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RESUMEN 

En la primera parte de la presente investigación se dan a 

conocer las caracteristicas, precausiones de seguridad e 

instalaciones utilizadas en los diferentes tipos de 

atmósferas controladas, además esta parte permite al 

lector conocer las ventajas y desventajas de dichas 

atmósferas, aspectos que permite seleccionar el tipo de 

atmósfera según el horno, instalaciones que posea y 

tratamiento térmico que desee. 

A continuación se analizan las reacciones fisico-quimicas 

que se generan al introducir la atmósfera controlada en 

base Nitrógeno, hidrógeno y propano dentro de la cámara 

interna del horno, para asi determinar las proporciones 

óptimas de cada uno de estos gases, según el tratamiento 

térmico a realizar y la influencia que tienen sobre los 

aceros a ser tratados. 

La tercera parte da a conocer los parámetros que se deben 

tener en cuenta al disehar y construir la cámara interna 
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del horno, componente fundamental en la adaptaci6n de la 

atm6sfera controlada~ ya que de ésta depende la buena 

permeabilidad del horno~ debido a que sus condiciones de 

trabajo son bastante exigentes. 

En la cuarta parte del proyecto se dan a conocer los 

cálculos que permiten obtener los tiempos te6ricos en que 

demora el horno en alcanzar su régimen estacionario, sin 

carga, con media carga y con carga completa, como también 

el diseNo térmico de la tapa del horno. 

En el capitulo 5 se hace el análisis del diseno mecánico 

de la tapa del horno, el cual permite que la apertura, 

cierre de dicha tapa y su hermeticidad estén garantizadas, 

evitando asi fugas de gases y entradas de aire a la cámara 

lo cual seria riesgoso. 

En el capitulo 6 se calculan y seleccionan los elementos 

de control y accesorios necesarios para el funcionamiento 

seguro y eficáz de la atmósfera controlada, evitando asi 

posibles accidentes y regulando la proporción de los 

gases. 

En el capitulo 7 permite conocer en 

funcionamiento del horno, indicando las 

xx 

detalle 

normas 

el 

de 



seguridad a tener en cuenta durante la operación de la 

atmósfera controlada. 

A continuación se analizan los resultados, conclusiones 

parciales y generales de toda la investigación. 
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INTRODUCCION 

En nuestro pais los peque~os y medianos industriales en el 

ramo metalmecánico tienen inconvenientes relacionados con 

la tecnología aplicada en el tratamiento térmico de las 

piezas elaboradas en sus talleres, muchas veces no 

concientes que estos problemas se solucionan simplemente 

adaptandole a sus hornos tipo mufla una determinada 

atmósfera controlada. 

Actualmente para evitar la carburación o decarburación, 

las piezas tratadas térmicamente se envuelven en papel y 

se empacan en cajas metálicas llenas con carbÓn mineral~ 

la presente adaptación evitará realizar el proceso de 

empaquetamiento mejorando asi el acabado superficial, la 

carburación o decarburación. Reduciendo asi los tiempos de 

maquinado posteriores al tratamiento térmico y en general 

reduciendo los costos en el proceso de fabricación. 

Hay que destacar que la inversión econÓmica para adaptar 

la atmósfera controlada no es muy elevada teniendo como 

base el presente dise~o. Lo cual permitirá a los talleres 



industriales que posean hornos tipo mufla reformar sus 

equipos, 

últimos 

térmicos, 

brindando un mejor servicio acorde con los 

adelantos tecnológicos de los tratamientos 

creandose una alternativa para sustituir la 

importancia de estos equipos. 

La investigación dará a conocer información sobre los 

diferentes tipos de atmósfera controladas~ por lo que en 

nuestro medio se cuenta con poca información en e5pa~01 y 

debido que en un futuro no muy lejano deberán 

implementarse estas atmósferas para mejorar la cantidad y 

calidad de las piezas tratadas térmicamente. 
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1. ATMOSFERAS CONTROLADAS 

1.1. INTRODUCCION 

Se entiende por atmósfera controlada a los gases que 

rodean los metales que estan siendo trabajados durante 

los procesos de tratamientos térmicos. 

Se puede afirmar que el uso de gases está bastante 

generalizado, éstos son utilizados con fines medicinales~ 

cientificos e industriales. 

Sin embargo el objetivo de este trabajo es informar y 

análizar las aplicaciones de lo gases en determinados 

tipos de tratamiento térmico. 

Es oportuno recordar que se define como tratamiento 

térmico la operación o combinación de operaciones que 

comprenden el calentamiento y enfriamiento de un metal ó 

aleación en estado sólido, con el proposito de obtener 

ciertas condiciones Ó propiedades deseables en el mismo. 



Existen varios tipos de procesos de tratamiento al calor, 

pero esencialmente todos pueden definirse como "el empleo 

controlado de tiempo y temperatura, para producir cambios 

predecibles en la estructura interna de los metales". 

Un tipo de tratamiento hará partes más resistentes, otro 

hará partes más dura y flexibles y aún otro tratamiento 

puede usarse para desarrollar dureza o maleabilidad. 

Cuando los metales son sometidos a altas temperaturas son 

suceptibles al ataque por casi cualquier cosa que toque 

su superficie. 
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Puesto que en la mayoria de los prOcesos de tratamiento al 

calor es deseable que la superficie del metal no cambie, 

esta debe protegerse contra las contaminaciones de aire, 

agua, vapor, etc. 

Probablemente la manera más segura de proteger la 

superficie del métal contra contaminaciones durante el 

calentamiento es el vacio, ya que este remueve casi todo 

lo que puede tocar la superficie y daAarla, sin embargo 

los hornos de vacio son costosos no solo por su precio si 

no por su operaciOn Por lo tanto son usados en 

aplicaciones limitadas y principalmente para materiales 

especiales y poco comunes. 



El método más común de protección para el métal calentado 

es rodearlo con una atmósfera de gas de composición 

conocida el cual debe ser inerte, es decir no dañino a la 

superficie del metal. Tales como el Argón, Nitrógeno~ 

Helio, gases reactivos como el Hidrogeno gases 

protectores conocidos como atmósferas artificiales, los 

cuales contienen Hidrogeno, Monoxido de Carbono, Nitrogeno 

y otros gases comunes. 

Cuando una pieza de acero mecanizada es calentada al aire 

ó bien en un horno sin atmósfera controlada, su coloración 

cambia y pasa del amarillo al azul~ (antes de 650°C) si 

continuamos aumentando la temperatura las piezas 

entremezclan de nuevo los colores amarillo y azules, 

producto de la oxidación superficial a diversas 

temperaturas. Estas oxidaciones serán más o menos fuertes 

en los hornos de cámara ,según sean los ajustes de 

construcción, es decir estanqueidad, cierre hermético de 

puertas etc. 

Para los aceros con elevados porcentajes de carbono, la 

oxidación es acompañada de una decarburaci6n 

mayoria de los casos. 

en la 

Debido a la acción del Oxigeno del aire ó de gases 

oxidantes, se produce en los aceros la oxidación del 
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hierro de las capas superficiales con formación de 

cascarillas (óxido de hierro), que envuelven todo el 

material y que cuando se presenta en gran cantidad se 

separa con relativa facilidad , este oxido origina grandes 

perdidas de material y da lugar a irregularidades 

superficiales que impiden el suministro de barras y 

perfiles con pequeAas tolerancias superficiales. 

La decarburación superficial es una pérdida de Carbono 

en las zonas periférias de los aceros, que se producen a 

altas temperaturas bajo la acción de determinadas mezclas 

gaseosas. Este fenómeno que tiene relativamente poca 

importancia en los aceros de construcci6n, de muy bajo 

contenido en Carbono, destinados a la fabricación de 

chapas, perfiles, etc, tienen una influencia decisiva 

en los aceros de herramientas 0,7 a 1,4% de Carbono que se 

emplean para la fabricación de Sierras, Brocas, Limas, 

Hojas y navajas de afeitar, etc. Estas herramientas deben 

quedar con durezas muy elevadas, que no se pueden 

conseguir cuando existen pequeAas decarburaciones 

superficiales. 

La decarburación en estos aceros es, sin duda uno de los 

fenómenos que más dificultades ofrece a los fabricantes de 

herramientas, zonas decarburadas en el recocido, que no se 

han eliminado en el mecanizado, superficies que al templar 

se han decarburado y que por lo tanto no adquieren la 
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dureza conveniente después del temple~ son accidentes que 

con frecuencia ocurren en la preparación de Troqueles, 

Cuchillas~ escariadores etc. Que ocasionan grandes 

perjuicios y trastornos. 

Los gases generados directamente en la planta de 

tratamiento térmicos son preparados en generadores de 

gases en las instalaciones de los consumidores, Hay dos 

tipos de gases generados artifialmente Endotérmicos y 

Exotérmicos. 

Son bastantemente utilizados como atmósfera para proteger 
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el metal durante el tratamiento al calor, pues se tiene 

como menos costosas que las atmósferas comerciales. 

Lo que la mayoria de los tratamentistas al calor no 

reconocen son todas las desventajas de esas atmósferas 

generadas más económicas ellos no toman en cuenta: 

El costo del mantenimiento del generador 

Pureza del Gas (muy baja) 

Costo de amortización del équipo 

Costo de espacio requerido 

- Personal técnico para operar el generador 

Facilidad de almacenaje del gas 

Consistencia de la calidad del producto. 



Si estas atmósferas generadas fueran a competir en 

igualdad de pureza, seguridad y confiabilidad 

atmósferas comerciales su precio igualaria o excederia 

el de los gases comerciales. 

con 

Con la reciente demanda para y mejorar las caracteristicas 

del metal escasez del gas natural, propano y nuevos 

niveles de seguridad industrial, el mercado de las 

atmósferas de alta calidad está aumentando. 

Los generadores donde son preparados las atmósferas, son 

de dos tipos, generadores exotérmicos, generadores 

endotérmicos ó disociadores dependiendo de la materia 

prima y de la mezcla particular de gas producido. 

Estos generadores son usados generalmente para atmósferas 

donde: 

- La alta calidad (por ejemplo la alta pureza de el gas y 

bajo punto de rocio) no es importante. 

Se usan materiales comunes. 

No se utilizan temperaturas extremadamente altas. 

Las atmósferas de gases comerciales debido a su mayor y 

más bajo punto de rocio, han dado resultados superiores a 

aquellos de gases generados artificialmente. 
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Las atmósferas de gas comercial se usan cuando: 

- Es necesaria una alta pureza del gas y un punto de Rocio 

bajo; 

Se usan métales costosos; raros Ó especiales; 

Se utilizan hornos de temperaturas extremadamente altae. 

1.2. TIPOS DE ATMOSFERAS CONTROLADAS 

1.2.1. Atmosferas en base exotérmicas. Esta atmósfera se 

produceen el interior de un generador por la combustión 

parcial o completa del gas y aire. 

El vapor de agua formado por dicha combustión se puede 

remover hasta producir un punto de rocio correcto. 

Los hidrocarburos que se emplean para esto pueden ser 

querosene, gas natural, gas manufacturado propano ó 

butano. 

La composición de los productos de la combustión pueden 

variar con la relaciÓn aire/ gas empleada. 

Las atmósferas exotermicas se dividen básicamente en 2 

clases; ricas y pobres. 

1.2.2 AtmOsfera exot*rmica rica. Se dice que una atmósfera 

Unive:Slu~d ,~"II.mo de Ccciden'e 
cer(~rn ~ib'i.tt(O 



es rica cuando la proporción de hidrocarburo a quemar es 

grande respecto al cantidad de aire, o lo que es lo mismo 

que la relación aire/gas es baja (~6). 

El principal uso de este tipo de atmósfera incluye el 

tratamiento limpio en ciertas aplicaciones ferrosas y no 

ferrosas, entre estas está el recocido y temple de acero. 

Las reducidas propiedades de estas atmósferas en hornos 

pueden ser ampliadas para usos en procesos especifico. 

La figura 1 indica el rango de operación usual del 

generador de gas y cambios reflejados (por medida 

volumetrica seca), en los constituyentes de los productos 

de los gases, sale algo al ambiente de Dióxido de Carbono, 

Monóxido de Carbono, Hidrógeno y metano no quemado. 

El resto de la mezcla es Nitrogeno, porque esta mezcla 

tiene un potencial de carbono por debajo del 0.1%, el 

tratamiento térmico de los aceros es limitado al próceso, 

para aceros de bajo contenido de carbono se debe 

minimizar la decarburación. 

Vapor de agua esta presente en cantidades substanciales y 

debe ser removido particularmente por enfriamiento inicial 

y un secado equivalente a 5 grados centigrados de punto de 
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Rocio~ este proceso es seguido por una adicional 

deshidrataciOn con un desencante para obtener un punto de 

Rocio final de -40 a -50°C que es requerido para su 

aplicación. 

FIGURA 
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Fuente: Metals handbook ASM 1981. Cubberly. 

1.2.1.2. Producci6n de gas.EI gas exotérmico rico es 

producido por la combustión de hidrocarburos tales como el 

gas natural ó propano con una razón controlada aire-

combustible~ esta mezcla es quemada en un espacio de 
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combustión restringido y mantenido a una temperatura 

minima de 980°C por suficiente tiempo para permitir que la 

reacción de combustión alcance su equilibrio~ el calor es 

obtenido directamente de la combustión, el gas resultante 

es enfriado para remover parte del vapor de agua formado 

por el quemado y permitir la conveniente transportación y 

mezcla, en este próceso la reacción teórica simplificada 

del metano con aire es: 

CH~ + 1.25(0)2+ 4.75N~ -------->O.375COa + O.625CO + O.88H~ 
+ 4.75N2 + 1.12HzO + CALOR 

Donde un volumen de combustible y 6 volumenes de aire dan 

6.63 volumenes de productos de mezcla de gas, con vapor de 

agua removidos. 

En la práctica los generadores de gases exotérmicos son 

raramente operados con una razón aire/gas por debajo de 

6.6 a 1, para prevenir formación de hollin, resultado de 

una reacción incompleta, el generador de gas exotérmico 

Rico básico fig (2) tiene una linea refractaria a la 

cámara de combustión, algunos dise~os son complementados 

con un catalizador, la cámara incorpora un quemador con un 

sistema de control de combustión dise~ado para proveer un 

constante suministro de aire y gas combustible manteniendo 

una relación definida. La cámara de combustión es seguida 

por un enfriador de agua intercambiador para enfriar el 
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gas primario y condensación del vapor de agua, en este 

punto la atmósfera producto es saturada, con una humedad 

de aproximadamente 10°C por encima de la temperatura de 

enfriamiento del agua. 

El consumo de aire y combustible -gas es medido manual o 

automaticamente, seguridad en la ignición del quemador, 

llama automatica monitoreada, switches de presión y 

válvulas de seguridad para el combustible, operaciones de 

observación de razones de presión y flujo, análisis 

ocasionales de productos en composición. (Analizadores de 

gases) . 



1.2.1.3. Operaciones económicas. A continuación 

mencionamos 'las necesidades reqLleridas para producir 28 M 

de atmósfera exotérmica Rica: 

Gas natLtra 1 ••••••••••••••••••••••••••• 

Potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Agua enfriante •••••.••.••..•...••••••• 

Potencia del refigerante de secado •.••• 

Potencia para el secador 

4,4 M 

0,4 KW-H 

1,13 m 

0,5 KW-H 

1,5 I<W-H 

1.2.1.4. Precausiones de SeguridAd. La atmósfera 

exotérmica rica contiene suficiente monoxido de Carbono e 

Hidrogeno, estos gases pueden considerarse inflamables 

cuando se mezclan con aire, se debe prevenir infiltracción 

de aire en la purga. 

1.2.2. Atmósfera exotermica pobre~ Se dice que una 

atmósfera es pobre cuando la proporción de hidrocarburo a 

quemar es pequeNa respecto a la cantidad de aire, o lo 

que es lo mismo que la relaci6n aire/gas es alta (~9). 

Está atm6sfera se utiliza generalmente para tratamientos 

térmicos de metáles ferrrosos, en superficies oxidantes o 

en operaciones a baja temperatura. Procesos tales como, 

recocido de cobre y es empleado en procesos primarios 
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cuando el oxigeno está excluido ó se realiza purga. 

La figura 1 indica el rango de operación usual del 

generador de gas y cambios reflejados (por medida 

volumetrica seca) El balance de la mezcla es Nitrogeno y 

vapor de agua presente en cantidades substanciales, el 

cual puede ser removido por enfriamiento inicial y secado 

por refrigerante en un equivalente a (44°C) de punto de 

Rocio, este proceso puede ser seguido por una 

deshidratación adicional con un desecante absorvente para 

un Punto de Rocio final de -40°C a -50°C. 

1.2.2.1. Producci6n de gas. El gas exotérmico pobre es 

producido por la combustión de un hidrocarburo tal como 

gas natural, propano o aceites combustibles con la 

relaci6n aire/combustible debidamente controlada. 

Esta mezcla es quemada en una cámara de combustión hasta 

que la reacción alcance su equilibrio, el gas resultantes 

es enfriado y transportado. 

La reacción teórica simplificada en este proceso de 

combustión del metano con aire es: 
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CH.., + 1.9(02) + 7.6N z------) O.9COz + O.lCO + O.lHz. + 7.6N2 

+ 1.9H~0 + CALOR. 



Donde un vólumen de combustible y 9.5 limite de aire dan 

8.7 volumenes de mezcla de gas, producto con vapor de agua 

se requiere producir un minimo de 1% de mon6xido de 

carbono e Hidr6geno, evitando cantidades de oxigeno 

residual indeseados, una exepción envuelve ciertas purgas 

de aplicaciones generales donde peque~as cantidades de 

oxigeno pueden ser toleradas y la presencia de materiales 

combustibles es no deseada, en este caso la relaci6n 

aire/gas es incrementada adicionalmente para operar con un 

exceso de aire, manteniendo entre 1 a 2% de aire al gas 

producto. 

El generador de gas exotérmico pobre está representado en 

la figura 2. 

1.2.2.2. Operaciones econ6mica •• Las siguientes son los 

requerimientos necesarios para producir 28 metros cúbicos 

de atm6sfera exotérmica pobre: 

Gas natural 

Potencia ... ., . ., .. ., .... ., . ., ..... ., ., .. ., ., ., . 
3.3 m 

0,4 KW 

Agua de enfriamiento ..••..•••••••.•..•••• 1,6 m 

Potencia para el secado por refrigerante •• 0,5KW/H 

Potencia para el secado por el desecante 1,5KW/H 

1.2.2.3. Precausiones de seguridad.Los generadores de gas 

exotérmico que son operados con relaciones de combustibles 
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menores a 41. son considerados no inflamables y pueden ser 

usados de alguna manera con otros tipos de gases inertes, 

cuando el gas exotérmico pobre es usado para purgas y 

aplicaciones generales. 

La mayor parte de los generadores son equipados con 

ignición eléctrica programada y monitoreada con seguridad. 

Debido al método por el cual se elaboran dichas atmósferas 

tienen cantidades grandes de Nitrógeno de (67 a 891. de 

N ), y cantidades menores de monóxido entre (1.5 a 201. de 

CO), de dioxido de (5 a 111. CO ) y de Hidrógeno (entre 1 y 

131. de H) las atmósferas exotérmicas se emplean para 

recocidos brillantes dado que evitan la oxidaciÓn de los 

aceros, pero en las exotérmicas pobres debido a su bajo 

contenido de agentes carburantes, tales como el monoxido 

de carbono, son descarburan tes de los aceros de alto 

carbono (ver tabla No 1). 
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TABLA 1. Clasificación y aplicación de 
tipos de atmósferas para 

los principales 
hornos. 
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CLAS. DESCRIPCION APLICACION COMUN COMPOSICION NOMINAL EN 
1. EN VOLUMEN 

CO CO H CH 

101 Exot. pobre Aceros con capa ox. 
1.5 10.5 1.2 

102 Exot.rico Recocido bril.sinter. 10.5 5.0 12.5 0.5 

201 Prep.N pobre Calent.neutro 1.7 1.2 

202 11 11 rico Rec.acer.inoxidables 11.0 13.2 0.5 

301 Endot.pobre Endurec. limpio 19.6 0.4 34.6 0.3 

302 11 rico Carb.con gas 20.7 38.7 0.8 

402 Carbón Carbonización 34.7 1.2 

501 End.ex.pobre EndLtrecimien to limp. 17.0 20.0 

502 11 11 rico CarbLlr. con gas 19.0 21.0 

601 Amonia.Dis. Sinterizado 75.0 

621 Comb.am.pob. Calentam.neutro 1.0 

622 11 11 rico Sinterizado 20.0 

Fuente: Metals handbook ASM 1981. Cubberly. 

1.2.3. Atmósferas en base endotérmica. Una atmÓsfera 

endotérmica es un gas el cual es producido en un 

generador atmósferico, con mezclas relativamente ricas en 

aire con hidrocarburos gaseosos en presencia de 

catalizador de Niquel caliente~ después pasa a través de 

una unidad enfriadora antes de estar lista para el uso lo 
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mismo que con el gas exotérmico~ el gas endotérmico se 

dice que esta enriquecido o pobre dependiendo de la 

cantidad de combustible usado en su preparaci6n. 

La atm6sfera endotérmica producida debe ser enfriada 

rapidamente para garantizar la integridad de su 

composición quimica. 

La figura 3 muestra un diagrama esquematico de un generador 

de gas endotérmico utilizando gas natural, especialmente el 

metano, dá el siguiente análisis tipico; 40,4% de Hidrogeno, 

39% de Nitrógeno, 19,8% de monoxido de carbono, 0,5% de 

metano, 0,2% de vapor de agua, 0,1 de dioxido de carbono. 

Aunque el gas natural es comunmente empleado, los ~eneradores 

endotérmicos pueden utilizar propano, butano u otro gases 

hidrocarburos. 

El producto de la composición química del gas endotérmico 

varia con el hidocarburo usado, cuando el propano es usado 

el gas resultante da un análisis tipico de 45,3% de 

Nitrógeno, 31% de Hidrógeno, 23,4% de monoxido de carbono, 

0,2% de metano,<l,O% de vapor de agua y dioxido de carbono 

virtualmente no. 

1.2.3.1. Aplicacion •• comune •• Las atmósfera endotérmicas 

pueden ser usadas en hornos en procesos que operan cerca 

1
, Gn;veIStJ~~ ,¡t~t lmo de Gccident¡ 
I "b' ~ e: r ;( n I :'ottCO 

_ _ __ -- ----- _--::- _=::-_-=::--:::'::":=---=.é--=-..c=---::..:::.... 



OUl nt~' IOf 

he"t,n,! retor! 

11 Gas cooler 
11 
11 
11 
11 Air ¡nlel Flowmeter 

Raw gas 
Il"Ih~t 

20 

FIGURA 7. 
"-' . Diagrama de flujo esquemático de un generador de 

gas endotérmico. 
Fuente: Ob. Cit. p. 11. 

de 8600C y requieren condiciones reducidamente marcadas, 

el uso común es el proceso de carborizaci6n y 

carbonitruraci6n, endurecimineto del acero y 

sinterización. 

1.2.3.2. Generaciones de atmósferas endotérmicas.La 

atmósfera en base endotermica generalmente se prepara a 

partir de gas hidrocarburo y aire, son mezclados en 

proporciones que garantizan que solamente el o}:igeno 

suficiente sea admitido para formar monoxido de carbono e 

Hidr6geno sin ningun exceso que indusca la formaci6n de 

dioxido de carbono o vapor de agua, después se comprime 

alrededor de 7.14 kg/cm (mamometrico) la mezcla de aire es 



pasada a travez de una válvula cheque~ después pasa a un 

calentador catalizador el cual es contenido en una retorta 

a presión, 

natural. 

la retorta es calentada ususalmente por gas 

La temperatura incidente en el 

aproximadamente 980°C a 1040°C, 

catalizador debe ser 

después de pasar 

finalmente por el catalizador, los gases de reaccion 

son enfriados rapidamente por debajo de (315°C) mediante 

una camisa de agua a la salida de la retorta previniendo 

la reacción inversa y formando Carbono y dioxido de 

Carbono 

2CO ---------)C + C02 

La reacciÓn en la dirección indicada~ predomina a 

temperatura de 705 a 480°C, el hollin del gas reactivo 

puede ser enfriado en el gas enfriante por medida y 

distribuciÓn. 

El gas natural está compuesto principalmente por 

metano, la reacción quimica en el generador endotérmico 

usando gas natural puede ser expresada de la siguiente 

manera: 

2 CH4 + O ~ ----------:> 2CO + 4H 2-

Esta reacción no es verdaderamente endotérmica como el 
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nombre del generador lo implica, si no exotérmica, la 

reacci6n por consiguiente se divide en 2 etápas, en la 

primera etápa algo del metano es quemado con aire y con el 

calentamiento del generador. En la segunda etápa el 

metano sobrante reacciona con el dioxido de Carbono y 

vapor de agua producido en la segunda etápa y esta 

reacci6n es definitivamente endotermica, una alta 

temperatura y una limpia catálisis son requeridos para 

obtener una completa reacci6n del gas y minimizar el 

dioxido de carbono~ exceso de metano, o exceso de vapor de 

agua, una catálisis activa limpia es extremadamente 

importante para aprovechar el control del potencial de 

carbono. 

El catálizador más comunmente usado es el refractario 

poroso, tipo base impregnado con oxido de niquel, la 

presencia de Hidr6geno~ sulfuros en el gas natural, trae 

serios efectos en el generador endotérmico. 

Los generadores endotérmicos son controlados por monitoréo 

del punto de rocio del gas producido, el punto de rocio es 

controlado por medios manuales 6 automaticos ajustando 

la relaci6n aire/gas, la relaci6n entre el dioxido de 

carbono y el punto de rocio en el gas endotérmico. Esto 

se representa en la figura 4. La figura 5 dá la relaci6n 

entre el punto de Rocio y el contenido de Carbono en 



aceros a temperaturas entre 815 a 925 oC, produciendo gas 

endotérmico de un punto de Rocio en algunas 

porcentaje de dioxido de Carbono 6 la 

relación de monoxido de Carbono a Dioxido de Carbono es 

usada como método de control del generador. 

1.2.3.3. Precau.ione. de .eguridad.EI gas endotérmico es 

altamente tóxico y altamente inflamable, forma mezclas 

explosivas rápidamnete, por esto es imperativo Lln 

programa de seguridad. 

Las mezclas endotérmicas pobres se usan para el recocido 

de Plata y Cobre, del acero al carbono y como un gas de 

arrastre para carburizado y carbonitrurado. 

Las mezclas de gas endotérmico pobre se usan para el 

endurecimiento brillante y recocido de aceros al carbono y 

restauración de Carbono. Ver tabla 1 sobre composici6n 

de este tipo de atmósferas. 

1.2.4. Atmósferas en base endotérmica - exot*rmica. Son 

atm6sferas de base exotérmicas reorganizadas, que son 

reductoras, que las atmósferas de horno de base 

end6termica convencionales (clase 501 y 502). 
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1.2.4.1. Aplicaciones. Potencialmente las atmósferas de 

base endotérmica-exotérmica podrian ser sustituidas por 

endotérmicas y atmósferas en base a eHotérmicas, 

Nitrogeno. Por lo cual cLlalqLliera de estas tres 

atmósferas es recomendada. 

Ellas pueden ser también utilizadas como transportadoras 

de gas en carburización y carbonitruración, en la práctica 

no es recomendable ó practico mezclar atmósferas 

EHotérmicas-Endotérmicas en conductos existentes con 

atmósferas directas endotérmicas, por la diferencia en la 

gravedad especifica y la composición quimica. Esta 

limitación puede no aplicarse al uso del generador de tipo 

exotérmico - endotérmico, en combinación un generador para 

un horno puede ser económicamente empleado para producir 

ambas atmósferas endotérmicas y eHotermica para 

utilizarlas al mismo tiempo. 

1.2.4.2. Generaci6n. La generación de la atmósfera 

exotérmica-endotérmica comienza en la combustión de una 

mezcla de aire y gas combustible en una cámara de 

combustión refractaria. 

Esta reacción suministra el 

necesario para mantener una 

satisfactoria en una reacciÓn 

calentamiento 

temperatura 

secundaria ó 

e:1terno, 

externa 

etapa 
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endotérmica. 

Los productos de combusti6n a partir de esta primera 

etapa son deshidratados y una cantidad predeterminada de 

hidrocarburo es adicionado, esta mezcla 

reacciona en contacto con un catalizador, 

tubo de aleación calentado externamente. 

contenido en un 

La primer-a mezcla de aire combustible permite un 

acercamiento la combustión perfecta par-a 

operaciones normales a 0.51. de CO u O en el gas generado 

es satisfactorio. 

Esta reacción usando gas natural como combustible, 

permite once volumenes de producto de combusti6n, 

r-etirando el agua formada en esta reacción reduce el 

total a 9.225 volumenes, en la reacción secundaria 7,3 

volumenes de combustión se producen y un volumen de 

natural reacciona para producir 10.5 volumenes 

atmósfera de la siguiente composición nominal • 

COz 

CO 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • O 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a 21. 

171. 

201. 

Restante. 

gas 

de 
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1.2.4.3. Equipo. La figura 6 es un diágrama esquemático 

de un generador exotérmico-endotérmico típico en la 

operaciOn, las ratas de flujo de aire y gas son reguladas 

por orificios fijos, variables y reguladores de rangos de 

presi6n balanceados para mantener la mezcla en un rango 

predeterminado. 

Una bomba de gas introduce la mezcla dentro de una cámara 

de combusti6n refractaria (unidad exotérmica A 1ig 6). 

Los productos de combusti6n entonces pasan atravez de un 

enfriador con rocio de agua (enfriador de atm6sfera B). 

Después de que los productos de combusti6n han sido 

enfriados, un volumen medido de combustible de 

hidrocarburo es mezclado con ellos, la relaci6n de los 

productos al combustible de hidrocarburo es controlada por 

orificios variable, fijos y reguladores con rango de 

presi6n balanceados, y la mezcla es introducida bajo 

presi6n por una bomba de gas dentro de una retorta en 

forma de "U" llena con catalizador (Unidad endotérmica 

fig. 6) La cual esta contenidad en la camára de combusti6n 

refractaria y es calentada por la primera etápa de 

combusti6n, de la retorta la mezcla de gas pasa dentro del 

enfriador de atm6sfera D. 

dentro del horno. 

De aqui es llevado por tuberia 

El volumen de la atmósfera necesitada para una carga de 
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1.2.5. Atmósferas en base de amoniaco disociado. A partir 

de amoniaco se pueden preparar atmósferas con diferentes 

proporciones de Nitrógeno e Hidr6geno, el amoniaco 

disociado es una atmósfera de horno preparada, de alto costo, 

componentes t1picos son 751. de Hidrogeno y 251. de Nitrogeno ó 

dicho producto sea parcialmente quemado (201. de H2 y 801. de N 

) ó totalmente quemado (11. de H y 99% de N ) Y menos de 300 

PPM (partes por millon)de amoniaco residual y menos de -50°C 

de punto de rocio. 

El amoniaco disociado endotérmico es una atmósfera 

artificial (75% de N y 25% de H ) muy pura y de alta 

calidad y resultan neutras para aceros con distintos 

contenidos de carbono, pero tiene la desventaja de ser 

costosas e inflamables, se usa para el recocido brillante, 

sinterizado, endurecido de acero inoxidable y galvanizado 

del acero al carbono, brillado de cobre, soldadura de 

plata, tratamiento térmico de aleaciones de niquel, recocido 

brillante de componentes eléctricos y como gas 

transportador, mezclado para ciertos procesos de 

nitruración, el cual es un método de controlar la capa 

blanca. 

Las atmosferas derivadas del amoniaco estan adquiriendo 

un gran desarrollo, debido a que con ellas se obtiene muy 

buenos resultados y además el amoniaco tiene la ventaja de 

Uni~elsIJ¡j.j ,. ,· .. mo de Occidente 
(I!"; ~n 8il';,teco 



poderse almacenar y transportar en botellas, lo que 

simplifica su manipulaci6n. El descenso de precio que ha 

experimentado el amoniaco en los últimos aRos ha 

facilitado también la utilización de •• te tipo de 

atmósfera •• 

El alto contenido de Hidr6geno proporciona un fuerte 

potencial desoxidante, favorecienddo la ~emoci6n de oxidos 

en la superficie o en la prevención de formación de oxidos 

durante las altas temperaturas de tratamiento térmico. 

Debe tenerse cuidado en la selección de aplicaciones en 

procesos térmicos que puedan resultar en un Hidrógeno 

fragilizante no deseado o en reacciones de nitridaci6n de 

superficies. 

otros métodos menos generales que involucran amoniaco 

disociado completa o parcialmente quemado con aire en una 

ligera modificaci6n del generador de gas exotérmico, 

estas atmósfera. secundarias caben en las cla.ificaciones 

generales: 

Amoniaco de combustión pobre (clase·621) el cual es 

considerado inerte y no inflamable. De.de O.25X a 1% de 

Hidr6geno y el resto Nitrógeno. 

Amoniaco de combustion rica (clase 622), el cual.s una 

30 



31 

atmósfera reductora moderadamente, con un contenido 

usualmente de 5 a 20% de Hidrógeno y el nitrogano de 

balance. 

Un alto contenido de humedad .sta presente siguiendo la 

combustión y el enfriamiento primario, .s frecuente una . 
posterior deshidratación equipo 

adicional en la forma de refrigerantes y secadores 

desecantes, estos g.ses tratados suministran atmósferas de 

muy alta calidad y de baja o moderada habilidad reductora, 

los usos practicos estan restringidOS ya que el proceso 

requiere anhidrido de amoniaco relativamente costoso como 

un stock de alimentación primaria y por los costos de 

operación de secadores y generadores exotérmicos. 

1.2.~.1. Amoniaco disociado parcialmente quemadO. También 

se emplea como atmósfera protectora el amoniaco disociado 

y luego parcialmente quemado. se prepara quemando con una 

cantidad limitada de aire los gases obtenidos en la 

disociación del amoniaco, de los gas.s obtenidos, 

Hidr6geno y Nitrógeno solo son combustibles el primero, si 

la combustión fuera completa se obtendria como resultado 

Nitrógeno que permanece sin alterar por ser incombustible 

y vapor de agua obtenido al quemarse al Hidrógeno. si la 

combustión es imcompleta se obtiene una mezcla de 

Hidrógeno. vapor de agua y Nitrógeno. 
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El vapor de agua se elimina por la acción de la alúmina 

(existente en la c.mara) ó gas de silice y queda .010 

Nitrógeno e hidrógeno, pudiendose modificar el porcentaje de 

estos gases variando la cantidad de aire una composición 

tipica de aire eSI 

Está atmósfera tiene menos hidrógeno y m.s nitrógeno que 

la de (75i.H z ' y 25i.Nz ), obtenida por disociación del 

amoniaco. 

El équipo para la producción de esta atmósfera consta de 

dos partes: 

- El aparato en que se verifica la disociación del 

amoniaco y una cámara adicional para quemar la mezcla de 

aire y amoniaco disociado, además se emplean aparatos 

para la eliminación del vapor de agua. 

1.2.~.2. Amoniaco disociado completamente que.ado. 

Tambieñ se preparan atmósferas quemando completamente el 

amoniaco disociado y eliminando luego la humedad, siempre 

se suele usar cantidades de aire ligeramente menores que 

la teórica, para que no haya exceso de oxigeno en los 

productos de la combustión, el gas suele .star constituido 

por 991. de nitrogéno y 11. de hidrógeno, aproximadamente se 

puede eliminar el vapor de agua y el anhidrico carbónico, 



hasta el grado que se desee, empleando los procedimientos 

de depuración mencionados anteriormente. 

1.2.~.3. Equipa y obtención de la atMÓsfera de amoniaco 

disociado. El principio de Cracking del amoniaco, 

consiste en disociar el NH a la temperatura de 540·C, en 

presencia de una catalizador de hierro, apartir de un 

amoniaco anh1drido (NH ), suministrado comercialmente con 

un disociador de amoniaco donde se verifica la siguiente 

reacción endotérmicaa 

2NH¡ + Calor -----) NL + 3Hz 

Donde 1 

gaseosa (N 

mediante 

kg de amoniaco da 2,8 metros cubicos de mezcla 

+ H) el calentamiento a ~40·C -se efectua 

una cámara con calefación eléctrica a 

resistencias. 

El disociador de amoniaco eleva la temperatura del vapor 

de amoniaco en una retorta llena de catalizador hasta 

aproximadamente 900·C a 980·C, el gas .s entonc.s 

enfriado para su medición y transporte , como una 

atmósfera preparada a estas temperaturas de reacción, el 

vapor de amoniaco está disociado. 

En el caso en que •• a nece.ario eliminar todo r.sto de 

amoniaco, la atmósfera s. pasa a travez de agua, para que 
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quede retenido en ella. 

Pequehas cantidades de agua pueden producir nitruraci6n 

superficial del acero. 

El disociador de amoniaco básico se ilustra en la figura 7 

Este consiste en una cámara calentada electricamente o por 

medio de gas combustible que contiene un. 6 más retortas 

de aleación llenas de catalizador, seguido por un 

intercambiador indirecto de calor, enfriado por agua. 

Heating chamber ~ 

Catalyst retort ______ 

Ammonia vapor 

Anhydrous 
ammonia storage 

Vaporizer 

liquid ammonia 

Heat 

Cooling water 

,----1'r----. 

Heat 

Ammonia dissociator 

Dissociated 
ammonia 

-Flowmeter 

FIGURA 7. Proceso esquemático simplificado de un sistema 
disociador de amoniaco. 
Fuente: Ob. Cit. p. 11. 



La operaci6n es simple y continua, incorporando un medidor 

de flujo de gas producto, sea manual o auto~a~ico, control 

de temperatura. 

Chequeos periodicos de operaci6n consiste en observaci6n 

de presiones, temperaturas, rata de flujo y análisis del 

gas producto para detectar algún contenido de amoniaco 

que no haya reaccionado. 

El anhidrido de amoniaco liquido .s entregado 
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comercialmente en cilindros presurizados, para asegurar una 

eficiente y aconsejable operaci6n del disociador, el 

amoniaco liquido primero deberá ser convertido a vapor, 

visualmente con un vaporizador montado al tanque. 

Esta es una cámara utlizando un calentador de tipo 

eléctrico o una bobina de vapor, algunos disociadores 

pequehos pueden tener u autocontener un vaporizador para 

un proceso d. calentamiento residual, permitiendo asi la 

operaci6n directa desde los cilindros de suministro. 

1.2.~.4. Precausion.s de seguridad. El vapor de 

amoniaco y el amoniaco disociado son inflamables ~uando se 

mezclan, en ciertas proporciones con aire. Deben ser 

tratados, con las mismas precauciones que cualquier gas 

combustible, El vapor de amoniaco tambien es 



extremadamente corrosivo para ciertos materiales tales 

como el Cobre, debe tomarse cuiado en la selecci6p del 

material de la tuberia y de otros dispositivos que van a 

estar en contacto con el gas para prevenir la corrosi6n, 

fallas resultantes y escapes. 

Adicionalmente a causa de que el amoniaco·es almacenado a 

una alta presión y tiene una alta rata de expasiOn, los 

cilindros almacenados no deben estar . expuestos a 

temperaturas que excedan lo 45 grados centigrados. 

La tuberia de amoniaco por encima de los 25 mm de diámetro 

debe tener uniones soldadas con un indice de presión 

adecuado y tuberia de acero superpesada. (Schedule 80). 

El amoniaco puede tambien causar ciertos efectos 
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orgÁnicos en concentraciones de aire por encima de 100 (ppm), 

resultando la irritación de ojos y del sistema 

Ver tabla (2), es extremadamente picante, sin 

fuerte olor nos dará un aviso de cualquier 1uga. 

respiratorio, 

embargo el 

Los dispositivos de seguridad incluyen articulos tale. 

comol interruptores de presión, monitores de temperaturas 

y valvulas de alivio de presión. 
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TABLA 2. Sistemas de atm6sferas controladas y aplicaciones. 

TIPO DE 
ATMOSFERA 

Protectora 

Reactivo 

Cont.Carb. 

APLICAC. 

Recoc. 

Sint. 

Endur. 
CArb. 
Decar. 

CaMPOS. NOMINAL 
ATMOSFERA GENERADA 

COMP. NOM. 
ATM.NITR. 

N H ca N 

Exot. 70-100 0-16 0-11 N-H 90-100 
N-M 91-100 

Am.Dis. 25 75 N-H 60-90 

Exot. 70-80 10-16 8-11 N-H 95 
Am.De. 25 75 
End. 40 40 20 N...,.H 95 
Am.Dis. 25 75 N-M 85 

Endo. 40 40 20 N-M 100 
Endo. 40 40 20 N-M 40 
Exot. 85 5 3 N-H 90 

H ca 

0-10 
0-6 0.3 

10-40 

5 

5 
10 5 

40 20 
10 

---------------------------------------------------------------------
Fuente: Metala handbook ASM 1981. Cubberly. 

El amoniACO disociado con su alto porcentaje de hidrógeno 

hAce necesario establecer unAS prActicas apropi~da. de 

operación de hornos para atmÓsferas de Hidrógeno, y estas 

deben .er cuidadosamente observadas. Particularmente son 

importantes los procesos de seguridad asociado. en la 

purga de Nitrógeno para prevenir infiltraciÓn de aire. 

Una circulaciÓn interna del horno debe ser utilizada, para 

evitar el entrapamiento del gas de baja densidad en las 

partes superiores de la cámara del horno. 

La mayor!a de los disociadores, de amoniaco son 



monitoreados con dispositivos de seguridad, los cuales 

deberán ser per10dicamente probados. 

1.3. CLAS 1 F 1 CAC ION DE LAS ATttoSFERAS PARA HORNOS DE 

TRATAMIENTOS TERMICOS 

Las atmó.feras para horno. pueden ser clasificadas en do. 

grupos dependiendo del tratamiento térmico a realizar. 

1.3.1. Atmó.fera. Protectora •• Usada. enl 

- Recocido (Esferodización, alivio de tansiones, 

normalizacion) 

- Endurecimiento. 

- Sinterización. 

El propósito de e.tas atmósferas protectora., e. el de 

prevenir reaccione. no de.eables de parte del material 

sometido al tratamiento con cualquier componente de la 

atmósfera del horno, mantener constante el contenido de 

Carbono y prevenir la oxidación, tal própo.ito e. obtenido 

de la siguiente manera: 

- Purgando el aire del hornoJ 

- Prevención de infiltraciones de aire, durante la 

operación da tratamiento térmico, 

- Continuamente diluyendo o removiendo el oxigeno, 

monoxido de carbono, y el agua, mediante el incremento del 
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flujo de atmósferA y/ó aumentando lA proporción de los 

componentes del gas reductor en la atmósferA. 

1.3.2. Atmósfera reactiva.Estas atmósferas son usadas en: 

CArburizAción y restauración de CArbono; 

CarbonitruraciónJ 

Recocido decarburizante¡ 

Sinterización. 

El papel de la atmósferA reactiva es el de causar un 

cambio controlado en la composición qu1mica de la 

superficie externa del metal. 

Los productos de la combustión, que forman la atmósfera en 

los hornos pueden ser caz, ca, H
"

02 y por supuesto N , se 

dice que la atmósfera de un horno es reductora, cuando 

hay en ella ca e Hidrógeno a consecuencia dal empleo de 

una cantidad insuficiente de Aire, neutrA cuando existe la 

cantidAd correctA de aire y se utiliza de modo que solo 

queden COa Y NL • 

La atmósfera se dice que .s oxidante, cuando en ella se 

suministra exceso de aire y queda en ella oxigeno, paro 

hay que tener en cuenta que todas las atmósferas son 

oxidantes parA los aceros en las condiciones de los 

hornos, el cobre puede calentarse en UnA atmósfera 

UniV81SIQuQ ", "liorna de Occidente 
~erriín lia!iot.co 



reductora porque solamente el oxi;eno ataca a .ste 

material, pero casi todos los material.s son oxidados por 

el ca, para evitar esto se han ideado las atmósferas 

protectoras ya mencionadas contra la oxidación, estas 

atmósferas son producidas en generadores separados e 

introducidas en muflas hermeticamente cerradas Ó en hornos 

calentados con tubos radiantes Ó con elementos el*ctricos 

radiantes. 

Es preciso hacer notar que todas 
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convencionales contienen Nitrógeno y que poseen un punto de 

condensación mayor que el d. aste, adamés -las atmósferas 

de Nitrógeno son las menos combustibles con la .xcepción de 

la-atmósfera exotérmica. 

Atmósferas en base NitrÓQena. Estas son atmÓsferas 

exotérmicas producidas por la combustión de una mezcla Ó gas 

combustible, de la que se ha elimininado el dioxido de 

carbono por absorción en etanolamina y el agua por 

refrigeración y secado subsecuente, dichas atmósfera. se 

aplican con éxito en gran variedad de tratamientos de aceros 

de bajo, medio y alto carbono, debido a su bajo punto de 

rocio (-40 C) y la ausencia de dioxido de carbono no .on ni 

oxidantes ni decarburantes. 

La alta concentración de dioxido de carbona y vapor de 



agua en los productos de la combu.tión, puede ser 

reducida a bajos niveles en un .i.tema que implica 

coabsorción de ambos gases en un si.tema molecular 

desecante, hay otro sistema más delicado que' emplea una 

planta quimica miniatura, bombas y severos calentamientos. 

El dióxido de carbono e. ab.orvido por una .olución de 

agua de monoetanolamida (MEA), y el vapor de agua es 

reducido por un condensador refrigerador seguido por un 

desecado, el método de generación para preparar atmó.fera. 

en base Nitrogéno son dos tipos; Pobre ó Rico. 

La tabla 1 compara una atmósfera tipica Rica cla.e (202) 

con una atmósfera tipica pobre ,(201), hay otros tipos de 

subcla.ificación. 

Ventaja. y de.ventaja. en ba.e nitrÓQeno.La 
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principal ventaja de preparar atmósferas en ba.e Nitrógeno, 

es su aplicabilidad a gran variedad de tratamiento. 

térmicos, en aceros, de bajo, medio y alto contenido de 

Carbono y para alguno. otros metales por su bajo punto de 

rocio, y la virtual ausencia de dioxido de carbono, esta 

atmósfera en ausencia de oxigeno, no .on oxidantes ni 

decarburizantes, en contraste a la atmósfera en ba.e 

exótermica, el costo nominal por unidad de volumen de 

atmó.fera producida son bajos en relación con otras 



atmósferas protectoras, exepto para la atmósfera en base 

exot.rmica, la atmósfera en base Nitrogeno 223 y 224 tiene 

ventaja adicional, ya que se pueden utilizar a bajas 

temperaturas, la principal desventajas de esta. atmósferas 

es el relativo costo inicial del equipo. 

1.3.3.2. Aplicaciones tipieas. Estas atmósferas pueden 

ser usadas en aplicaciones de hornos, que no requieren 

altas condiciones reducidoras porque ellas no 

decarburizan, pueden ser usadas, en recocidos normalizadas 

y endurecimientos de aceros de medio y alto carbono, el 

bajO contenido de monóxido de carbono, de los gases pobre. 
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lo hacen aconsejable para el tratamiento de aceros de bajo 

carbono, por consiguiente ellos se usan- para tratamientos 

térmicos de aceros predecidos por su muy bajO punto de 

rocio, de la atmósfera, 10 cual puede ser mantenido solamente 

desecando el horno y previniendo la atmósfera contra la 

contaminación con aire ó ningun otro componente quimi~o 

oxigenante, para el recocido de aceros, se utilizan 

relaciones aproximadas de 9 partes de aire a una parte de gas 

natural, produciendo una atmósfera seca no decarburizante y 

no explosiva. 

Cuando estas atmósferas son modificadas eliminando el 

monoxido de carbono (cla.e 223) se tiane una adicional 

ventaja en el recocido que es la de no producir hollin 



durante el periodo de enfriamiento. lento a temperatura 

relativamente bajas. 

La atmósferas en base Nitrógeno, enriquecidas con metano 

u otros hidrocarburos son ocasionalmente usados como gases 

en recocido, gases carburizantes, pero atmósferas 

endotérmicas y otras protectoras ~eneralmente son 

preferidos por su alto potencial de carbono y su mejor 

capacidad de control. 

Atmósferas pobres con un maximo de 4Y. de combustible. 

También son usados para purga de gas.. e~plo.ivo. de 

hornos y para llenar huecos en los procesos en los hornos, 

las atmósferas exotérmicas pobres son usados para .stos 

propósitos, la no oxidación, la no decarburación, es la 

principal ventaja en la atmósfera en bas. nitrógeno, las 

atmósferas ricas no son aprovechadas para usarlas como 

purga de gas.s por su alto contenido de combustible. 

La atmósfera pobre es también usada para est. propósito en 

numerosas aplicacion.s, otro uso común de estas atmósferas 

es .n hornos de recocido continuos o •• micontinuos, en 

muchas instancias una atmósfera en base Nitrógeno pobre es 

mezclada con una atmósfera endotérmica, adecuada a una 

presión del horno, debido a su bajo costo de esta mezcla y 

ajustando, apropiadamente el alto potencial de carbono, de 
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la atmósfera endotérmica, la clase 201 es usada 

frecuentemente para purgar el horno económicamente. 

1.3.3.3. Seneración. El gas .s producido por quemado de 

una mezcla de aire y combustible de gas hidrocarburo,. el 

cual es frecuentemente gas natural, la combustión es 

realizada en una cÁmara refractaria, suficiente aire es 

provisto a baja presión para quemar el combustible, porque 

la relaci6n aire/combustible'para una combustión ~ompleta; 

varia considerablemente. 

SISTEMA DE CRIBA MOLECULAR 

El diágrama de flujo del sistema molecular de Criba es 

dado en la figura 8. 

El diÁgrama de flujo para un generador e.pecifico puede 

diferir dependiendo del dise~o de sus componentes. 

Después de la combusti6n los productos tienen que pasar 

atravéz de un calentador y un separador. 

Después de que el gas pasa atravéz del material de la 

Criba Molecular ambos, Dioxido de Carbono y vapor de agua 

son absorbidos el punto de rocio a la d.scarga es de -40·C 

6 más bajo y el contenido de dioxido de carbono por 
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FIGURA 8. Generador de atmósfera en base de nitrógeno, 
incorporando un sistema de criba molecular de 
dióxido de carbono y vapor d. aQua. , (Y usando 
presión negativa - Regeneración de la criba) 
Fuente: Ob. Cit. p. 11. 

debajo de 0.15%; el sistema de criba puede funcionar a 

bajas 6 altas presiones, la bajas presien •• la reactivaciOn 

es acompaNada por un gran vacio y purga con algo del gas 



de descarga, la presi6n de descarga del sistema, es de 

aproximadamente (0.5 psig) y la presión de operación del 

sistema es de ( 85 psig).(5.93 Kg/cm ). 

1.3.4. 

atmósfera en base nitrógeno a encontrado gran aceptación 

en el trabajo de los metales, el cambio de muchas 

operaciones de tratamiento termico y la necesidad de 

suplir muchos combustibles hidrocarburos, el gas nitr6geno 

el cual es suministrado al ,horno por un tanque 

almacenador, vaporizador y una instalación de control de 

presi6n y flujo. 
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El nitrógeno suministrado tien que ser puro, seco e inerte, 

tal que provea una pureza eficiente y 

funcione con hornos de tratamiento térmico. 

generalmente 

El nitr6geno corriente es comunmente enriquecido con 

componentes reactivos y la composición resultante de flujo 

es determinada por el diseño especifico del horno, 

temperatura y material a realizar el tratamiento t*rmico. 

El nitrógeno molecular separado del aire es inerte a la 

mayoria de los materiales en las temperaturas de 

tratamiento térmico. 



En muchas aplicaciones solo el nitrógeno •• ncillo es una 

atmósfera adecuada, la permeabilidad del horno, la 

presencia de oxigeno, humedad, aceite y lubricantes de 

proceso en el horno, necesitan de un aditivo en el 

nitrógeno como una fuente de Carbono y la de hidrógeno 

atómico. 
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Algunas de las atmósferas, basadas en nitrógeno son mostradas 

en la tabla 3. 

El Nitrógeno molecular en la atmósfera del horno no actua 

como un simple diJuyente, ya que la disolución con 

Nitr6geno reduce el indice de reacci6n, ya que la 

concentraci6n de los reactantes y los prod~ctos de las 

reacciones tales como; Hidrocarburos, ce, ce y otros 

reaccionan hasta las condiciones de equilibrio, entonces el 

incremento de disolución de Nitrógeno reduce el indice de 

hollinamiento y de carburización, cuando el ce está en 

exceso y de decarburizaci6n, cuando el ce esta en exceso. 

La clasificaci6n de las atmósferas en basa Nitrógeno 

comerciales son realizadas en base a tres categorias, de 

funci6n de la atmósfera, protecci6n, reactividad y control 

de carbono. 
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TABLA 3. Atm6sferas en base de Nitr6geno. 

-------------------------------------~-------~--------------------

Operaci6n de 
Trat. Térm. 

Recocido 

Endurec. 

Carburiz. 

Aleaciones ferrosas 

Aceros 
Bajo Caro 

N 
N + H 

N + CH 

Acero. 
Al t. Y 
Med. car. 

Aceros 
Inox. 

N N 
N + H N + H 
N +H +CH 

N + CH 

Fuente. Metals handbook ASM 1981. Cubberly. 

Acero. 
Rapidos 

N 

Fundic. 
Hierro 

N + CH N + CH 
N +H +CH 

N +H +CH 

1.3 .• 4.1. Papel de Atmó.fera protectora. La función de 

este sistema de atmósfera protectora, debe ser de prevenir 

la oxidación ó decarburación de la. superficies del metal 

durante el tratamiento t*rmico, tales reaccione. deben 

ocurrir normalmente porque el oxiQeno residual Ó vapor de 

aQua presente en el horno es un resultado de infiltraci6n de 

agua o una inadecuada purga. 

La aplicación tipica incluye recocido. por lotes Ó 

continuo. de meta le. ferrosos y no ferroso.. La atmósfera 

empleada puede ser de Nitr6geno puro o mezclada con 

pequeNa. cantidades (usualmente menos que el ~Y.) de gases 

reactivos tale. como, HidrÓgeno, Propano O vapor de 
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metanol. Los gAses reactivos reducen los gas.s oxidantes 

presentes en la atmósfera del horno ó reducen el oxido en 

la superficie del metal. 

1.3.4.2. Papel de atmósfera r.activa. Estos sistemAs de 

atmósferas requieren una concentración de gases reactivos 

mayor que el 57., para reducir .1 oxido en los metAles o 

tran.ferir una peque~a cantidad de carbono a los 

materiales ferrrosos. Los componente. reactivo. son 

generalmente Hidrógeno y Monoxido de Carbono. 

La concentración depende de la cantidad de oxido A ser 

removido y el nivel de 10. productos de la reAcción que 

.on formados en la atmósfera del horno, aplicaciones 

tipica. incluyen soldaduras, sinter~zado y reducción. 

1.3.4.3. Papel de control de carbono en la. atmósf.ra •• 

Estas atmósfera. tienen la función de controlar la 

reacción de cantidades significativas de Carbono que 

pueden ser adicionadas o removida. de la superfiCie del 

acero durante el tratamiento térmico. La atmósfera tipica 

puede incluir 10 a SOY. de Hidrógeno, 3 a 207. de Monóxido de 

Carbono, ciertas cantidades por debajO del (37.) de Dióxido 

de Carbono y vapor de agua, las aplicaciones en las que se 

controla el Carbono, comprende la 

carbunitruración de partes máquinada., 

carburización y 

endurecimiento 

Universiduo . ¡,ICII(¡mO de Occidentt 
Sm¡~n 8i~!fote(a 



neutro, laminación eléctrica, decarburación, recocido y 

sinterizado. 

La tabla (2) de.cribe la. aplicaciones en tratamientos 

térmico. en las que se usa at~o.feras en base nitrogeno. 

1.3.4.4. Este tipo de atMÓ.fera. proporciona una t.cnica 

para la .u.titución de la. atmósferas 

generada. en la mayoria de tratamiento. térmicos, estas 

son significativamente diferentes en équipos,. operación y 

funcionamiento. 

Las ventajas de u.ar atmó.fera. comerciales en ba.e 

Nitrógeno, en lugar de las generadas, generalmente pueden 

ser. 

- Alcanzar mayores temperatura. en los hornos (871°C a 

12S0·C), 

Reducir el tiempo de tratamientol 

Aumentar la producción. 

- Reducir costo. y tiempo. de mantenimiento de lo. 

generadore.J 

Reducir riesgo. y personall 

Calidad, e1iminina la oxidación y decarburaciónJ 

Baja inversión. 

Dicha atmósfera sobresale ya que su. componentes estan 

50 



separados en envases, 

introducida al horno, 

la mezcla deseada es calculada e 

la composición result.nte puede 

variar en diferentes tiempo del ciclo debido a la funci6n 

de diferentes zonas del tratamiento térmico en el horno. 

Los componentes de esta atmósfera son obtenidos por 

procesos criogenicos ó por refinaci6n quimica con bajos 

niveles de impureza. Usualmente 20 partes por mi116n para 

el Nitrógeno liquido, además porque .stos no son producto 

de mezclas de aire, el punto de Rocio está por debajo de -

-60°C e impurezas de Oxigeno o dióxido de Carbono menores 

de 10 partes por millón, además está atm6sfera reduce la 

mayor parte del vapor de agua y de Dióxido de Carbono en 

la atmósfera del horno. el nivel de gas reactivo puede 

ser reducido manteniendo aceptablemente el potencial 

termodinámico. 

El resultado neto, es el que la atmósfera generada que 

contiene algo como el 60% de productos combustibles son 

reemplazados con mezclas de Nitrógeno que contienen menos 

del 10% de Hidrógeno y CO~. 

1.3.4.~. Puroa del Horno. El control del flujo de los 

gases atravéz de la cámara del horno es importante para 

asegurar que suficiente gas de atmósfera, esta siendo 

admitido al horno, para sellar las fugas mecánicas, 
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controlar la infiltraci6n de aire, o que un vestibulo esté 

siendo purgado con rapidez su1icien~e. 

La purga es un pr6ceso por el cual materiales 

indeceados son evacuados de la .tmós1era temporalmante y/o 

reemplazados con gases inertes. 

En horno de aplicaci6n comercial se puede usar, Nitrógeno 

y/o Arg6n para purgar el horno ante. 6 despu •• de que el 

proceso ha sido completado, estos gas.s comerciales no son 

unicamente la forma más segura de prender y apagar la 

atm6sfera, sino que ofrecen la ventaja' adicional de 

mantener el horno seco y ayudar a mantener las partes 

metálicas interiores de éste limpias y brillante •• 

En la pr.ctica se tiene en cuenta una regla común para 

proveer una purga suficiente con el Objetivo de minimizar 

el contenido de Oxigeno en el horno, la cual es la de 

inyectar un volumen de Nitr6geno de cuatro a cinco veces 

el equivalente al volumen interior de la cámara del horno 

como reemplazo. 

Alto flujo de Nitr6geno en el comienzo del ciclo favorece 

la expulsi6n y evaporación de lubricantes, agua Y COa. 

Cuando la puerta del horno .s abierta se debe incrementar 
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el nivel del flujo de purga, para reducir la infiltraci6n 

de aire en el horno, después de que la puerta e. cerrada, 

retorna a su nivel de flujo de Nitrógeno, además 

realizamos una purga final con Nitrógeno puro para 

eliminar combustibles y aire después de abrir el horno. 

1.3.4.6. 

ba.e Nitrógeno comercial. Lo. componente. basicos de un 

sistema de atmósfera de gas industrial .s ilustrado en la 

(f ig 9). 

53 

La figura 9a muestra una atmósfera Nitrógeno-Hidrógeno 

protectora usada para recocido y sinterizado, la figura 9-B 

es un sistema típico Nitrógeno-metanol, usado para 

carburización, los tanques almacenadores contienen los 

componentes de la atmósfera pueden s.r e.fericos 6 

cilindricos. El Nitrógeno es el principal componente de 

este tipo de atmósferas, la fig 10 ilustra un tanque 

típico de Nitrógeno de un rango de 10.000 galon •• , aquí el 

Nitrógeno se encuentra en estado liquido, en el cual se 

utiliza un vaporizador para convertirlo a gas. 

Las proporcione. de gases pueden ser suministrada. para la 

mayoría de gases comerciales, capacidades y pre.ion.s, el 

proporcionador basico esta disahado para mezclar dos ó 

tres gases, sin embargo puaden ser ordanados aspecialmente 
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FIGURA 9. a-b. Comparación entre una atmósfera en b •• e 
nitrógeno generada y una en base nitrógeno 
comercial. 
Fuente. Ob. Cit. p. 11. 

para mezclar cualquier número de gases en cualquier medida 

simultaneamente. 
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FIGURA 10. Tanque almacenador tipico de Nitrógeno líquido 
(Metal. Handbook ASM 1981 Comitte Cubberly). 
Fuentea Ob. Cit. p. 11. 

Para aplicaciones en hornos que requieran .ezcla. de gase 

ultrasecos, el proporcionador puede ser suministrado en 

conjunto con secadores para reducir el punto de rocio de 

la mezcla de gas de -40·C a -84.44·C (meno. de una parte 

por mi 11 On ) • El modo Optimo de suministro del NitrOgeno, 

el gas base depende de su consumo, la siguiente 

instalaci6n puede ser empleada: 

1- Para una rata de flujo de más de 283 ~ m /hora, una 
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planta de Nitrógeno en su sitio; 

2- Para ~ una rata de flujo menor a 283 m /hora, Nitrógeno 

liquido criogénico almacenado en un tanque aislado. 

3- Para ratas de flujo muy bajas Nitrógeno gas.oso o 

comprimido en cilindros. 

Podemos aNadir un gas activo para producir una atmósfera 

cuasi-inerte ó una atmósfera reactiva, la mezcla de los 

gases componentes, usa en la mayoria de los casos la 

tuberia existente de la atmósfera convencional. 

Atmósferas en base HidrÓQ_no. El Hidrógeno 

comercialmente disponible es de 9Bi. a 99,9i. puro. Todo 

el Hidrógeno de cilindros contiene rastras de vapor de 

agua, metano, nitr6geno, monoxido de carbono y dioxido de 

carbono, pueden estar coma impurezas en muy pequeN as 

cantidades, dependiendo del metodo de manufactura. El 

Hidr6geno es producido comercialmente por una variedadd de 

métodos, incluy~ndo la electrólisis del agua, la 

conversión catalitica de hidrocarburos, la descomposici6n 

de amoniaco y la reacción gas-agua. También puede ser 

obtenida como un producto en la manufactura electrolitica 

del hidroxido de sodio y la descomposición catalitica de 

los aceites de petróleo, por la acción de algunos metales 

sobre el agua, por la acción de ciertos metal.s sobre 

algunos acidos o por la acción de carbOn coque caliente 



sobre el vapor da agua (Método Bosch). El Hidr6geno es 

capaz de combinarse en la mayor1a de compuestos cuando se 

tiane las condiciones adecuadas. El hidr6geno tiene gran 

afinidad con el Oxigeno, con el cual se combina en frio, 

muy lentamente pero en presencia de una llama lo hace casi 

instantáneamente con explosi6n, por esto las mezclas de 

Hidr6geno y aire deben manejarse con mucha precausión. 

Las propiedades reductoras del Hidrógeno .e utilizan mucho 

en metalurgia. Pueden usarse en la reducción directa de 

oxidos metálicos, su potencial desoxidante está limitado 

solamente por el contenido de humedad. Su conductividad 

termica es aproximadamente siete veces que la del aire, su 

principal desventaja es que es absorvido muy rápidamente 

por la mayor1a de los metales comunes, ya sea por oclusión 

o por combinación qu1mica, a temperaturas el.v~da •• 

La absorci6n del Hidr6geno pueda resultar en seria 

fragilidad especialmente en aceros de alto contenido en 

carbono, también puede reducir la inclusión de oxidos en 

el acero para formar agua, levantando suficiente presión 
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a temperaturas elevadas, ocasionando una fractura 

intergranular del acero. El Hidr6geno seco decarburiza los 

aceros de alto contenido de Carbono a elevadas 

temperaturas formando metano. 



1.3.5.1. Impureza.. El Hidr6geno más aconsejable para 

procesos metalúrgicos es obtenido por electróli.is de agua 

destilada. Siendo purificada antes de .er u.ada. El 

Oxigeno es removido por un procesos catal1tico a 

temperatura de cuarto o ambiente, que combina el Oxigeno 

con el Hidrógeno para formar vapor de agua. 

Esencialmente todo el vapor de agua es removido por 

secadores activados de alumina, permitiendo un gas con un 

punto de rocio de -50 C (ver fig 11) curva relacionada 

con el punto de rocio y el contenido de humedad. 
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Dew point, o F 

-20 + 20 40 60 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

---~ 
V 

-30 -20 -10 +10 

FIGURA 11. Relación entre el punto de Rocio y el contenido 
de humedad de los ga •••• 
Fuente. Ob. Cit. p. 11. 
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1.3.5.2. Aplicaciones. El Hidrógeno seco .es usado en el 

recocimiento d. aceros de bajo contenido de Carbono e 

inoxidables, aceros eléctricos y varios metales no-

ferrosos. Es utilizado también en la sinterización de 

materiales refractarios tales como el carburo da Tugsteno 

y carburo de Tantalium, en la soldadura da ~iquel da acero 

inoxidable y aleciones resistentes al calor y soldaduras 

de cobre, en la reducción directa d. los metales 

minerales, en genaral en la sinterización de polvos 

metalúrgicos compactos. 

Los datos relacionados a los equilibrios d. metal-oxido en 

las atmósferas de Hidrógeno estan dados en la (fig 12). 

FIGURA 12. 

Temperature. o F 

400 4000 
.~Or-------~------~r--------

-1201.-_____ --1-_____ --' ________ -' 

20 200 2000 20 000 

Temperature. Oc 

Equilibrio metal - metal oxidado en una 
atmósfera de hidr6geno. 
Fuente: Ob. Cit. p. 11. 
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Suministro. El Hidr6geno e. .uministrado 

usualmente en cilindros en pequel"fa. cantidades a una 

2-presi6n de 14 MPA (0,14 Kg/cm ), en cilindros de acero que 

contienen 
~ 

m de HidrOgeno medido. a condiciones 

standar de 20 e y a presiOn atmOsferica. Mayor •• 

cantidades pueden .er obtenidas en bancos de carca de 12 

cilindros interconectados que estan montados .obre una 

plataforma portatil y que contienen cerc. de 90 m de gas, 

Para mayores requerimientos, son empleados Trailers, que 

contienen un total de 810 m de Hidr6geno a 17 MPA (0.17 

2. 
Kg/cm f. 

1.3.:5.4. Precausiones de seguridad. El rango de 

explosiOn del HidrOgeno en el aire es tan grande que 

podria considerarse explosivo en todos los campos. 
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Cada vez que el Hidrógeno sea utilizado en un horno, un 

suministro adecuado del gas inerte para la purga, debe de 

estar disponible, ya sea a partir de un almacenamiento O 

de un generador, el NitrOgeno y productos de combustiOn 

son comunmente utilizados para la purga. 

1.3.6. Atmósferas en base vapor. El vapor puede ser 

empleado, como una atm6sfera para templado libre, de 

escamación y como aliviador de ten.iónes en. metales no 

ferrosos. 



En un rango de temperaturas de 345 C a 650 C. El vapor 

ocasiona una delgada y tenaz capa de oxido azul-negro, que 

se forma en la superficie del metal, esta pelicula de 

oxido la cual es cerca de 0.00127 a 0.009 mm d. .spesor, 

mejora ciertas propiedades d. varias pArtes de los 

metal.s. 

1.3.6.1. Efectos del trAtAmiento Al VApor. La vida del 

servicio de los filos cortante. de herramientas de acero, 

rapido tales comol 

brocas, rimas, machuelos y fresas es incrementada de 50 a 

100% cuando son tratadas con vapor d.spués de ser 

templadas y darles el acabado. 

Durante la operación d~maquinado la pelicula de oxido 

previene el astillado del metal de las soldAduras a la 

herramienta y retiene el aceite de corte para red~cir el 

calor y la fricción, el tratamiento con vapor disminuye la 

porosidad de los compactos de hierro sinterizado y 

suministra una mayor resistencia a la compresi6n, al uso y 

a la corrosi6n ya que el vapor penetra los poros de los 

compactos y forma el oxido internamente y en la 

superficie, el oxido sella los poros y vacios, 

incrementando as1 el ezfuerzo de compresi6n. 

El hierro fundido y las partes de acero tratadas al vapor 
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a temperaturas de 345 e 6 mayores han incrementado su 

resistencia al uso de la corrosi6n. Asi como los cuerpos 

de válvulas los cuales han disminuido su porosidad. 

1.3.6.2. 

partes sean procesadas en atm6sferas de vapor su 

superficie debe ser limpiada y quedar libre de oxido, para 

permitir la formación de una capa uniforme, para prevenir 

la condensación y el herrumbe, el vapor no debe ser 

admitido hasta que la temperatuara de trabajo no esté por 

encima de los 100 e. 

El aire debe ser purgado del horno antes de que la 

temperatura exceda los 425 e, para prevenir la formaci6n 

de una pelicula café en vez de la deseada pelicula azul

negra. 

1.3.7. Atmósferas en ba.e carbOno Los generadores de 

atm6sferas a base de carbón, los cuales e.tan en vi. de 

extinción, son ahora usados principalmente en plantas de 

manufactura a pequef'Ja escala, que deseen un generador de 

bajo costo inicial para operaciones intermitentes. 

La composici6n de la atm6sfera en base carb6n, esta dada 

en la tabla (1), estos gases son obteniQos al pasar aire 

atravéz de un lecho de carbón caliente. 



El aire es suministrado para un ventilador y .controlado 

por un medidor de flujo. 

El aire de entrada se quema con el carbón en la base de la 

cámara, para formar una mezcla de Nitrógeno, dioxido de 

carbono y vápor de agua. Esta reacción calienta el 

carbón en la parte superior de la camara da combustión 

hasta la incanda.encia. El carbón incandescente convierte 

el dioxido de carbono a monoxido de carbono y vapor de 

agua a hidrógeno. 

Estos gases secos calientes , 

de almacenamiento de carbón, 

pasan alrededor de la tolva 

calentando el carbón y 

sacando la humedad y la materia volatil. En la parte 

superior de la tolva. La atmósfera seca y calienta es 

sacada al lado del oenerador y pasada a travéz de un 

filtro para mover las cenizas volátiles. 

La reacción que gobierna este tipo de atmósfera eSI 

2C + O2 + 3.8NI <----------) 2CO + 3.8 N& 

Teóricamente esta reacción prodria producir el 34X de CO y 

el 66X de NI.. 

Sin embaroo la siguiente mezcla es normalmente obtenida a 

causa de la humedad y volátiles en el carbón, la 

eficiencia inferior al lOOX en conversión de todo el 
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dióxido de carbono. 

El 

ca ~ ---------------- 1 a 2 'Y. 

ca ---------------- 3Q A 32% 

H t. ----------------1 ., a 7 'Y. 

eH '4 ----------------0. o a O.:S t. 

N2 ----------------REMANENTE 

tipo de cArb6n utilizado tAmbién influencia 

contenido de vapor de agua e hidr6geno de la Atm6sfera. 

el 

Normalmente la atm6sfera, es neutra para aceros de alto 

carbono, pero el potenciAl de CArbono puede ser 

incrementado por adiciones de aproximadamente 0.5 'Y. de gas 

natural en el horno, causando una posterior descomposici6n 

del dioxido de carbono y vapor de agua en la atm6sfera. 

La conducci6n de los gases a travéz del lecho de carb6n 

o excesivo contenido de humedad del carbono puede 

ocasionar un alto contenido de dioxido de carbono y 

contenidos de vapor de agua que decarburiran los aceros de 

alto carbono. 

1.3.7.1. AplicACion.s. Los UBOS principal •• 

atm6sferas en base carb6n en la actualidad son 

de 

para 

las 

la 

manufactura de fundiciones de hierro maleable y para 

suministrar atm6sferas en hornos para tratamientos de 

64 



pequerfas herramientas manuales, para endurecimiento, 

recocimiento y normalización de aceros de alto carbono, 

sin formación de costras ó decarburación, un oxido gris-

verde se forma sobre el acero conteniendo cantidades 

apreciable. de cromo. 

A altas temperaturas la gran afinidad del cromo para el 

oxigeno, ocasiona una descomposici6n del monoxido de 

carbono, el relativamente bajo contenido de hidrogeno de 

estas atmósferas las hacen particularmente aconsejables 

para la elaboración de fundiciones de hierro maleable. 

La principal desventaja de las atmósferas en base carbón 

son el alto costo de operaci6n_ la ausencia de medios para 

control automatico, la intermitencia d. la operaci6n 

impuesta par la necesidad de recargar el carb6n y remover 

las cenizas y la corrosión de las aleacione. y partes del 

horno en la. altas temperaturas de operaci6n. 

1.3.8. Atmó.fera. por rellenada y templado en vacio. El 
¡; 

rellenado de un horno de vacio con un gas enfriante, es 

realizado para inducir una más rata de 

enfriamiento. El rellenado es también utilizado para 

suprimir vaporizaci6n de aceite en hornos da vacio con 

templado de aceite integrada y para suministrar una 

atm6sfera para carburizaci6n y nitruraci6n. 
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1.3.8.1. Templado. Gases inertes, Nitrógeno y en raras 

circunstancias, 

enfriamiento. 

hidr6geno, son utilizadas para 
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Si la integridad de las superficies en las piezas de 

trabajo debe ser mantenida y el daNo a la. parte. del horno 

evitado, los contaminantes en el gas enfriado deben ser 

mantenidos a un nivel bajo. ea.es comerciales son 

fácilmente disponibles con un nivel de contaminante por 

debajo del 0.01%. 

El rellenado y la circulación forzada complementan una más 

rápida rata de enfriamiento, facilidades de 

endurecimiento, y, en algunos requerimientos, produce 

recocimientos de aleaciones de metal. El tambien realsa 

la eficiencia del uso del equipo. El gas enfriado es 

usualmente introducido dentro de la cámara de vacio al 

final del periodo de calentamiento de alta 

Cuando la presion interna alcanza 

temperatura. 

algun nivel 

predeterminado, ya sea suavemente negativo o positivo 

relativo a la presion atmosferica, el gas e. circulado 

a traves de la carga y entonces 'a traves de un 

apropiado intercambiador de calor localizado afuera de la 

zona de calentamiento. El diseho del horno y su fortaleza 

estructural determinan el maximo nivel de presi6n. 
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La (figura 13) ilustra el ~fecto de la selecciÓn del gas. 

Por que las ratas de enfriamiento fueron establecidas con 

cargas identicas y equipo, las diferencias son atribuidas 

a diferencias en la conductividad de calor, capacidad de 

calentamiento, viscosidad ydensidad de los gases probados. 

La (figura 14) ilustra el efecto de la presión cuando el 

mismo gas de enfriamiento, carga y equipo son utilizados. 

PresiÓn ligeramente negativa suministra suficient •• rangos 

de enfriamiento para endurecer material.. de 

endurecimiento al aire tales como aceros inoxidables y 

aceros para herramientas. La presi6n positiva suministra 

una rata de enfriamiento suficiente para endurecer 

materiales como acero para herramientas AISIS M2. La masa 

de la carga y las dimensiones de la seccion transversal 

también gobiernan la rata de enfriamiento y deben ser 

consideradas como factores de rata de enfriamiento. 

1.3.9. Atmósferas de gas carburizante en hornos de vacio. 

Los hornos de vacio pueden ser utilizados para 

carburización, por la inyección de una cualquiera de 

varias atmósferas las que induciran carburizacion a 

temperaturas apropiadas. Nitrogeno enriquecido con un 

gas hidrocarburo es ,mas frecuentemente empleado. 

La carburizaciÓn en hornos de vacio es normalmente 

realizada la un rango de temperatura de 870 a 89~·C. En 
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105 procesos de carburizacion y difusi6n, los contenidos de 

la superficie de carbono de 1% o má. son formados 

inicialmante. La superficie endurecida de alto carbono es 

entonc.s difundida en el vacio hasta que el contenido de 

la superficie de carbono y profundida de la superficie 

endurecida son aceptables. 

El proceso de difusión puede ser realizado en una serie de 

periodos interrumpidos durante el ciclo de carburización 

o al final de la porción de carburización del ciclo. Un 

ciclo de carburización interrumpido produce una menos 

severa, caida en el contenido de carbón y un más alto 

endurecimiento relativo a la profundidad de la superficie 

de endurecimiento. El contenido de la superficie de 

carbono y la superficie de endurecimiento permanece 

commparable en ambos procesos de difusión. 

La carburizaci6n en vacio conlleva algunos problemas con el 

hollinamiento y distribución de la atmósfera de 

carburización. El monitoreo de hollín con subs.cuante 

control de enriquecimiento pueden minimizarse el problema 

del hollín, y la circulación forzada de la atmosfera de 

carburización. 

1.3.10. 

Incnica. 

Atmósfera de carburización Ionica y nitruración 

Un gas hidrocarburo que es ionizado por un 

l. Unj~elSjQJLI e .• .t;mo de Ocddnte 
.( erriÍft 3fb'iotl!co 
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sistema de alto voltaje en vacio es una AtmOsfera 

aconsejable para carburizaciÓn iOnica. El metano es una 

buena fuente de carbono y es frecuentemente empleado. Con 

un diferencial de voltaje entre un anodo, el cual puede 

ser las paredes de la cámara, y la carga de trabajo 

sirviendo como el catodo, un plásma serA generado A una 

presiOn de vacio critica. La migrac~ón y el choque de los 

iones resultantes sobre la superf~cie de la carga producen 

el potencial de carburizaci6n. La carburizaci6n iónica es 

mucho mAs rápida que la carburización con atmósfera 

convencional, y el contenido de la superficie de carbón no 

se aproxima a la saturaci6n. Otros gases diluibles son 

adicionados para el control de carbono. 

Un acero AISI 1018 puede ser carburizado i6nicamente a una 

profundidad de 1.0mm (0.040 pulgadas), con un ciclo de 80 

minutos en una atmósfera de metano de 1.3 a 2.7 KPa (1.32 
-l" -~ 2 

X 10 a 2.78 x 10 Kg/cm) y a una temperatura de 1050°C 

de carburaciÓn es seguida por un ciclo de difusiÓn de 30 

minutos en vacio a la misma temperatura. Aproximadamente 

400V son requeridos para producir el plasma. 

La nitridaciÓniónica es similar a la carburización iónica 

con la excepción que el gas de la atmósfera genera iones 

de nitrOgeno, y el proceso es realizado a una más baja 

temperatura. Amoniaco o mezclas de hidrÓgeno y nitr6geno 
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son fuentes aconsejables para los iones de nitrógeno. 

Un ciclo t1pico de 8 horas a 510·C con una mezcla de 75% 

de hidrogeno y 25% de nitrogeno a una presi6n de O.9KPa. 

-3 2 
(9.18 x 10 Kg/cm) y una densidad de corriente de 0.8 

miliamperios/cml producira una superficie nitrificada de 

0.30mm en un acero 4140 AISI. Aproximadamente 400V son 

requeridos para generar el plasma. Otras aleaciones, 

tales como los aceros inoxidables series 300, acero de 

herramientas M2 Y aceros para nitruraci6n, responden a los 

procesos de nitridaci6n i6nica. 



2. INFLUENCIA DE LAS ATMOSFERAS CONTROLADAS SOBRE LOS 

A~R~ 

Durante el calentamiento de los aceros a altas temperaturas 

se modifica la composición de la capa periferica de las 

piezas por la acci6n de las atm6sferas de los hornos, que 

algunas veces llegan a ocacionar ;raves entorpecimientos 

en los procesos de fabricaci6n, la microestructura y 

propiedades en todo el volumen de una pieza de acero no 

son las mismas que en la superficie o cerca de ella. Sin 

embargo en muchas aplicaciones la microestructura y 

propiedades de la superficie son las determinantes de si la 

pieza va a cumplir correctamente su 1unci6n 6 va a 

fallar. 

El desgaste, la iniciaci6n 6 crecimiento de grietas por 

fatiga 6 por impacto, la corrosi6n, la sobrecarga, el 

cambio dimensional y otros hechos precursores de la 

fal·la pueden empezar en la superficie o cerca de ella 

y generalmente progresar hasta producirla, por otro lado 

la superficie puede lle;ar a mejorarse tanto que evite 

la fractura en el interior de la pieza. 



El control de la estructura y propiedades de la superficie 

de las piezas es muy importante, este control s. logra por 

un proceso intencional de la superficie, sin embargo, 

sabemos que esta se ve influida de alguna manera por casi 

todos los procesos- quimicos, térmicos ó mecánicos, de modo 

que la historia del material debe conocerse y tenerse en 

cuenta .si el acero no se haya procesado intencionalmente 

para alterar su superficie. 

En cualquier acero, excepto cuando está expuesto a un 

vacio extremadamente alto, este absorvera oxigeno, 

nitrogeno, hidrogeno, carbono, azufre y otros elementos en 

su area superficial, como resultado del calentamiento en 

los hornos la condición da la superficie puade cambiar 

rápidamente con la temperatura debido a la acción del 

oxigeno del aire ó de gasas oxidant.s se produce en los 

aceros la oxidación del hierro de las capas superficiales 

con su correspondiente formación de cascarilla (oxido de 

hierro), que envuelve todo el material y que, cuando s. 

presenta en gran cantidad se separa con relativa 

facilidad. Este óxido origina importantes perdidas de 

material y da lugar a irregularidades superficiales, 

que impiden el suministro de piezas en p.que~as 

tolerancias dimensionales y dificulta la mecanización de 

los aceros. 
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A temperaturas por encima de los 150°C, el oxigeno de la 

atmósfera empieza a reaccimnar con el hierro para formar 

una pelicula de oxido sobre la superficie limpia del acero. 

El espesor de dicha pelicula aumenta ligeramente al subir 

la temperatura acompaNadade un cambio de color en el 

oxido desde un amarillo, hasta un purpura y finalmente 

gris oscuro cuando la temperatura pasa de 400°C. La 

capa de oxido que se forma se puede remover o .e puede 

dejar intensionalmente en I la superficie y aun se puede 

reforzar, la retencion de aceite en la capa azul para 

lubricación o prevención de la oxidación, s. logra 

exponiendo el acero al vapor del agua en el rango 315-

620·C, es el llamado pavon,do, la oxidacion para producir 

la .uperficie azul tambien se puede lograr quimicamente. 

La descarburación superficial es una perdida de carbono de 

las zonas perifericas de lo. aceros que se produce a altas 

temperaturas bajo la acción de determinadas mezclas 

gaseosas, este fenomeno tiene una influencia decisiva en 

los aceros de herramientas de 0,7 a 1.4X de carbono que se 

emplean para la fabricación de sierras, brocas, limas, 

hojas y navajas de afeitar etc. Estas herramientas deben 

quedar con durezas elevadas que no se pueden con .. guir 

cuando existen pequeNas descarburaciones superfiCiales, 

este es sin duda uno de los problemas que mas dificultad 



ofrece a los fabricantes de herramientas zonas 

descarburadas en el recocido, que no se han eliminado en 

el mecanizado y superficies que al templar se han 

descarburado y que por lo tanto no adquieren la dureza 

conveniente de.pues del temple. 

La superficial tiene tambien gran 

importancia en .ciertas piezas fabricadas con ac.ros con 

0,7% de carbono como son eJés ciguehales, bielas, muelles 

etc, que deben resistir trabajos de fatiga, este 

inconveniente influye decisivamente en la vida util de las 

piezas. 

La resistencia a la fatiga de un acero descarburado, es 

frecuentemente el 40 O 70% de la del mismo acero sin 

descarburaciOn. 

El mal comportamiento de ¡los aceros descarburados es 

debido a que la ferrita de las zonas perifaricas tiene 

una resistencia muy baja (28 a 32 kg/mm2 ), muy inferior a 

la del resto del material, que suele variar de 80 a 150 

kg/mm2 y en ellas se produc~n paqueh.s grietas, donde se 

inicia la rotura por fatiga de las piezas. 
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Al producirse la perdida de carbono en la superficie del 

acero se origina una difuston de carbono.del interior al 
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exterior, que tiende a reemplazar al carbono perdido, al 

la descarburaciOn el carbono se difunde de una producirse 

regiOn de 

concentraciOn, 

gran 

de 

concentraciOn a 

la misma manera 

otra 

que 

transmite de un cuerpo cali,nte a otro frio. 

de menor 

el calor se 

En este capitulo nos concentramos hacia el analisis, de l •• 

reacciones quimicas y termodinámic.s que s. suceden en el 

interior de la atmOsfera controlada protectóra en base 

nitrogeno e hidrogeno adawtada en el horno tipo mufl • 

• specificamente en el tratamiento t*rmico de temple de 

aceros rápidos. 

Nuestra atmOsfera protectora tiene la finalidad de 

preservar la superficie d. las piezas metAli~as en el 

curso de calenttamiento de los fenOmenos de oxidación 

y descarburaciOn o carburación, tambien de crear un 

ambiente gaseoso de caracteristicas quimicas apropiadas de 

equilibrio al tratamiento térmico que se desea realizar en 

relaciOn a la presiOn, temperatura y tipo de acero a 

tratar. 

Tales reacciones deben ocurrir ya que al inicitar el 

calentamiento .e encuentra presente en el horno oxigeno, 

mon6xido de carbono residual ó vapor de agua. Por este 

motivo debemos iniciar el tratamiento con una purga con 



nitr6geno aproximadamente 3 veces el volumen de la camara 

del horno, luego regulamos el flujo de nitrogeno 

e introducimos hidrogeno ~l 25% de la mezcla ya que el 

nitroQeno comercial no es totalmente puro y seco. 
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Si el oxigeno est~ presente en la atmÓsfera del horno 

obtendremos como result.do la oxidación del acero 

a temperaturas elevadas, es~as reacciones son irreversibles 

y no pueden ser controladas. 

siguientes reacciones: 

Tal como se ve en las 

2Fe + 02. ----------) 2FeO. (1 ) 

3Fe + 202. ----------) Fe.J 0 .., (2) 

41e + 30z. ----------) 2Fea.0" (3) 

2FeO + 1/202. ....:.;...,------) Fa&05 (3' ) 

2Fe + 3H 2 O -....:.-------) Fe.0tt+ 3H a. (3") 

En la ecuaci6n 1 se forma un compuesto ferroso llamado 

óxido ferroso (FeO) el cual es un polvo neQro que se oxida 

cuando se calienta en el aire, el hierro (ferrita) al 

perder dos electrones se oxida bajo la acci6n del oxigeno 

(agente oxidante) el cual gana dos electrones y esta 

contenido en el aire residual de la camara del horno. 

En la ecuación 2 se produce el compuesto llamado oxido

ferroso-ferrico (FeaO~,Mag~etita), en la ecuación 3 se 

produce el oxido férrico (F.~03)' 



La oxidaci6n apreciable como para formar una capa de 

oxido notable empieza a los 53S-C y se engrosa al aumentar 

la temperatura como estas reacciones son exotérmicas, se 

efectuaran en la atmósfera del horno t.n pronto como se 

eleve la temperatura sufici.ntemente. 

La difusión del oxigeno a la superficie produce una 

pelicula de oxido que es m~s o menos adherente dependiendo 

del grado de oxidaci6n. ~ebido al aumento del volumen 

especifico, la capa que se produce a temperatura alta, por 

encima deS70·C, se despega facilmente acelerando la 

oxidación • 

., 
Algo esencial es que esta o~idaciOn Dcurre espont.neamente 

durante el tratamiento térrmico, por eso se deben tomar 

medidas para controlar esta tipo de oxidación. 

El fen6meno de oxidaci6n tambien puede ocurrir por causas 

diferentes al aire en la atmósfera del horno, 

reacciones tales como I 

Fe 

3FeO 

Fe 

+ 

+ 

+ 

caZ. 

caZ. 

Hz.O 

---------> 
---------) 
---------) 

Fea + CO 

FeaO .. + ca 

2FeO + Hz. 

(4) 

(5) 

(ó) 

en 

Las reacciones (gas-metal) oxidantes, son reversibl.s 
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y pueden Ber controladas. 

En la ecuación 4 el anhidrido carbÓnico (diÓxido 

carb6nico) oxida el hierro produciendo Óxido ferroso mas 

monoxido de carbono, en la .cuaci6n 5 el dioxido carbonico 

oxida al hierro molecular produciendo oxido ferroBo~ 

férrico y monÓxido de carbono. 

En la ecuación 6 el hierro en presencia del vapor de agua 

se oxida produciendo oxido ferroso e hidrógeno. El efecto 

del vapor de agua en la oxidación del hierro a diferentes 

temperaturas es indicado por las curvas de equilibrio 

mostrada en la (fig 15), la temperatura limite para 

formar una capa azul de FeJO" con vapor esta cerca de 537-

621°C. 

El diÓxido de carbono (COl) puad e tambien inducir una 

acción descarburante en el acero de las piezas tratadas 

tal como se observa en la siguiente reaccióna 

C(Fe) + CO lo --"'"7-----> 2CO (7) 

Donde C(Fe) = Carbono disuelto en el hierro(cementita). 

El dióxido de carbono reacciona con el carbono de la 

superficie del acero durante la austanización, para 

producir monoxido de carbono, esta reacción continua hasta 

I UniVeISH1¡¡Ú -","Illmv. Otc" 
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FIGURA 15. Curva de equilibrio para la formación de la 
escala (FeO y Fe30~) cuando calentamos hierro 
en una atmósfera H 2 H&O a diferentes 
temperaturas. 
Fuente: Ob. Cit. p. 11. 

que todo el dióxido ó todo el carbono en la superficie 

hayan sido consumidos produciendose la "d.scarburación" 

del acero. 

Si el suministro de dióxido de carbono continúa, como por 

ejemplo, en el caso de hornos d. combustión de gas, el 

hierro sera oxidado como se muestra en la reacción 4, y a 

su vez el oxido ferroso tambien será oxidado formando 

(Fe304) tambien llamado oxido magnetico (magnetita) como 

se ve en la siguiente reacción: 
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3FeO + CO¡ -------) Fe30.., + CO (8) 

El óxido ferroso (FeO) es estable a temperaturas por 

encima de 555-C, mientras que el oxido magnetico (F •• O~), 

lo es por debajo de esta temperatura como se muestra en 

la (figura 16). Las reacciones anterior.. procederan 

hasta que se establezca el equilibrio, estas reaccione. 

progresan a una rata dependiente del tiempo, temperatura 

y presi6n del sistema. Las condiciones de equilibrio a -
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FIGURA 16. Curva de equilibrio para l~ formaciÓn de la 
escala (FeO y Fe O ) cuando calentamos hierro 
en una atmósfera CO CO 2. a di ferentas 
temperaturas. 
Fuente. Ob. Cit. p. 11. 

diferentes temperaturas, en aceros de variadas 
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concentraciones de carbono calentados en una atmósfera ca-

con diferentes proporciones de ambos constituyentes, 

se muestran en la (1i9. 17). 
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FIGURA 17. Temperatura y porcentaje para condicione. de 
equilibrio en aceros al carbono, para 
atmósferas de ca z con distintos porcentajes de 
carbono a diferentes temperaturas. 
Fuente: ab. Cit. p. 11. 

El óxido de carbono (Ca) ó monoxido de carbono a 
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elevadas temperaturas reacciona con la ferrita formando 

carburo de hierro (Fe3C) y dioxido (CO~), .s considerado 

generalmente como un gas carburante de acuerdo con la 

siguiente ecuaci6n: 

3Fe + 2CO --------) Fe~C + CO~ (9) 

Actüa también en algunos casos, como descarburante en los 

aceros de muy alto contenido de cromo. 
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El vapor de agua ademas de ser oxidante del acero como se 

vio en la ecuaci6n 6 puede descarburar el acero, al 

reaccionar con el carbono disuelto en el acero para formar 

monóxido de carbono e hidrogeno tal como se observa en la 

siguiente reacci6na 

C(fe) + H~O --------) CO + H~ (10) 

El vapor de agua es reactivo a superficies de acero a muy 

bajas temperaturas y a presiones parCiales bajas, e. la 

causa principal del azu1amiento durante loa ciclos de 

enfriamiento. Durante el calentamiento el oxigeno 

reacciona lo mismo que el vapor de agua enla ferrita del 

acero (ecuaci6n 10), y ademÁs con el carbono actuando en 

este caso como d •• carburante del acero, 

se verifica de la siguiente manerar 

la d •• carburaci6n 



C(fe) + 02. -----..:..--) (11) 

formando anhidrido carbonico (COz) ó formando. 

2C + 01 ---------) 2CO (12) 

Oxido de carbono (CO), (monoxido de carbono), dando lugar 

a los fenomenos de descarburación que hace el acero más 

suave en su superficie. 

El equilibrio en atmósferas con monoxido/dioxido se da por 

la siguiente reacción; 

2CO + O z. ---------) 2C02 (13) 

En la cual ambos gasea estan en equilibrio entre ellos, el 

hidrogeno reduce el oxido ferroso (FeO) a hierro. Como 

podemos ver en la reacción: 

FeO + Ha. ------) Fe + (14) 

Reacción inversa a la reacción 6. 
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Además el hidrogeno reaccionará con cualquier dioxido de 

carbono u oxigeno para formar vapor da agua: como se ve en 

la siguiente reacción. 



02 + 2H 2. -.;...--------:> 2HzO (15) 

Bajo ciertas condiciones, el hidrogeno puede actuar 

como d •• carburizante del acero, este efecto depende de la 

temperatura del horno, del contenido de humedad (del gas y 

del horno), tiempo y contenido del carbono del acero. 

El hidrógeno reacciona con el carbono disuelto en el acero 

para formar metano como se puede observarl 

C(Fe) + 2H ----------) CH (16) 

Aón a bajo punto de rocio la atmósfera de hidrogeno tiene 

algun .efecto descarburizante, particularmente en aceros 

con contenidos altos de carbono, por la habilidad del gas 

para'reaccionar con el carbono. 

Obviamente el potencial de descar.burizacibn del hidrogeno 

en cualquier forma está influenciado marcadamente por el 

contenido de carbono en el acero y puede esperarse su 

incremento directamente con el incremento en el contenido 

de carbono. 

El hidrogeno puro y seco e. ligeramente descarburante con 

0,35 gr.. de vapor de agua por metro cóbico, el hidrogeno 

no descarbura el acero y, en cambio, con cantidades de 
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r,'-

vapor de agua inferiores y superiores a 0,35 ~rs, por 

metro cúbico, es un descarburan te activisimo ver (1ig 

18) • 

La figura resume el calentamiento de aceros con 1,1% de 

carbono, calentados a 800·C y sometidos a la acci6n de 

diferentes atm6sferas de hidrogeno y vapor de agua durante 

55 horas. 
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FIGURA 18. Descarburaciones producidas en un acero de 1.1% 
de carbono por un recocido a 800 e durante 55 
horas, en diversas atm6sferas de hidr6geno 
Fuente. Tratamiento térmicos de los aceros 
Grinber~ , ~ 



descarburante del hidrogeno con concentraciones de 1,77 y 

5,31 gramos de vapor de agua por metro cúbico. 
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El potencial de carbono de la atmósfera se mide y se 

regula según el contenido en esta de vapores de aQua que 

viene determinado por el pun~o de rocio del gas ó bien por 

el contenido de C02, esto es posible por cuanto su 

contenido en la atmósfera se determina parla reacción 

gas-agua. 

C02 + H~ ---------) (17) 

La cual se produce en la mezcla de Qases, cerca de la 

superficie de las piezas tratadas térmicamente, y que 

reaccionan en la superficie del acero para causar 

oxidación ó reduccibn, dependiendo de las condiciones de 

equilibrio correspondiente a la temperatura y composicibn 

del sistema. 

La atmbsfera endotérmica, segun sea el punto de rocio ó el 

contenido de CO~ puede carburar b d.scarburarla 

superficie del acero ó estar con ella en estado de 

equilibrio, sin 

superficial. 

alterar la composición de la capa 

El aumento de la cantidad de CO~ en la atmósfera trae 



consigo un incremento de H20 y la reducián del potencial 

de carbono (descarburización 7). 

En la figura 19 se muestran las curvas de equilibrio entre 

la atmósfera endotérmica y el contenido de carbono en el 

acero no ale.do. 

La dependencia univoca entre el potencial de carbono de la 

.tmósfera y el contenido de H20 o C02 en est., se observa 

unicamente cuando la temperatura y la presión del sistema 

son constantes (una oscilación de la temp.ratura de ±10°C 

causa una variación del potencial de carbpno de ±O,07% y 

un salto de la presión absoluta de ±10-4- HPA, una 

variación de ±O,02%). cuando existe a la temperatura de 

s.turación, un sistema en estado bifasico, o sea un gas 

y un acero en estado monofásico (dicho .stado del acero se 

condiciona por su estructura austenitica y por la ausencia 

de segregaciones de carburos); cuando estan presentes en 

la atmósfera no menos de 2 componentes constantes (el alto 

contenido de H2 y CO en la atmósfera endotérmica y su 

oscilación relativamente peque~a, ~ermite considerar 

constante su contenido); cuando no hay negro de humo en el 

horno, cuando el horno es hermético, lo cual excluye la 

succión. del aire y asegura un buen mezclado de la 

atmósfera a 830°C, los potenciales de oxidación del 

dióxido de carbono y del vapor de agua son iQ~a1es y los 
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FIGURA 19. Diagramas de equilibrio de la atmósfera 
endotermica con carbono Fer (c) (TQT). 
il. Regulación según el punto de equilibrio 
de rocio. 
b. Regulaci6n según el diÓxido C02. 
c. Puntos de rocio para condicione. de 
equilibrio para aceros con diferentes 
contenidos de carbono. 
Fuente: Fundamento. de la corrosión. Scully. 
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potenciales de reducción del monoxido de carbono e 

hidrogeno son iguales en esta temperatura sin embargo la 

constante de equilibrio de l~ reAcci6n gas agua, tiene un 

valor de la unid~d, por encim~ de 830·C el dioxido de 

carbono es un agente oxidante m~s fuerte que el vapor de 

agu~ y el hidrógeno es un agente reductor m~s fuerte que 

el monoxido da carbono por debaJo"de 830·C se da el caso 

inverso. 

2.1. ESTUDIO DEL EQUILIBRIO DE LA MEZCLA BASEOSA EN LA 

ATMOSFERA DEL HORNO 

En conclusi6n podemos decir que entre los diferentes gases 

que existen en las atm6sferas de los hornos el CO,CO"HtO 

y Ht son sin duda los que ejercen influ.nci~ m.s decisiva. 

En las siguientes graficas podemos observar las curvas que 

seNalan el equilibrio de los g~s.s Ca-C02 y HzO-Hz ~ 

diferentes temperaturas, que sirven p~r. conocer la 

posible carburaci6n, descarburaci6n 6 formación de 

cascarilla en los aceros. 

De acuerdo a la (fig. 20 a) a 750·C en una concentración 

de caz/ca inferior a 0,26 no se d •• carbura, ni se forma 

cascarilla en el acero. 
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A la misma temperatura si esa relaciÓn esta comprendida 

entre 0,26 Y 0,60 la atmÓsfera descarbur." pero no oxida 

el acero por fin cuando la relación C02/CO es superior a 

0,6 el acero se descarbura y además se forma cascarilla. 

Para los aceros de bajo contenido en carbono, las 

condiciones que hay que cumplir para evitar la 

descarburación se se~alan en la (fig. 20 b) Y son 

algo diferentes que las que corresponden a los aceros de 

elevado contenido en carbono en los que a la . temperatura 
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f 000 r--.---.-"T"""_ .... teoo rn~~~~-r~~~--,---~ 

800 
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tOO 90 80 '0 60 50 COl! 

b. 

FIGURA 20. OxidaciÓn y descarburaciÓn de los aceros por 
mezclas gaseosas de CO y C02 (CO + C02 - 100) 
las curvas de la figura 20 b .e refieren a 
aceros en los que la austenita está saturada 
de CFe3 (Tratamientos térmicos da los aceros 
Fuente: Tratamiento termico de los aceros 
Grimberg. 
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de tratamiento la austenita se encuentra saturada de 

carburo de hierro (CFe ). 

Los porcentajes de CH'I y H,t Y de HtO Y HI. conveniente. 

para evitar la descarburación y la oxidación se pueden 

conocer con la ayuda de las (figuras 21 a y b), empleando 

razonamiento. análogos a los que han servido para 

determinar 105 porcentajes de COL y CQ. 

Las condiciones de equilibrio analizadas anteriormente se 

refieren a las mezcla. gaseosas CQ~-CQ y HzQ-HZ, 

consideradas aisladamente pero como en la practica con 
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FIGURA 21. Diagramas de equilibrio de la. reacciones gas 
acero. Q>:idación y descarburación de los 
ac.ros por el H.a y HolQ 
Fuente: Técnicas de lo. gas.. en el 
tratamiento térmico • Robert Bernal~ 
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frecuencia esos cuatro gases suelen formar todos juntos 

partes de las atmósferas de los hornos, hay que tener en 

cuenta que pueden reaccionar entre si, de acuerdo con la 

reacción del gas de agua (reacción 17) y modificars. las 

condiciones que aisladamente eran favorables. 

Para conseguir que no hayan descarburaciones y oxidaciones 

y evitar cambios en la composición de los gases, debe 

conseguirse que la composicion de la mezcla gaseosa, 

cumpla las condiciones de equilibrio que se han sehalado 

anteriormente además que la reacción del gas da agua .ste 

en equilibrio, la cual mantiene el equilibrio entre 

CO,H ,H O y CO, este equilibrio se alcanzará cuando la 

relación de presiones parciales de los cuatro gas.s sea 

igual a la constante de equilibrio de la reacción del gas 

de agua a la temperatura correspondiente donde. 

(CO) (H10) 
KW = ----------

Donde KW= es la constante gas-agua. 

Una relación similar existe entre el punto de rocio (H20) 

y el potenCial de carbono tal como se muestra 

continuación. 

KW. (CO¡)(Ht) 
H O - --------------

·(CO) 



Donde el vapor de agua y dioxido de carbono son gases 

oxidant.s, el hidrogeno y el monoxido son gases 

reductores, la cantidad de gas reductor ó gas oxidante 

puede llegar a ser lo suficientemente grande para que el 

uno cancele los efectos del otro, por el apropiado control 

de estas reacciones se puede obtener un efecto oxidante, 

reductor ó neutro. 

los potenciales de oxidación del dioxido de 

carbono y vapor de agua son iguales. En .sta temperatura 

la constante de equilibrio de la reacción de gas-agua 

tiene un valor de la unidad, por encima de 830·C, el 

dioxido de carbono es un agente oxidante más fuerte que el 

vapor de agua y el hidrogeno es un agente reductor mas 

fuerte que el monoxido de carbono, debajo de los 830·C. 

Se da el caso inverso. 

Como en la practica la temperatura de tratamiento suele 

ser fija, lo sera tambien la constante K de equilibrio. 

Para un determinado tipo de .tmósfera hay que e.tudiar l •• 

concentraciones de ca y ca~ conveniente. para el 

tratamiento y luego .eNalar la relación entre H&O y H~ 

conveniente, en el caso de que la relación de la. 

concentraciones de los diferentes ga.es •• an aceptables 

independientemente hay que estudiar el equilibrio de la 

reacción del gas-agua (17) como de todos lo. factores que 
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intervienen en esta, el que en general puede variar con mas 

facilidad es la concentraci6n del vapor de agua, ya que se 

modifica solo por enfriamiento 6 desecaci6n,; .erá en 

general, el que nos convendra reducir ha.ta el max1mo 

posible, cuando la reacci6n del "Qas de aQua" tienda a 

modificar las concentraciones inicial.s de los Qases y_ 

haya con ello peligro de descarburaci6n u oxidación. En 

el recocido de aceros de elevado contenido en carbono, al 

aumentar la concentraci6n del vapor de agua tendera a 

disminuir la de ca y habra peligro de descarburizaci6n 

despues de encajadas inicialmente dentro de unos limites 

aceptables la composición de las mezclas gaseosas que 

componen las atm6.feras controladas, la concentraci6n del 

vapor de agua servira para controlar .u comportamiento 

pero en la practica como es dificil conocer el porcentaje 

de vapor de agua en una mezcla gaseosa, es nece.ario hacer 

esa determinaci6n en funci6n del punto de rocio, que e. 

una caracteristica relativamente1acil de hallar en la 

forma que se describe a continuación por tanto para .aber 

en cada caso si se alcanza el porcentaje maximo admitido 

de vapor de agua, nos bastará sab.r.~ el punto de rocio 

es inferior 6 superior a una temperatura determinada. 

2.2. PUNTO DE ROCIO 

Se conoce con el nombre de punto de rocio de un gas, la 



temperatura a la cual comienza a condensarse el agua que 

contiene. 

Para cada temperatura ó punto de rocio, la cantidad de 

vapor de agua que entonces contiene cualquier gas a la 

presión atmósferica es siempre constante y conocida y el 

porcentaje de agua del gas en volumen ó en peso también 

(f ig. 22) • 

Para saber si las concentraciones y las presiones 

parcialea de los gases que componen una atmósfera 

conocida, son las convenientes para que la reaccLOn del 
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gas de agua esté en equilibrio, basta comprobar si el 

porcentaje en volumen del vapor de agua es el adecuado, en 

lugar de decir por ejemplo, que un gas tiene 0.138r. de H20 

se dice que su punto de rocio es -17*C, esto quiere decir 

que a -17·C el porcentaje en volumen d. H20 •• rá 0.138, 

hay numerosos aparatos para hacer esta determinacion, 

algunos de ellos automatico., BU funcionamiento se basa en 

medir la temperatura en que se inicia la condensaci6n del 

vapor de agua sobre una superficie brillante como un 

espejo. 

En el recocido de herramientas de acero, es recomendado el 

nitrógeno en adición de monóxido de carbono e hidróQeno 

para prevenir oxidación y descarburación, la fuente de 

monóxido de carbono e hidrógeno podria ser un 

hidrocarburos, alcoholes varios u otros materiales 

orgánicos, por lo tanto los sistemas de nitrógeno e 

hidrocarburos tienen gran aplicación en los recocidos de 

aceros de medio y alto contenido en carbono. 

2.3. ADICION DE HIDROCARBUROS 

Los gases hidrocarburos que son más comunmente aRad idos en 

atmósferas son el metano (CH~), etano (C~H,), propano 

y butano (C~HIO), estos gases imparten una 

tendencia carburizante a la atmósfera del horno. La 
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actividad química en la reacción con la superficie del 

acero caliente depende de su descomposición térmica,de su 

tendencia para formar carbono naciente en la superficie 

del acero (dependiendo del porcentaje de carbono en el 

acero), temperatura de la cámara en el horno y carga de 

trabajo, algunas veces la descomposición térmica resulta 

en formación de hollin en cantidades proporcionales al 

número de átomos de carbono en el hidrocarburo, por lo 

tanto butano y propano, causarán más hollin en la cámara 

del horno que el etano y el metano. 

Se puede afirmar que la adición de propano y/o gas natural 

a las atmósferas en base nitrógeno, incrementan el 

potencial de carbono y se consiguen más bajo puntos de 

rocio de la atmósfera (ver figura 23). 

Principalmente por la continua remoción de C02 y H20 

respectivamente de acuerdo con las siguient •• reacciones. 

C3Ha + CO~ <---------) 2CO + 2CH~ (18) 

de la cual el propano reacciona con el dióxido de carbono 

produciendo monóxido de carbono (CO) el cual tratará de 

establecer el equilibrio de carbono tanto en la ecuación 9 

y en la ecuación del gas de agua 17 y metano (CH~) el cual 

reaccionará con el dióxido de carbono (CO~), como se 
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FIGURA 23. Porcentaje de propano en un Atm6sfera en base 
nitr6geno. Punto de rocio m.Kimo V. porcentaje 
de propano. 
Fuente: Technical p.par 1979 Airco 
industrial GASES. 

observa en l. siguient~ reacci6n. 

CH~ + COl <---------) 2CO + 2H~ (19) 

y con el vapor de Agua produciendo (CO) y (Hz) como se 

puede observar: 

CH't + HzO (----------) CO + 3Ha (20) 

Concluimos que el potencial de carbono es determinado por 

I Unj~rsiollo -; ,.omg de OCcJdtflte 
t efr!ón Bi~'¡ote(o 

--~ 



la constante de carburaci6n Kc derivada de la ecuaci6n 19 

2 
Kc == (CO) (HZ)it / (COz). (CH4) 

Por lo tanto te6ricamente la composici6n de la atm6sfera 

del horno puede ser corregida para conseguir el efecto 

deseado, en nuestro caso introducimos propano (C3 H.), 

cuando vamos a realizar tratamientos térmicos en aceros de 

alto contenido de carbono, como por ejemplO el acero para 

buriles Al51 M2 (5600), en el cual nuestro objetivo e. de 

que no se presente descarburizaci6n del acero.· 

Para aceros con bajos y medio contenido de carbono no •• 

necesario adicionar propano u otro hidrocarburo, solo es 

necesario introducir a la camara nitr6geno e hidrógeno. 

la descomposici6n del propano hacia las piezas esta de 

acuerdo con la siguiente reacci6n. 

C3 Ha <----------) (C) + 2CH~ 

la cual junto con 

CH.., < ------------> ( C ) + 2H ~ Y 

CO + H 2. (-------) (C) + Hz.O 
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puede causar carburización, hollinamiento o crear un 

equilibrio entre el potencial de carbono del producto y la 

atmósfera durante las temperaturas del ciclo de 

tratamiento térmico. 

En equilibrio una composición de una atmósfe~a dada a una 

temperatura dada, la cual es neutra para un cierto acero, 

puede estar descarburizando o carburizando para otro tipo 

de ace~o dependiendo de la actividad del carbono en los 

respectivos aceros. 

En la práctica toma un largo tiempo alcanzar el punto 

óptimo de equilibrio en hornos industriales, las 

condiciones son cambiadas por las diferentes cantidades de 

humedad, costras, materiale calcáreos (cal) y lubricantes 

sobre la superficie de las piezas tratadas térmicamente. 

El carbono se disuelve en el hierro a o T solo cuando su 

potencial químico en el medio saturante es más alto que 

en el hierro (acero). 

En el proceso de carburación del hierro como fuente de 

carbono activo sirve el óxido de carbono. La interacción 

entre el carbono (C) y el CO se describe por la reacción: 

2CO (------------) CO~ + C 

donde la K equilibrio es igual al 
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Keq. = PCO. ac / P(CO)2 

donde PC01. y PCO son las reacciones parciales 

respectivamente para el C02 y CO; ac - actividad del 

carbono, ac - 1 para la reacción anterior. 

~ -~- ~~-~~~~~ 

CO.% C01 .% 
IOO~--------------~~-------'O 

SO 1.CO -+C01 + e 10 

60 
-+ 2CO 40 

60 

80 

~ __________ ~ __________ ~lOO 

800 1200 t, Oc 

FIGURA 24. Diagrama de equilibrio para la reacciÓn 2CO (-
> C + C02. 
Fuentel Metals handbook ASM 1981 Cubberly. 

En la figura 24 se dá el diagrama de equilibrio para la 

reacciÓn anterior, del cual se deduce que con el aumento 

de la temperatura, la relaciÓn entre Co y COz se desplaza 

en la direcciÓn del CO, en esta reacciÓn. participa carbono 

puro cuya actividad es máxima e igual a la unidad la 

temperaturas correspondientes a la zona +por lo tanto en 
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saturación del 

la cimentación 

hierro con 

también 

carbono 

se debe 

se produce las 

considerar como 

participante de reacción la solución sólida de carbono en 

el hierro r (austenita), si el proceSo transcurre en la 

zona de austenita Fe~(C) la reacción toma la formal 

Fer + 2CO <----------) Fe-f(C) + CO 

la 

Keq = PCO& • ac / P(CO)2 

donde ac = actividad del carbono disuelto que ya no es 

igual a la unidad, por consiguiente a temperaturas de 

cementación cuando la difusión se realiza en la zona de 

austenita, las condiciones de equilibrio de la reacción de 

cimentación se determina no solo por la relación de las 

presiones parciales de los componentes que constituyen la 

atmósfera (CO, CO&), sino también por la actividad del 

carbono ac, para la cementación se empl.an aceros pobres 

en carbono. El proceso más perfecto para la carburación de 

piezas de acero, es la cementación en atmósferas 

controladas, en su mayor medida .. utiliza la atmósfera 

endotérmica con regulación automAtica del potencial de 

carbono, esto permite obtener después de la cementación 

la concentración indicada de carbono en la superficie. La 
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atmósfera endotérmica se obtiene quemando parcialmente el 

gas natural (CH~) u otro hidrocarburo. 

Ultimamente 

atmósfera 

preparación 

para la cementación se recomienda 

sintética a base de nitrógeno para 

no se requiere generador, durante 

una 

cuya 

las 

reacciones que transcurren en el horno, el volumen de la 

atmósfera se incrementa por eso s. reduce el eonsumo del 

gas portador en comparación con el gasto del gas 

endotérmico, además un menor contenido de hidrógeno baja 

la conductibilidad calorífica de la atmósfera, lo que 

disminuye las pérdidas de calor y el consumo de 

combustible, al horno se suministra propano en forma 

cíclica siendo continuo el suministro de nitrógeno. 

2.4. REGULACION DEL POTENCIAL DE CARBONO DE LA ATMOSFERA 

Por potencial de carbono de la atmósfera se entiende su 

capacidad de carburar la cual asegura una concentración 

determinada de carbono en la superficie de la capa 

cementada, se emplean métodos de medición directa e 

indirecta del potencial de carbono de la atmósfera, el 

método directo está basado en la determinación de la 

variación de la resistencia eléctrica del captador, que es 

un alambre fino hecho de hierro técnicamente puro (hoja 

metálica) como resultado de su carburación. El método 
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indirecto consiste en extractar del horno una muestra de 

gas y analizarla para determinar el contenido de uno de 

los componentes de la mezcla gaseosa. En la práctica el 

potencial de carbono de la atm6.~era se mide y.. regula 

según el contenido en ésta de vapores de agua o bien por 

el contenido de COL. 

El mantenimiento del potencial de carbono de la atmósfera 

del horno se logra añadiendo al gAS endotérmico una 

ca.ntidad de metano o gas natural de h •• ta del ~4, este no 

participa directamente en el proceso de saturación con 

carbono, sino que aumenta el contenido de CO en la 

atmósfera (ver reacción 19 y 20) por lo tanto el CH4 

(metano) interaccionará ante todo con el H20 y C02 

presentes en el gas endotérmico y por consiguiente el 

potencial de carbono. 

El potencial de carbono se regula variando el aditivo de 

gas natural (metano, propano, metanol). 

La figura 2~ se utiliza como guia para verificar el tipo 

de atmósfera que se tiene dentro de la mufla en un momento 

determinado durante el tratamiento térmico, ya que 

dependiendo del porcentaje de nitrógeno (específicamente 

se señalan tres curvas de OY. de N2, 50Y. de N 2. Y 67Y. de 

N2.), de los porcentajes de CO~/CO, H~O/H~ o CH~/H& y de 
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acuerdo a la temperatura podemos estar en una zona 

oxidante, reductora o podemos tener una atmósfera 

carburizante o descarburizante, la cual tendrá un efecto 

directo sobre la pieza. Las curvas de carburización 

descarburizaci6n en el diagrama se mueven en dirección del 

decrecimiento de la razón Cal/Ca a temperatura constante. 

Figura 26 ciclo de recocido para un acero para 

herramientas AISI S2 y sus correspondientes cambios de la 

atmósfera en base nitrógeno - hidróQeno y propano. 

De la figura podemos obervar los siguient.sresultados. 

1. Los contenidos de H~O y cO~ son altos durante el 

calentamiento los cuales son los principales responsables 

de la decarburización y oxidación, se observan picos 

después de la temperatura de recalentamiento. 

2. El contenido de ca resulta de la adición 

hidrocarburos y lubricantes, incrementando.. con 

temperatura de recalentamiento. 

de 

la 
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FIGURA 25. Relación de equilib~io ent~e H20/H2, C02/CO, o 
CH /H en ~eacciones de oxidación, ~educci6n o 
ca~bu~izaci6n, desca~bu~ización cuando la 
atmósfe~a es diluida con nit~6geno 

Fuente: Inte~national Confe~ence Heat T~eatment 
Comitte Metala society 1981). 

3. La tempe~atu~a de ~ecalentamiento 1360· F (73S·C) y 

du~ante el enf~iamiento b~u.co, se tiene un contenido de 

CO constante, mient~as 105 niveles de H~O y CO~ se ~educen 

bastante a -140°F y 0.02;' de CO~ ~espectivamente. 

107 



NI'1ow .. ~w "C 

~ 

T~.'ur •. lOO 
l"tl (9 

400 

100 

4 

j. H,drourboft Flow , 

Dew Po,"' +2 
l"tl O, 

O 

O 

0.1 O 
COI'" .. .0 

O .5 

COIICO 1 .e 
A."o 

O .2 

O 

r 
'-V 

.'--' r\ 
V' 

~ 

~ 
"-. 

14 

"" 2 

~OO 

"-.. O 
-40 

--. 

10 20 25 
.. TIme IHovfal', 

-------

FIGURA 26. Ciclo de recocido acero AI51 52 

I 
'1 
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Treatment Comitte metals society 1981. 

2.S. RESUMEN REACCIONES QUIMICAS SUCEDIDAS DURANTE EL 

PROCESO DE TRATAMIENTO TERMICO 

1. 2Fe + Oz -----) 2FeO (oxidaci6n) (metal-gils). 

2. 3Fe + 20~ -----) Fe30~ (oxidac.) (metal-gas). 

3. 4Fe + 302 -----) 2Fe~03 (Oxid.) (metal-gas) 

3'.2Fe + ~O ------) FeOl (oxid.) (metal-gas) 
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3". 2fe + 3H~0 -----) FeOz + 3H~ (ox.)(metal-gas) 

4. Fe + COz -------) FeO + CO (Ox.)(metal-gas) 

5. 3FeO + COz -------) Fe30~ + CO (Ox.) (metal-gas) 

6. Fe + HzO --------) 2FeO + H2. (ox) (metal-CjJas) 

7. C(Fe) + CO& (-----) 2CO (D.sc) (metal-gas) 

8. 3FeO + COz <-----) Fe.1 0 't + CO (Ox.) (metal-CjJas) 

9. 3Fe + 2CO (-------) FeaC + COz (Carb.) (metal-gas) 

10. C(Fe) + HzO (-----) ca + Hz (D •• c) (metal-gas) 

11. C(Fe) + Oz <------) COz (desc) (metal-gas) 

12. 2C + 02 <------) 2CO (desc) (metal-CjJas) 

13. 2CO + 02 (------) 2CO a. (equ.) (metal-gas) 

14. FeO + Hz -------) Fe + HaO (red.)(metal-CjJas) 

15. 0&+ 2H 2- -------) 2H zO (gas-gas) 

16. C(Fe) + Ha (------) CH 't (desc) (metal-gas) 

17. COz + Hz. (-------) Hz.O + CO (gas-agua) 

18. C.H8 + C02., (------) 2CO + 2CH ., 

19. CH" + C02. (-------) 2CO + 2Ha 

20. CH'f + HzO (-------) ca + 3H~ 

2.6. ARGUMENTAC 1 ON TERMODINAMICA DE LOS PROCESOS 

FISICOQUIMICOS SUCEDIDOS-DURANTE EL TRATAMIENTO TERHICO 

Si se considera un sistema como el mostrado en la figura 

27, este contiene una cierta cantidad de material dado por 

los números de moles de los distintos componentes nl, n2, 

nn, dicho sistema poseerá una cierta tem~eratura.una 

1 
. --. - .... tmdente 

I Uni~eISlu .. \l _' 1'~~'.'" 
(I"rifo" ilb"ot9CO 
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presi6n y un volumen (P,V,T). Se denomin.n propiedades de 

estado para una composición y cantidad de material dadas, 

es decir para un sistema cerrado existir. una relación 

entre T, P Y V de forma tal que si dos (2) de estils 

funciones son constantes, la tercera también será 

constante. Por lo generill T y P s. escogen como las 

variables independientes en cuyo caso V se vuelve la 

variable dependiente para un gas ideal o perfecto la 

ecuación de estado •• tá dada por la bien conocida relación 

P.V e n.R.T. (ecuación de estado) donde n-número de 

moles del gas, R = constante univer.al de los gases 

ideales. Para otros sistemas de ecuación de estado debe 

determinarse experimentalmente. 

n1, n2, •••••• nn 
---------)' Sw 

T,P~V,U,H,S,A,G 

FIGURA 27. Temodin.micil y est&tica de Kauzmann. 

El sistema puede intercambiar energ.í.a con su. alrededores, 

esta energ.í.a puede ser potencial, mecánica, magnética, 

eléctrica o calorífica, de estas las primeras cuatro 

propiedades pueden clasificarse como energías de trabajo y 

la última como energía calorífica. 
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L. primera ley de l. termodinámica puede expresarse 

mediante los siguientes dos (2) enunciados. 

1. Existe una propiedad llamada energia interna del 

sistema U, la cual es una función de .stado 

U = f ( T, P, n 1, n2, ••• nn) 

Si la energía interna del si.tema de divide entre el 

número de moles, ntot, se obtiene el contenido de energía 

molar, Um, el cual solo es función de T y P (o de T y Vm o 

de P y Vm) donde Vm = volumen molar del gas (en 

termodinamica química se trata por lo menos con 

propiedades molares). 

2. El contenido de energía de un sistema puede cambiar 

como consecuencia del intercambio con los alrededores de 

calor y trabajo. 

Su = Sq - 8w (19) 

Por convención (q) representa aqui el calor absorbido de 

los alrededores o tambi*n el trabajo realizado .obre el 

sistema y en tal caso el lado derecho de la ecuación (19) 

se escribe como Sq + 8w. 

Al pasar de un estado 1 del sistema a un •• tado 2 la 

energía interna cambia en la cantidad. 

lo 

4U = U2 - U1 = JdU = q - W 
I 

(20) 



Al tratar de integrar la ecuación hace falta una constante 

de integración, esto significa que no se puede asignar un 

valor absoluto al contenido de energía de un sistema, solo 

se pueden determinar los cambios de energía asociados con 

los cambios de temperatura, presión o volumen o con los 

asociados con reacciones químicas, estos cambios solo 

pueden determinarse para sistemas cerrados puesto la 

adición o extracción de contenido energético para el cual 

no se tiene una medida absoluta. Si el sistema se expande 

en contra de una presión externa P, hay que tener en 

cuenta el trabajo del volumen Sw vol - P. dv 

entoncesl 

su - Sq - P dv - Sw' (21) 

aquí 8w' representa cualquier otro tipo de trabajp 

distinto al trabajo de volumen, si el sistema se mantiene 

a volumen constante u si no se efectúa ningún otro tipo de 

trabajo sobre los alrededor.s SU - Sq y ( AU)v a U2 - U1 

a q, es decir el cambio de energía interna es igual al 

calor absorvido. 

Puesto que la mayoría de los procesos químicos y 

metalúrgicos se efectúan a presión constante se ha 

encontrado conveniente definir una nueva función, la 

entalpía: 

H = U + P.v. (22) 
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puesto que U, P Y V son funciones de estado, la entalpia 

deber ser también funci6n de estado, al igual que con la 

energia no se conoce su valor absoluto solo puede darse en 

término. de diferencia con el fin de proporcionar la 

relaci6n entre los cambios de e~talpia y del calor 

absorvido se obtiene la diferencia de la ecuación 22 y se 

combina con la ecuaci6n 21 

6H = 6U + PSV + V SP - 6q - P6V - 6w' + P Sv + V6P 

de la cual obtenemos que: 

SH = 6q + V6p - 6w' (23) 

a presi6n constante y si no se efectúa otro trabaJomás que 

el trabajo de volumen reversible, SH = 6q Y el cambio de 

en~alpia e. ( H)p = H2 - H1 = q donde q - calor absorvido, 

debido a esta correspondencia la entalpia se llama 

frecuentemente la funci6n de calor, de las ecuaciones 21 y 

23 se tiene que en ausencia de otro tipo de trabajo (U2 

U1)v = q y (H2 - Hl)p - q, si la adici6n de una cantidad 

de calor 6q genera un aumento de la temperatura, el 

cociente Sq/6T se denomina capacidad calorífica de la 

sustancia entonces para una mol de material (SV/6T)v = Cv 

y (6H/ST)p - Cp, donde Cv y Cp son las capacidad •• 

caloríficas molares a volumen y a presi6n constantes 

respectivamente. 

La termodinámica no proporciona informaci6n acerca del 
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valor numérico de las capacidades calorífica. Q de su 

variación con la temperatura, estos son temas de 

determinación experimental. 

En los cálculos químicos y metaltlrgiéb. el interés radica 

pri~ipalmente en el calor requerido para llevar una 

sustancia desde la temperatura ambiente hasta alguna 

temperatura mayor a 25°C al pasar de una temperatura T1 a 

otra T2 a presión constante la entalpía aumenta con la 

cantidad. 

T& 

H(T2) - H(Tl) = 1 Cp. ST 
T. 

Para una reacción química A ----) 9 la entalpi~ de 

reacción isotérmica a 'una temperatura T se define como ~HT 

... HT (9) HT(A), aquí A representa la suma de todos los 

reactivos y B la suma de todos los productos de la 

reacción, si la reacción se efectúa a presión constante y 
en . ausencia de otro tipo de trabajo, la entalpía de 

reacción isotérmica es igual a la cantidad de calor 

absorvido de los alrededores. Así para reacciones 

endotérmicas AHT es positivo, mientras que para 

reacciones exotérmicas AHT es negativo. Si tanto como los 

reactivos como los productos se encuentran presentes en 

sus estados estandar la entalpía de reacción se denota por 
o 

AHT, para la mayoría de las sustancias la entalpía estandar 

de reacción puede utilizarse también presiones 
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ligeramente diferentes a un atmósfera, esto es lo que se 

hace comunmente en los cálculos metalúrgicos en el caso de 

las reacciones en las que intervenen sustancias que se 

encuentran parcialmente disociadas puede calcularse la 

entalpía de reacci6n para cada especie molecular. La 

entalpía de reacci6n para la mezcla. gaseosa es entonces 

la suma de las entalpías de reacci6n de todos los 

constituyentes en· las proporciones en que se encuentran 

presentes a la temperatura y presi6n en cuesti6n las 

reacciones químicas que liberan calor se denominan 

exotérmicas y las que requieren calor para realizarse 

endotérmicas. 

La entalpía de los componentes formados a consecuencia de 

o 
reacciones exotérmicas serán negativa e igual a AH (299) a 

25 C, igual a cero a la temperatura de reacci6n adiabática 

y positiva para todas las temperaturas por encima da la 

adiabática de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica 

tenemos. 

1. Existe una función S(entropía) la cual es una propiedad 

de estado del sistema y que es igual a la suma de las 

entropías de las partes del sistema. 

2. Si hay flujo de calor hacia un sistema, el cambio de 

entropia está dado por: ds = dq/T, en donde dq es una 

cantidad infinitesimal de calor y T es la temperatura 
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absoluta del sistema. 

3. En un sistema que se encuentra aislado térmicamente 

ds-O para los cambios reversibles que ocurren en el 

sistema, mientras que para los cambios irreversibles ds>O. 

De esta definici6n de entropía se tiene que para un 

proceso reversible T.Ss a Sq, mientras que para un proceso 

irreversible T.Ss ) Sq, donde Sq es el calor proporcionado 

por los alrededores. Ejemplos de procesos reversibles lo 

son el flujo de calor en ausencia de. gradientes de 

temperatura y las reacciones químicas que suceden en 

equilibrio químico • Si se suministra calor desde los 

alrededores a una mol de sustancias el aumento de entropía 

molar es S.m a Sq/T, donde Sq = Cp. ST entonces; 

Ssm = (Cp/T).ST 

La entropía molar de una sustancia varía no solamente con 

la temperatura sino también con la presi6n, la gran 

utilidad de la funci6n entropía en química y en metalúrgia 

proviene de su capacidad de mostrar la direcci6n con la 

cual un proceso procederá y el estado final del equilibrio 

de dicho proceso. Si el suministro de calor proviene de 

los alrededores, cualquier cambio irreversible dentro del 

sistema daria como resultado un aumento de entropía Ss>O, 

mientras para cambios irreversibles Ss = 0, si todos los 
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cambios que ocurren dentro del sistema son reversibles, se

dice que el sistema se encuentra en equilibrio interno. 

La mayoria de reacciones químicas pueden efectuarse 

reversible o irreversiblemente, pero se observa mas calor 

de los alrededores si la reacci6n se efectúa 

reversiblemente. 

Por 10 general no se trabaja con sistemas aislados 

térmicamente por 10 que sería conveniente tener una forma 

de expresar la afinidad química de reacciones que suceden 

a temperatura constante, con este proposito se definen dos 

(2) funciones de energía libre: 

Energia de Helmholtz 

Energ,Í,il de Gibbs 

Energía 1 ibre : (AG) 

T.S. 

G .. U + PV - TS .. H.T.S 

Energía que se adquiere por colisi6n y por intercambio de 

energia térmica con otras moléculas y con las paredes del 

recipiente de reacci6n. 

AG .. H - AT. AS. 

La composici6n del medio inicial rilzonable se puede 

determinar analizando las reacciones químicas que se 

desarrollan durante el tratamiento químico - térmico, por 

lo tanto la investigaci6n del proceso del tratamiento 

térmico debe empezar por el calculo termodinámico de las 



~eacciones químicas posibles, ya que este es un problema 

científico y práctico de import.ncia cuya soluciÓn 

permite dirigir los procesos del tr.tamiento químico 

té~mico. perfecciona~ los métodos existentes y elaborar 

nuevos. 

Durante la saturaciÓn de los metales por la difusión en 

las cama~as de reacción pueden transcurrir los siguientes 

tipos esenciales de reacciones principal... disociación 

térmica, desproporcionamiento, reducción por hidr6geno, 

intercambio en el metal que se somete a saturación, las 

reacciones químicas principales se pueden revelar por 

procedimiento termodinámicos experimental o de c.lculo 

primeramente examinaremos los principios termodinámicos 

del proceso isobárico isotérmico con un sistema 
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químicamente activo, la ecuaci6n de la isoterma de una 

reacci6n química permite calcular la variaci6n de la 

energía libre durante la reacci6n química ( a) y basándose 

en esto, juzgar sobre la posibilidad y dirección de la' 

reacción reversible. 

Para la reacci6n I 

aA + bS <----------) ce + dD (24) 

La ecuación de la isoterma de la reacci6n química con una 

temperatu~a y p~esión dadas, tiene la formal 

6a = =R.T In. Ka + R.T.ln «a'c) • (a'O) l(a'A). (a'S» 25 
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donde R = constante universal de los gases 

T = temperatura 

K, Ka .. constante de equilibrio de la reacción. 

a'A, a'8, a'e, a'O - actividades de las sustancias 

iniciales y de los productos de reacción a una tem~ratura 

dada correspondientes a cualquier momento de la reacci6n 

(al estado de desequilibrio). 

Si la reacción 24 a estudiar es la homogénea de los gases, 

entonces la ecuación 25 toma la siguiente tormal 

AG =-R. T • 1 n. Kequ + R. T • 1 n « P' e). (P' O) I (P' A) • (P" 8) 

donde. 

Keq - pe • PO I PA. PB 

pe, PO, PA, P8" presiones parciales de los gases que 

reaccionan en condiciones de eqUilibrio. 

pe', PO', PA', P8' .. presiones parciales de los gases que 

reaccionan y que originan una mezcla gaseosa en 

desequilibrio. 

En el caso particular cuando (p'e) • (P'O) I (P'A). (P'B) 

= Keq. entonces ,AG- 0, es decir, se fij.a el estado de 

equilibrio. 

El equilibrio termodinámico de un sistema reaccionante 

químicamente se caracteriza por el valor mínimo de G, da-o 

l;mo de Octidenf. 
8ibli.tero 



por la falta de desprendimiento y absorción de la energia 

y por la composici6n constante del sistema siendo T = 
constante y P - constante. Sin embargo esto no quiere 

decir que en el sistema todas las interacciones quimicas 

cesen, al contrario el sistema se encuentra en un 

equilibrio termodinámico "movil". Si en la mezcla 

predominan los gases A y S entonces 4S < O Y la reacci6n 

debe transcurrir de izquierda a derecha, en caso contrario 

S>O y la reacci6n se desarrolla en sentido opuesto, o sea 

los gases A y S se formaran partiendo de los gases C y O. 

Al 

p'C 

analizar los equilibrios puede ocurrir el caso cuando 
-3 = P'O = P'A - P'S - 0.1 MPa (1.02 x 10 Kg/cm2 ) 

entonces de la ecuaci6n 26 se deduce quel 

.4S = -R.T.ln Kequl - ASO 27 

En este caso particular cuando las sustancia. reaccionan 

antes que se encuentran en .stado normalizado, para la 

variaci6n de energia libre se introduce un calificativo 

especial y la designaci6n ASO • -R.T. In Keq, que es la 

variaci6n libre estandarizada o normal, esto se extiende 

a un caso más general expresado por la ecuaci6n 2~ cuando 

a'c - a'O - a'A = a'S = 1. La ecuaci6n 27 mue.tra que, si 

se conoce la variaci6n de la energia libre de la reacción 

se puede hallar la correlaci6n que existe entre los 

componentes en las condiciones de equilibrio, esta 

posibilidad se verifica con el 1in de calcular las 

composiciones de equilibrio de las mezclas gaseosas para 
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diferentes temperaturas. 

Para el análisis aproximado de la marcha ~e las reacciones 

se puede hacer uso de la magnitud So en vez de G, al 

mismo tiempo se debe tener en cuenta que la reacci6n a 

investigar se puede producir siendo positivo el valor de 

6, por ejemplo cuando en el medio gaseoso hay una gran 

presi6n parcial (actividad) de los reactivós iniciales y 

una presión parcial reducida de los prOductos de la 

reacción, entonces el segundo sumando de la ecuaci6n 25 se 

convierte en una magnitud negativa y por consiguiente 6 

<o debido a esto se dice que la reacción quimica puede 

resultar factible cuando 6 ~ 50 KJ (11.945 calorias) 

suele ocurrir que : 

ASTo = AHTo -ASTO. T 

Para un análisis previo se puede emplear la siguiente 

relación: 

ASTO = AH(299)O 45(299) o. T 

admitiendo que la variación de la entalpia ( 4HT) Y de la 

entropia 

posible 

(ASTO) no dependen de la temperatura, esto 

ya que las variaciones ~Ho y ASTo. T son de 

es 

un 

mismo signo y con frecuencia poco se diferencian por su 

magnitud absoluta. 

... 
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La determinación experimental de las f.·unciones 

termodinámicas de los gases, entre ellas la entropía y la 

entalpía, es bastante dificil, sobre todo a altas 

temperaturas. Para temperaturas superiores a'1000·K ( 

927°C) este problema es en la actualidad prácticamente 

irrealizable, sin embarQo para todos lo. gases biatómicos 

y muchos de los poliatómicos más simple. en el intervalo 

de temperaturas desde la ambiente hasta unos cuantos miles 

de grado se dispone de datos teóricos (c;urva"~) fiables 

referentes a las funciones termodinámicas de (ASTO, HTo, 

aTO, CpO) calculados por métodos estadísticos basandose en 

los parámetros moleculares (momentos de inercia de la 

molécula, frecuencias de oscilación etc.), determinados a 

partir de los datos espectrales, las funciones 

termodinámicas de la sustancia en estado condensado, a 

diferencia de los gases, no puede ser en la actualidad 

calculadas teóricamente, para calcularlas es necesario las 

mediciones calorimétricas de su entalpía y la cantidad de 

calor de las transformaciones poliformas. 

En reacciones metalúrgicas intervienen generalmente varios 

reactivos distintos y pueden formarse distintos productos 

de reacción. El tipo, la composición y las cantidades de 

los distintos productos de reacción estar"n determinados 

parcialmente por las cantidades relativas de los 

diferentes reactivos, así como por los equilibrios 

químicos que pueden establecerse entre los reactivos y los 
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productos de reacción, adicionalmente puede suceder que 

los reactivos y los productos se presenten en la forma de 

varias fases distintas como metales, s6lidos, gases o 

escorías. 

2.7. CALCULO DEL CALOR ~NERADO EN LAS 

QUIMICAS 

1 

REACCIONES 

En el anexo 1 se enlistan las entalpías estandar de 

formación a 25°C para varios compuestos de interés. En 

nuestras reacciones metalúrgicas, cuando estas se utilizan 

junto con las curvas de aumento de entalpía, puede 

calcularse la entalpía de formación a cualquier otra 

temperatura, por lo general muchos autores le asignan el 

valor de cero a la entalpía de todos los elementos en su 

estado estable a 25°C (299°K),de acuerdo con esta 

convención, la ent.lpía de todos los elementos es positiva 

por arriba de 25°C y negativa por debajo de dicha 

temperatur •• 

Para una reacción entre compuestos químicos, el cambio de 

entalpía se puede obtener por la diferencia entre las 

entalpías de formación de los productos y las entalpías de 

1 
Fundamentos de metalurgía extractiva rosenquist. 1997. 

p. 509 - 555. 
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formación de los reactivos estando todos a la misma 

tempertatura. 

Si los distintos reactivos poseen diferentes temperaturas 

iniciales, debe utilizarse el aumento de entalpia de cada 

reactivo en el balance de entalpía para los siguientes 

cálculos tomaremos las siguientes temperaturas como 

referencia: 

T ambiente (inicial) = 25°C - 298°K 

T temple (aprox) = 1.200°C = 1.473°K 

CAMBIOS DE LA ENTALPIA ENTRE REACTIVOS Y PRODUCTOS 

REACCION 1 

Entrada KJ Salida KJ 

2Fe + 02 H(25) o 2FeO H(1200) 135 

2Fe H(1200) 93 

02 H(25) 39 H(1200)-H(25) • 32.252 cal. 
exc.so calor 

2. 

Fe304 H(1200,25) 248 KJ (59.247 calorias) 
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3. 

2Fe203 H(1200,25) 80.270 cal. 

:'1;' ... 

Fe203 H(1200,25) 40.135 cal. 

3' , 

Fe203 H(1200,25) 168 KJ 
65.291 cal. 

3H2 H(1200,25) 105,3 KJ 

4. 

FeO H(1200,25) 68 
24.750 cal. 

CO H(1200,25) 35.6 
5. 

Fe304 248 
67.752 cal. 

CO 35.8 

6. 

2FeO 13.5 
40.876 cal. 

H2 35.1 

7. Productos 

2CO H(1200,25) 17.000 cal. 

8. Productos 

Fe304 
67.752 cal. 

ca 
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9. Productos 

3Fe H(1200,25) 
138 1 Produtoa 

49.978 Fe3C + C02 60 
2CO H(1200,25) 71.2 

10. 

C CO 35.61 
16.890 cal. 

H20 H2 35.1 

11. 

C02 14095 cal. 

12. 

2CO 17.000 cal. 

13. 

2C02 28.190 cal. 

14. 

Fe 46 
22.218 calor. 

H20 47 

15. 

2H20 22.457 cal. 

16. 

C 22 
22.027 cal. 

2H2 70.2 



17. 

H20 

CO 

18. 

2CO 

2CH4 

19. 

2CO 

2H2 

20. 

CO 

3H2 

47 

35.6 

71.2 

150.0 

71.2 

70.2 

35.6 

108.0 

19.733 

52.845 c:al. 

33.780 c:al. 

34.306 c:al. 

2.8 CALCULO DE LA ENERGIA ESTANDAR DE GIBBS 

Para c:alc:ular la c:onstante de equilibrio de una reac:c:ión 

es nec:esario c:onoc:er su c:ambio de energía de Gibbs. Los 

datos de energía de Gibbs se obtienen ya sea de medic:iones 

c:alorimétric:as o a partir de equilibrios químic:os 

c:onoc:idos. También puede utilizarse datos elec:troquímic:os 

o espec:trosc:ópic:os. Los mejores valores se obtienen 

generalmente c:omo resultado de c:ambiar .varias medic:iones. 
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En tablas termodinámicas la energía de Gibbs estándar se 

da usualmente como función de la temperatura para la 

formación de distintos compuestos a partir de sus 

elementos, los valores para una reacción compleja puede 

obtenerse sumando o restando las energías de Sibbs de 

formación de los componentes. 

Las curvas estan basadas en una mol del componente común 
2 

(ver anexo 2) de dichas curvas se refieren a la 

formación de los compuest.s directamente a partir de los 

elementos. 

Utilizando las curvas de energía de Gibbs (ane)(o 3) y 

teniendo en cuenta que In K/log K - 2,303, que R a 

constante universal de los gases (R- 8,3144 joul/oKmol = 

1,99 caloría /oKmol), concluimos que .1 G ID -19,144(T) .Log 

K. 

Para' la reaccción 1 donde se da el caso 2Me + 02 ---)2MCO 

tenemos queASO ~ -RT.ln i(aMCO/aMC)2/P02¿. 

Si tanto el metal como el óxido se encuentran presentes en 

sus estados estándar durante la reacción, ,sus actividades 

2 
Fundamentos de metalurgia e)(tractiva Rosen quist 1987 

p. 532. 
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son unitarias y Po2 • Exp. ~G/(RT) ésta es.la presi6n de 

descomposici6n del 6xido. 

Si tenemos 2Fe + 02 -----) 2FeO 1 

Teniendo en cuenta una temperatura de referencia (T-

1200°C • 1473°K)~G (2FeO) = -310KJ 

donde -310.000 J/19,144(1473·K) - log. (FeO)2/(Fe)!.(02) 

log Po2 = 10,9 Y 

P02 = Exp.¡ -310000J/(8,3144 J/·Kmol)(1473°K) 

-11 -11 
= 1,01 x 10 atm. = 1,04 x 10 Kg/cm2 

Reacci6n 2 

3Fe + 202 -------) Fe304 

G (Fe304) - -155 KJ/mol - 37,029 Kcal/mol 

Reilcci6n 3 

G (Fe203) = -48,3 KJ/mol = -11,538 Kcal/mol 

Reacci6n 4 

La energia libre se obtiene por substracción da GO de los 

componentes 

Fe + C02 = FeO + CO 

donde T de referencia (1200·C - 1473°K) 

2Fe + 02 = 2Fe ------) -330 KJ 
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2CO + 02 == 2C02 -----) -310 KJ 

2Fe - 2CO .. 2FeO-2C02 -20 KJ 

Fe + C02 = FeO + CO + 10 KJ = G - 2,38 Kcal/mol 

Como AS· .. -RT .ln Kp ---) Exp - S/RT" aFeO. peO/aFe. 

PC02 = 0, 44 

Puesto que el Fe y el FeO pueden coexistir con actividad 

unitaria a cercana a la unidad, la constante de equilibrio 

es igual a la razón de los gases C02/CO" 0,44 

Reacción 6 

Fe + H20 - 2FeO + H2 (T ref- 1200·C = 1473-K) 

2Fe + 02 = 2FeO ----) -330 

2H2 + 02 = 2H20 ----) -328 

2Fe - 2H2 .. 2FeO - 2H20 ---) -2 KJ 

Fe + H20 - FeO + H2 -----) + 1 KJ .. S .. 0,238 Kcal 

Entonces Exp - ~G/RT· (aFeO)2. aH2/ aFe • aH20" 0.92 

La constante de equilibrio es igual a la raz6n de los 

gases H2/H20 - 0,78 

Reacción 7 

C + C02 -----) 2CO (T referencia 1200-C) 

G(2CO) - -480 KJ 

donde -480000 Joul/ 
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log (CO)2/(C)(C02) 

-18 
La raz6n de lo. gases es l1li C02/C02 l1li 9,51 x 10 atm 

-18 
• 9,82 x 10 Kg/cm2 

Reacci6n 8. 

3FeO + C02 <------) Fe302 + CO 

a partir de los compuestos 

6FeO + 02 ... 2Fe04 -------) -310 KJ 

2CO + 02 l1li 2C02 -------) -345 KJ 

6FeO - 2CO l1li 2Fe04 - 2C02 -----> +35 KJ 

3FeO + C02 l1li Fe304 + CO ---> 17,5 KJ 

3 
Exp - AG/RT ... P Fe304 • P COI P(FeO) . PC02 

... 0,19 

La raz6n de los gases es l1li CO/C02 l1li 0,19 

Reacci6n 10 

C(Fe) + H20 <-------) CO + H2 (T ref - 1200°C) 

2C + 02 .. 2CO -----) -480 KJ 

2H2 + 02 l1li 2H20 ----) -330 KJ 
------------------- -------
.2C -2H.2 .. .2CO - .2H.20 ---) -10 KJ 

C + H20 -CO + H2 -----) +5 KJ -Aa 

Exp. -dG/RT = aCO. aH.21 aC. aH.20 
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= PCO PH2/ PC. PH20 ... 0,66 razón de los g~ses en 

equilibrio 

Reacción 11 

A G(2CO) .. -480 KJ 

donde -480000 Kcal/ 19,144 (1473°K) .. loO C02/(C)(02)-

-18 
la razón de los gases es - C02 / 02 .. 9,51 x 10 atm 

-18 
.. 9,82 x 10 Kg/cm2 

Reacción 12 

~G(2CO) 

~G (14732 K)" -480 KJ 

La razón de los gases en equilibrio'" (CO)!/ 02 ... 9,51 x 

-18 
10 atm. 

Reacción 13 

4 G (2C02) 

AG ... -310 KJ 

-10 
( C02 ) 2 / ( CO ) 2 • (02) ... 1,01 x 10 atm. 

Reacción 14 

FeO + H2 (-------) Fe + H20 

2Fe + 02 ... 2FeO --------) -335 KJ 
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2H2 + 02 D 2H20 --------) -329 KJ 

2Fe - 2H2 - 2FeO - 2H20 -6 I(J 

FeO + H20 - FeO - H2 

FeO + H2 = Fe + H20 +3 KJ -Aa 

Exp. - Aa/RT = a Fe. aH20/ a FeO. aH2 - 0.78 

Raz6n de los gases en equilibrio = H20 / H2 - 0,78 

Reac:c:i6n 15 

Aa(2H20) = -328 KJ 

-329000 Joul/19,144(1473°K) ... log (H20)z/(02)(H2)2 - 0,068 

raz6n de los gases. 

Reac:c:i6n 16 

G(CH4) ... +19 KJ 

19000 Joul/ 19,144(1473°K) - log. CH4/ (C)(H2)2 - 0,095 

Reac:c:i6n 17 

C02 + H2 <---------) H20 + CO 

2CO + 02 = 2C02 -------) -395 -361 -310 

2H2 + 02 = 2H20 -------) -381 -326 

2CO - 2H2 = 2C02 - 2H20 -14 -1 +16 

CO + H20 - C02 + H2 a- +7 +0,5 + 8 

C02 + H2 - H20 + CO 



aH20. aCO/ aC02. aH2 

= Ex -bG/RT = 0,42 

Raz6n de lo. gaaes en equilibrio 
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3. PARAMETROS PARA DISERO y CONSTRUCCION DE LA CAMARA 

INTERNA DEL HORNO 

Para garantizar la hermeticidad de la atmósfera controlada 

a introducir en el horno se tiene la necesidad de 

construir una caja de acero refractario fundida, la cual 

se selecciona en base a parámetros tales como resistencia 

al calor, resistencia a la corrosiÓn,fragilidad, efectos 

térmicos etc. Para complementar este diseño y para 

futuros diseños se hará un análisis de los diferentes 

tipos de aceros y fundiciones resistentes al calor que 

sirven para este tipo de aplicaciones. 

3.1. CONSIDERACIONES SOBRE LOS ACEROS INOXIDABLES Y 

RESISTENTES AL CALOR (REFRACTARIOS) 

Según afirmaciones de distintos investigadores, el punto 

de fusion del cromo puro oscila entre 1840·C y algo más 

de 1900·C. 
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FIGURA 28. Diagrama hierro - cromo) (tomado de 
inoxidables y resistentes al calor 
Urza) p. 18. 

De la figura podemos deducir: 

aceros 
incha 

- Que la ferrita de todas las aleaciones hierro-cromo cuyo 

contenido de cromo oscila entre O y 12%, se transforma, por 

calentamiento, en aystenita ó fase gamma (zona 

amarilla fig. 28). 

- Que como el limite del bucle gamma corresponde a 13% de 
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cromo aproximadamente~ todas las aleaciones hierro-cromo 

con contenidos de cromo superiores al 13% seran aleaciones 

ferriticas al no existir transformación de la fase alfa(a) 

en fase de gamma ( r ). 

- Que las aleaciones hierro-cromo con contenidos de cromo 

entre 12 y 13% forman a elevadas temperaturas estructuras 

bifásicas (,:;( + "/') (zona verde de la fig. 28) que 

enfriadas rápidamente a temperatura ambiente, presentaran 

una estructura formada por ferrita y martencita. 

- Que en las aleaciones hierro-cromo, con contenidos de 

este ultimo de 25 a 42% y de 48 a 65% a temperaturas 

comprendidas entre 600 Y 820°C aparece una fase 

intermetálica llamada fase sigma (u) que coexiste con la 

ferrita (zona naranja de la fig. 28). 

- Que en consecuencia el cromo es un elemento favorecedor 

de la fase alfa (a). 

A continuación las figs 30, 31, 32 Y 33 corresponden a las 

aleaciones hierro-cromo con contenidos de carbono de 

0.05%, 0.120%, 0.2% Y 0.4% de los que deducimos: 

- Que el limite del bucle gamma se amplia para aumentar el 

carbono~ de la forma siguiente: 
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-Para C=0.05% el limite del bucle esta para Cr 13% 

( f ig. 30) • 

- 11 C=O.l% el limite del bucle esta para Cr 13.5% 

(fig.31). 

- 11 C=O.21. 11 11 11 11 " 11 Cr 14 . 5% 

(fig.32). 

- 11 C=O.4% 11 11 11 11 " Cr 17/~ 

(fig. 33). 

Por consiguiente podemos afirmar que el carbono es LIn 

elemento gammágeno favorecedor de la formaci6n de la fase 

gamma ( r ") • 

- La fase alfa(a) (zona azul de la fig. 30) 

desaparece en las aleaciones hierro cromo en carbono de 

0.11. Y superiores; 

- Las aleaciones hierro-cromo-carbono con contenidos de 

cromo superior a 27% son ferriticas. 

La fig. 34 representa los diagramas de las aleaciones 

hierro-carbono con 13%, 17% v , 25% de cromo 

respectivamente, de los que se deduce: 

- Que segun vamos aumentando el cromo la superficie 

ocupada por la fase gamma (a) (zonas amarillas de la fig 

34 a y b ) va disminuyendo hasta desaparecer para Cr=25%; 

por lo tanto, la acci6n del cromo es inversa a la del 

carbono. 
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FIGURA 30. Diagrama hierro-Cromo (C=0.05%) 
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FIGURA 31. Diagrama hierro - Cromo (C= 0.1%) 
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FIGURA 

FIGURA 33. 
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a) b) e) 
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FIGURA 34. 

- Que las 

Diagramas hierro-carbono para diferentes 
contenidos de cromo. (aceros inoxidables y 
resistencia al calor inchaurza). p.28 

superficies ocupadas por las estructuras 

bifasicas (a + T) puras, van disminuyendo al aumentar el 

contenido de cromo (zonas verdes de la fig. 34 a, b y c). 

- Que la disoluci6n total de los carburos en las 

aleaciones hierro-cromo-carbono con 251. de cromo es sólo 

posible con contenidos de carbono bajOS (fig 34 c). 



3.2. INFLUENCIA DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS DE ALEACION EN 

LOS ACEROS INOXIDABLES Y RESISTENTES AL CALOR 
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3.2.1. Influencia del Niquel. El niquel amplia el campo de 

estabilidad d. la austenita (elemento gammageno). Rebaja 

la temperatura a la que ocurre la transformación (Q ~, 

de tal manera que la aleaci6n hierro-níquel con 25% de 

niquel presenta una estructura austenitica a temperatura 

ambiente. Por otro lado, aumenta la capacidad de temple de 

los aceros al carbono por que reduce la velocidad critica 

de ,nfriamiento. Además cuanto mayor es el contenido de· 

carbono, menor es el niquel necesario para conseguir 

estructuras austeniticas, ya que el carbono es tambien un 

elemento gammágeno. 

En general 

sigma (u) 

inoxidables 

se puede decir que la formación de la fase 

puede producirse en casi todos los aceros 

y refractarios austeniticos comerciales, 

incluido el de 15% cromo y 33% de niquela 

Una de las razones de la formaci6n de la fase sigma (~) en 

los aceros inoxidables y refractarios puede ser la 

presencia de ferrita en los mismos. 

Su influencia es notable en las caracteristicas mecánicas, 

en la resistencia a la corrosi6n y en las propiedades de 



las soldadura. en conclusi6n podemos decir. 

-Que el niquel amplia el campo de formación de la 

austenita y aumenta su est&bilidad. 

-Que en las aleacciones al cromo que pos •• n estructuras 

mixtas martensitico-ferriticas a temperatura &mbiente,al 

calentarlas disminuye 1& cantidad de ferrita y aumenta 1& 

de austenita, facilitando con enfri&miento la 

transform&ci6n de esta última en martencita. 

-Que en las aleaccion •• de cromo se aumenta la capacidad 

de temple en pequeNa. c&ntidades de niquelo 

3.2.2. Incfluencia del Cromo. Este elemento, más que 

favorecer la formación de la austenita lo que hace .s 

aLImentar su estabilidad. Se considera un elemento 

gammageno (su influencia en los aceros con cromo .s la 

mitad de la de niqLlel). 

-Favorece la formación de la fase sigma en los ac.ros 

ferriticos de 25 a 30% de cromo. 

-Con contenidos superiores al 10% cons.guimos aceros

austeniticos. 

-Inhibe la fragilidad en calienta al formar sulfuro de 

manganeso. 

Influencia del Silicio. Es un elemento alfageno, 

ya que favorece la formación de la ferrita y, por 
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consiguiente la formaci6n de la fase sigma en los aceros 

ferriticos de 2~ a 30% de cromo y en los ~usten1ticos con 

cromo superior al 19% aumenta la resistencia en caliente. 

Influencia del Molibdeno. Es un elemento alfágeno Aumenta 

la resistencia mecánica en caliente de los aceros 

austenlticos favorece la pasividad y resistencia quimic~ 

en presencia de ácidos reductores y de ion •• cloro. 

En los aceros austen1ticos, cuando el contenido de MO 

pasa de 1 a 3% para un mismo contenido de ~romo, el de 

niquel debe aumentarse en un 4% aproximadamente para que 

se mantenga una estructura completamente.austenica. 

3.2.5. Influencia del Volframio. Es un elemento alfágeno 

y por consiguiente, favorece la formaci6n de la ferrita. 

Mejora la. caracterlsticas mecánicas en frio y en caliente 

y tiene poca influencia en la resistencia a la corrosi6n. 

3.2.6. Influencia del Aluminio. Mejora sensiblemente la 

resistencia a la corrosi6n en ambientes salin05, favorece 

la formaci6n de estructuras bifásicas (a + ~). Es un 

elemento alf'geno, ya que favorece la formaci6n de la 

ferrita. 
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3.2.7. Influencia del Nitrógeno. Es un elemento gammágeno 

y produce efectos análogos a los del carbono. Reduce 

ligeramente la tendencia a la corrosión por picaduras. 

3.2.8. Influencia 

sensiblemente sobre 

del Cobre. Aunque no influye 

la dureza de la martencita, si 

favorece el endurecimiento secundario. 

En general mejora la resistencia a la corrosión de los 

aceros inoxidables y se le puede considerar un elemento 

gammágeno. 

3.2.9. Influencia del Titanio y Niobio. Favorecen la 

formación de la ferrita. Al tener una gran avidez por el 

carbono forman carburos de titanio y niobio evitando la 

formación de carburos de cromo que harian perder 

inoxidabilidad al acero. 

3.2.10. Influencia del Vanadio. Al ser este un elemento 

alfágeno, es peligroso emplearlo en los aceros inoKidables 

martenciticos. Aumenta la templabilidad y puede emplearse 

como controlador del tamaNo de grano. 

3.2.11. Influencia del Boro. En general, mejora la 

resistencia a la tracción y la fluencia de los aceros 

refractarios, pero reduce muy sensiblemente su resistencia 
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a la corrosi6n. 

3.3. EFECTOS PRODUCIDOS POR ALGUNOS MEDIOS CORROSIVOS. 

SOBRE LOS ACEROS RESISTENTES AL CALOR (refractarios). 

3.3.1. Efectos del NitróQeno. En presencia de nitrógeno, 

los aceros refractarios lo fijan en forma de nitruros 6 

bien en soluci6n s61ida, y si es naciente el efecto es 

mucho más acusado. 

En los aceros refractarios ferrlticos con silicio 6 

aluminio, provoca una destrucci6n rápida a temperaturas de 

1100 a 1200·C, para evitar en parte este efecto nocivo en 

105 aceros ferrlticos con cromo y aluminio, se procura 

formar una 

tratamiento 

pelicula de óxido de aluminio con un 

a bajas temperaturas de tal modo que el acero 

quede protegido para trabajar a altas temperaturas. 

A temperaturas superiores a 1000·C tambien se produce una 

nitruraci6n paulatina de las aleacciones austeniticas. 

3.3.2. 

aceros 

Efectos del HidrÓQeno. En general todos los 

tienen buena resistencia a la corrosi6n en 

presencia del hidrogeno a bajas presiones. 

No pasa lo mismo cuando los aceros están sometidos a 
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grandes presiones de hidrógeno, que provocan una 

descarburización intergranular y por tanto una gran 

fragilidad, el molibdeno, cromo, vanadio, titanio y 

niobio, protegen los aceros contra dicha corrosión. La 

mejor resistencia a este tipo de corrosión (grandes 

presiones de hidrogeno a altas temperaturas) la presentan 

los aceros refractarios austeniticos con molibdeno O 

tugsteno. 

La fragilizaciOn por hidrogeno, puede ser conveniente en 

los grados martenciticos, incrementandose con la dureza y 

contenido de carbono, es agudo en aceros ferriticos y 

conocido en los grados austeniticos. La fragilizaciOn por 

hidrogeno puede ser un resultado de los procesos de fusiOn 

en atmósferas de tratamiento térmico Ó qu1mico y procesos 

electroqu1micos tales como electrogalvanización, por lo 

general en las atmósferas se encuentra h1drogeno en: 

1 humedad 2 hidrocarburos 3 elemento hidrogeno como 

constituyente elemental de la atmósfera (molecular) 6 como 

producto de una disociación (atómica). 

Las condiciones de la superficie pueden ser afectadas por 

las propiedades qu1micas O mecánicas de la estructura del 

acero inoxidable. 

Los efectos de la hidrogenización se incrementan con la 
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temperatura. 

3.3.3. Ef.ctos dal Anhidrido C.rbónico. En general, los 

aceros austeniticoB presentan una resistencia ac.ptable 

dentro de ellos los más resistentes son los de 20% de 

cromo y 2~% de niquel, asi como los de 2~i. de cromo y 20% 

de niquele 

3.3.4. Ef.ctos d.l Sulfuro d. HidrÓQ.no. Este medio 

corrosivo, asi como las mezclas sulfurosas reductoras a 

alta temperatura, provocan la rápida destrucci6n de los 

aceros refractarios en general, normalmente en forma de 

una corrosi6n intergranular. 

Los aC,eros con 12% de cromo tienen una resistencia 

aceptable hasta 700·C. Adiciones de silicio, aluminio 

y cantidades no superiores al 20% de níquel mejoran la 

resistencia a lacorrosi6n hasta eoo·c. a temperaturas 

superiores se recomiendan los aceros de 2' a 30% de cromo 

con 3 a 5% de silicio 6 aluminio. 

3.3.~. Ef.cto. d. lo. Q •••• d. combustión. Dependi.ndo de 

la naturaleza de los combustibles empl;eado. (fuel - oi l, 

carb6n, gas, gasolina etc) los aceros refractarios pueden 

estar sometidos a reacciones deoxidaci6n, sulfuraci6n, 

carburaci6n, y nitruraci6n. Cuando lo. gases no son 
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sulfurosos, las reacciones pueden ser solamente de 

oxidación y carburación y los aceros se comportan m.s o 

menos como en el aire. 

Cuando los gases de combustión son carburantes y el 

contenido de azufre supera los 3Q/m3 las aleaciones con 

contenidos de cromo inferior al 16Y. son atacadas 

rápidamente. 

La mejor manera de reducir la corrosión en los aceros 

refractarios en presencia de atmósferas sulfurosas, es 

conseguir que la commbustión sea completa y regular los 

hornos de tal manera de que no haya exceso de hidrógeno. 

3.4. ACEROS RESISTENTES AL CALOR 

Los aceros refractarios son aleacciones que deben soportar 

medios corrosivos a altas temperaturas, el contenido de 

cromo y niquel por lo general es superior al de los aceros 

inoxidables y frecuentemente van acompaNados de otros 

elementos (molibdeno, cobre, aluminio etc) para favorecer 

dicha resistencia. 

La resistencia a la oxidación de los refractarios se debe 

precisamente a la formación de una pelicula de óxido, que 

debera ser impermeable si deseamos una buena resistencia a 
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la corrosi6n. 

Al igual que en los inoxidables, el elemento que dota a 

los refractarios de buena resistencia a la cor,rosiOn es el 

cromo. Adiciones de aluminio y silicio hacen que 

mantengan dicha resistencia a más altas temperaturas. 

Para determinar los cambios qulmi~os experimentados por 

los aceros a altas temperaturas podemos utilizar varios 

métodos, ponderables, volumetricos, por cambio de espesor 

etc. 

La determinaci6n del aumento de peso, dentro de los 

métodos ponderables, se realiza controlando el aumento de 

peso a una determinada temperatura en funcibn del tiempo. 

Asi, conoceremos la resistencia a la oxidaci6n a elevada 

temperatura. 

Por otro lado, con el método de determinación de pérdida 

de peso podemos conocer la perdida del pe.o del acero una 

vez eliminada la capa oxidada. 

Los métodos volumetricos determinan el oxigeno consumido 

en la oxidaci6n del acero. 

El niquel, junto con el cromo, al formAr estructuras 
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austeniticas mejoran la resistencia a la oxidación. 

Cuanto menor es el tamaho degrano, mejor es la resistencia 

a la oxidación. 

Adiciones de calcio, bario ó estroncio, mejoran la 
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resistencia. aportaciones de "misch-metal" (451. de cerio, 

301. de lantano, 201. de didimio y 51. de iterbio) aumentan 

tambien la resistencia de los aceros refractarios, por el 

contrario, el carbono, nitrogeno y oxigeno disminuyen la 

resistencia de oxidación. 

Cantidades de boro de 0.00041. disminuyen sensiblemente la 

resistencia al escorificar la pelicula del oxido. 

3.5. FUNDICIONES RESISTENTES AL CALOR 

Estas clases de fundiciones resistentes al calor son 

usadas en trabajos continuos 

temperaturas por encima de 470°C. 

las fundiciones siguientesl 

ó intermitentes a 

Aleaciones usadas en 

Hierro-cromo; hierro-cromo-niquel; base cromo-niquel; base 

niquel-molibdeno 6 base cobalto y base cromo resistentes 

al calor y a la corrosión. 

Las aleaciones resistentes al calor se utilizan en hornos 



metalórgicos, para refinar hidrocarburos, en la industria 

del cemento, en los hornos de las petroquimicas, en 

equipos para laminar aceros, en turbo-cargadores, en 

turbinas de gas, en la fabricaciOn del caucho sintetico. 

Las caracteristicas generales de las aleaciones 

resistentes al calor como son: hierro-cromo y hierro-

cromo-niquel son las siguientes: 

1- La aleaciOn hierro-cromo contiene entre 10 a 30% de 

cromo y poco O nada de niquelo 

Estas aleacciones son usadas principalmente por su 

resistencia a la oxidaci6n, tienen baja resistencia a 

elevadas temperaturas, puede ser usada para condiciones 

oxidantes O reductoras, el contenido de cromo depende de 

la temperatura a la cual la aleaciOn va a ser expuesta. 

3.5.1. Aleaciones Austeniticas. Contienen más del 18% de 

cromo y más del 5% de niquel usadas ordinariamente en 

condiciones oxidantes O reductoras en servicio tienen gran 

resistencia y ductilidad, por consiguiente son usadas en 

presencia de gases reductores y de contenido sulfuroso. 

Aleaciones austeniticas con contenido de algo más del 10% 

de cromo y más del 251. de niquel, poseen buenas 

propiedades mecánicas a altas temperaturas (1100·C). 
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3.5.2. Aceros Austeniticos. Al igual que los acerO$ 

ferriticos no presentan transformación alguna en el 

calentamiento por que su estructura es austenitica a 

cualquier temperatura, engrosan el grano a temperaturas 

elevadas ó con permanencias largas, pero la fragilidad que 

adquieren no es tan peligrosa como en los aceros 

ferriticos. 

La precipitación de carburos de cromo en las juntas de 

los granos hace que se produzca una pérdida de cromo en 

las inmediaciones de dichas juntas. Las zonas en que se 

produce esta descromización pierde inoxidabilidad, 

quedando sensibilizadas a la corrosión intergranular. 

Para evitar la precipitación de los carburos puede 

disminuirse el contenido de carbono (C S 0.03%) ó bien 

adicionarse al acero otros elementos, como el titanio ó 

niobio, más ávidos del carbono que del cromo. Los 

aceros con carbono superior a 0.03% deber~n ser sometidos 

a un temple austenitico (hipertemple) con el objeto de 

disolver los carburos precipitados. 

El carbono y el nitrogeno hacen aumentar la dureza y por 

consiguiente el limite elástico. 

Una de las buenas propiedades de los aceros austeniticos 

es la ausencia de fragilidad a bajas temperaturas, todo 
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lo contrario de lo que sucede en 

ferriticos. 

los martensiticos y 

Todos los aceros austeniticos son amagnéticos. 

Usadas en atmósferas oxidantes ó reductoras, excepto 

cuando el contenido sulfuroso es apreciable (por ej: 0.05% 

H2S o más). 

En las aleaciones que se encuentran en contacto con 

atm6sferas carburizantes 6 nitrificantes, aumenta la vida 

de dichas aleaciones con el incremento en el contenido de 

niquelo 

Las aleaciones ferrosas austeniticas, son usadas 

exclusivamente bajo condiciones de severas fluctuaciones 

de temperatura, estos materiales son usados para temples 

y en partes que no son calentadas uniformemente 6 que son 

calentadas y enfriadas intermitentemente, además estas 

aleaciones tienen caracteristicas de resistencia electrica 

que hacen de ellas convenientes para la fabricación de 

elementos para hornos ó calentadores eléctricos. 

Las aleaciones a base de niquel contienen alrededor del 

50% de niquel y cantidades apreciables de molibdeno, las 

aleaciones a base de niquel con porcentajes elevados de 

155 



TIPO 

CA 

HB 

HC 

HD 

molibdeno como principal elemento de aleación, tienen alta 

resistencia a la corrosión quimica, poseen además buenas 

propiedades mecánicas a temperaturas elevadas. 

3.5.3. Propiedades de l.s aleaciones Hierro Cromo. 

Estas aleaciones las podemos listar en la tabla 4. 

TABLA 4. Aleaciones Hierro - Cromo (Tomado de Metals 
Handbook comitte Taylor Lyman). 

COMPOSICION EN PORCENTAJE 
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Carbono 
Má>: . 

Manganeso 
Máx. 

Silcio 
Ma): • 

Cromo Niquel 
Ma>:. 

0.15 1.0 1.5 11.5 a 14 1.0 

0.3 1.0 2.0 18 a 22 2.0 

0.5 1.0 2.0 26 a 30 4.0 

0.5 1.5 2.0 26 a 30 4 a 7 

3.5.3.1. Aleación Tipo CA. (12% cromo), esta aleación 

ferritica, martensitica, usada en tonelajes considerables, 

en aplicaciones resistentes a la corrosión, pero solamente 

en minima parte para fundiciones resistentes al calor, su 

suficiente contenido de cromo la hace conveniente para 

aplicaciones a temperaturas hasta de 670"C, las 

propiedades mecánicas de estas aleaciones dependen de la 

temperatura de tratamiento térmico. Los valores nominales 



de las propiedades mecánicas de estas fundiciones a 

temperatura de recinto son: 

Resistencia a la tensión ••••••••••••• 95.000 psi 

Punto de rotura 

Alargamiento en 2 pulgadas . . . . . . . . . . . . . 
Dureza brinell 

(6650 Kg/cm2 ) 

50.000 psi 
(3500 Kg/cm2 ) 

25:%. 
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3.5.3.2. Aleaci6n Tipo (H B).(lS:%. de cromo). Esta 

aleaci6n, es levemente dura y es ferritica, su 

sufienciente contenido de cromo la hace aconsejable para 

fundiciones resistentes a la o>:idación, hasta temperaturas 

de SOO"C. 

Sus valores nominales de las propiedades mecánicas son: 

Resistencia a la tensiÓn . . . . . . . . . . . . . . 75.000 psi 

Punto de rotura . . . . . . . . . . . . . . 
Alargamiento en 2 pulgadas 

Dureza brinell . . . . . . . . . . . . . . 

(5250 Kg/cm2 ) 

50.000 psi 
(3500 Kg/cm2 ) 

25:%. 

170 

3.5.3.3. ALeaci6n Tipo (H C).(2SI. de cromo). Esta 

aleación es usada primordialmente para aplicaciones 

resistentes al calor, donde la resistencia no es una 

consideración, en atmósferas altamente sulfurosas y en 
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algunos servicios donde la presencia de niquel no puede 

ser tolerada. 

Esta aleaci6n resiste a la oxidaci6n a temperaturas hasta 

de 1.080·C la aleaci6n se divide en dos rangos de 

porcentaje de carbono: 

-0,5% de carbono, máximo usada para altas temperaturas de 

servicio las propiedades mecánicas a temperatura de 

recinto son: 

Nitrogeno normal Nitrogeno alto 

Resistencia a la tensiOn 4.900 Kg/cm 7.700 Kg/cm 

Punto de rotura 4.550 Kg/cm 5.250 Kg/cm 

Alargamiento en 2 pulgadas 2% 19% 

Dureza brinell 179 223 

La dLlctibi 1 idad y la resistencia última de estas 

aleaciones son influenciadas por la adiciOn de nitrogeno 

en exceso de 0.15% cuando más de 2% de niquel está 

presente. 

-3% de carbono máximo, usado donde se requiera un material 

duro resistente a la abrasi6n para servicio a altas 

temperaturas. La aleaci6n HC, cuando se calienta por 



TIPO 

HF 

HE 

HH 

HI 

HK 

HL 
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prolongados periodos en los rangos de temperatura entre 

400~C a 551°C es fragilizada y presenta baja resistencia al 

impacto. 

3.5.3.4. Al •• ción Tipo HD.{28'l. cromo, 5'l. de niquel). Esta 

aleación es similar a la tipo HC, excepto que el superior 

contenido de niquel imparte que tenga mayor resistencia a 

altas temperaturas. 

3.5. PROPIEDADES DE LAS ALEACIONES HIERRO-CROMO-NIQUEL 

TABLA 5. Aleaciones Hierro - Cromo Niquel (Metals 
Handbook comitte. Taylor Lyman). 

COMPOSICION EN PORCENTAJE 

Carbono Manganeso 
Máx. 

Silicio 
MáH. 

Cromo Niquel 

0.2 a 0.4 2.0 2.0 18 a 23 8 a 12 

0.2 a 0.5 2.0 2.0 26 a 30 8 a 11 

0.2 a 0.5 2.0 2.0 24 a 28 11 a 14 

0.2 a 0.5 2.0 2.0 26 a 30 14 a 18 

0.2 a 0.6 2.0 3.0 24 a 28 18 a 22 

0.2 a 0.6 2.0 3.0 28 a 32 18 a 22 

Son aleaciones en las cuales el contenido de cromo excede 

al de niquel, en la tabla 5 se encuentra la composición de 

I Uni~e;sla\l¡J ..•. , !OLmo deOccidll~~ 
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estas aleaciones. 

3.~.4.1. AI.ación Tipo HF Su composición es de 201. de 

cromo y 101. de niquel, es esencialmente la misma 181. cromo 

y 81. niquel, composición ampliame~te usada por su 

resistencia a la corrosión, es aconsejable para ser usada 

a temperaturas hasta 870°C, cuando se desea aprovechar su 

buena resistencia a la oxidación a elevadas temperaturas, 

no es necesario restringir el contenido de carbono a los 

bajOS niveles especificados para las fundiciones 

resistentes a la corrosi6n. Algunas veces se adiciona 

molibdeno, tugsteno,columbio y titanio, para mejorar su 

resistencia a elevadas temperaturas. 

3.5.4.2. Aleación Tipo HE. Su composición es de 291. de 

cromo y 101. niquel, posee excelente resistencia a la 

corrosión a elevadas temperaturas, debido al alto 

contenido de cromo se utiliza a temperaturas mayores que 

la aleación HF, siendo aconsejable para aplicaciones hasta 

de 1.150°C. El material es más ductil y resistente a 

temperaturas de recinto que las aleaciones base-cromo. 

La aleación tiene dos fases, austenita y ferrita con 

carburos, no puede ser endurecida por tratamiento térmico, 

pero una exposición prolongada a temperaturas cercanas a 

promueve la formación de la fase sigma, la cual 
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fragiliza la aleación. La ductibilidad de la aleación se 

mejora un poco templando la aleación desde 1.100°C, posee 

buena maquinabilidad. 

3.5.4.3. Aleación Tipo H-H. Esta aleación posee 251. de 

cromo y 121. de niquel, corresponden a la tercera parte de 

la producción total de las aleaciones resistentes al 

calor, se utilizan ampliamente en aplicaciones a elevadas 

temperaturas, debido a su resistencia mecánica a la 

oxidaciOn a temperaturas de; 1.100°C. El balanceo de la 

composiciOn de este tipo de aleaciOn es critico. El 

intervalo de composiciOn de niquel y cromo cae en el 

limite de las fases alfa y gamma, gamma y gamma más sigma, 

regiones del sistema hierro-cromo-niquel a 890°C. Es por 

esto que cantidades apreciables de elementos formadores de 

ferrita O austenita pueden promover la formación de 

cantidades significativas de ferrita en el metal. 

La ferrita disminuye la resistecia a altas temperaturas y 

si la ferrita se transforma a fase sigma a temperaturas 

intermedias, la aleación puede sufrir fragilización Ó 

agrietamiento cuando se mantiene a un rango de temperatura 

O cuando se calienta ó enfria repetidamente a travez de 

dichos intervalos. 

Para obtener una buena resistencia a altas temperaturas 
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y conse~va~. buena ductibilidad es necesa~io que estas 

aleaciones sean esencialmente austeniticas. 

Po~ ello debe consegui~se un balance ent~e los elementos 

que p~omueven la fo~maciOn de la fe~~ita y la austenita, 

Grow y Harder, encontrarOn que la relación de cromo a 

niquel necesaria para obtener una aleaciOn austenitica 

estable esta dada por la siguiente fo~mula: 

Cr (%) - 16 C(%) 
Ni(%) 

So 1.71. 
(3 ) 

Según el análisis Metalográfico realizado sobre una 

p~obeta ext~aida de la pa~te posterior (ent~ada de los 

gases) de la caja refractaria, (ver anexo 3) al aplicar la 

la fo~mula de G~ow y Harde~, tenemos el siguiente 

resultado. 

Balance de pruebas. 

Cr = 25.6 % Fe = 56.33% Si == 0.56% S == 0.012% 

Ni == 16.0% Mn = 1.04% Cu == 0.09% 

C == 0.37% P == 0.058% MO == 0.172 

Composición ace~o ref~acta~io Tipo HI (caja ~ef~actaria 

cámara del horno). 

Según formula = (25.6 - 16(0.37»/16 = 1.23 

3 
Tomado del Metals Handbook comitte 1948. Taylor Lyman). 

p. 423. 
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Concluimos que (1,23 < 1,7 ), por lo tanto contamos con un 

acero refractario con microestructura austenitica. 

Los trabajos de Grow y Harder muestran la marcada 

influencia que tiene el silicio y molibdeno sobre la 

formación de la fase sigma, un exceso de silicio del 1%, 

tiene un efecto sobre la estructura de 3 veces su peso en 

cromo y el molibdeno tiene el efecto de 4 veces su peso en 

cromo. 

Después de haber calentado el material entre 643°C y 863°C 

la aleación pierde ductibilidad debido a la precipitación 

de los carburos y la transformación de la ferrita a la 

fase sigma. Cuando la aleación esta balanceada para que la 

estructura sea completamente austenitica, solamente se 

presenta la precipitación de carburos. 

Antes de seleccionar las aleaciones H-H para aplicaciones 

a elevadas temperaturas, se debe considerar la relación 

entre la composición quimica y el intervalo de temperatura 

en el cual la aleación puede operar, si la temperatura de 

operación es continua considerablemente mayor a (862°C), 

existe poca probabilidad de fragilización, debido a la 

precipitación de los carburos ó por la formación de la 

fase sigma. En este caso la composición de la aleación 

puede ser de 0.05% C máximo (preferiblemente entre 0.35% a 
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0.4%), 10 a 12% de niquel y 24 a 27% de cromo. Si la 

temperatura de operación está entre 643°C y 862°C es 

preferible no utilizar el contenido máximo debido a la 

probabilidad de que se forme fase sigma, el rango de 

composición de la aleación puede ser máximo 0.4% carbono, 

11 a 14% de niquel, 23 a 27% de cromo. 

Para tales aplicaciones la composición debe estar 

balanceada, para garantizar una estructura completamente 

austenitica. Por ejemplo para una aplicación entre 642°C 

y 862°C, no se debe utilizar una aleaci6n con 11% Ni Y 27% 

Cr, debido la formaci6n de fase sigma y la 

correspondiente fragilizaci6n de la aleaci6n, la cual se 

incrementa a temperaturas cercanas a 105 860°C, por lo 

tanto no se debe utilizar el contenido máximo de cromo, 

con el minimo porcentaje de niquelo 

Las propiedades mecánicas de la aleación HH son las 

siguientes: 

Normal Despues de 24 horas a 

Kg/cm2 753°C colada en horno 

Resistencia a 

la tensi6n 4.900 a 6.650 5.600 a 7.000 

Punto fluencia 2.450 a 3.500 2.800 a 3.850 



Alargamiento en 

2 pLllgadas 1. 1~ a 30 4 a 20 

Dureza brinell 150 a 210 180 a 250 

Las propiedades de las aleaciones HH completamente 

aLlsteniticas obtenidas de ensayo de corta duraci6n a 

temperaturas elevadas indican que la resistencia a la 

tension y a la elongaci6n dependen del contenido de 

nitr6geno y carbono. 

La figLlra 35 representa las curvas de las propiedades 

mecánicas evaluada para tiempos cortos a 

temperaturas. 

o 
Room 

lOO 

Type HH 
1---+--26% Cr-12% Ni-+ __ ---l 80 ¡ 

r-~--~~---+--~A60~1 
.!:!¡ 
<;:, 
",1 

r--t---~+-----:¡"¿~--J 40 ~ 
~ 

FIGURA 35. Curvas de propiedades mec~nicas. 
Fuente: Op. Cit. p. 11. 

elevadas 
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Al seleccionar una aleaci6n resistente al calor para una 

determinada aplicaci6n se deben tener en cuenta las 

siguientes aplicaciones: 

a. Resistencia de la aleaci6n a la corrosi6n a 

temperaturas elevadas. 

b. La estabilidad de la aleación, su resistencia al 

alabeo, al agretamiento y a la fatiga térmica. 

c. La resistencia de la aleaci6n al flujo plástico. 

resistencia al Creep. 

Para obtener la maxima resistencia al creep, estas 

aleaciones deben ser completamente austeniticas, aunque 

una relaci6n cromo a niquel menor de 1.7 es un indicativo 

que la aleación es completamente austenitica, los valores 

mayores a 1.7 no son un indicativo de la cantidad de 

ferrita presente, es posible determinar la cantidad de 

ferrita en el material mediante análisis magnético, 

despues de templar la aleación desde 1.100°C (si es 

austenitico, es amagnético). 

La permeabilidad magnética de las aleaciones HH aumenta 

con la cantidad de ferrita, por lo tanto. la medición de 

la permeabilidad magnética de la aleación se puede 

relacionar en la resistencia al creep, y a que esta 
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propiedad depende de la estructura del material. Las 

aleaciones HH se evaluan comprobando los porcentajes de 

elongación de barras simples ensayadas a tensión y a 

temperatura ambiente despues de haber sido calentadas a 

752°C durante 24 horas. 

3.5.4.4. Al.ación Tipo HI. Este tipo de aleación tiene 

caracteristicas similares a las aleaciones HH, 

diferenciandose de ellas por los contenidos mas altos de 

cromo y niquel (28% cromo y 15% niquel). El mayor 

contenido de cromo lo hace mas resistente a la oxidación 

que las aleaciones HH y el niquel les confiere buena 

resistencia a elevadas temperaturas, por poseer buena 

resistencia, ductilidad y resistencia a la corrosión, se 

utilizan para- construir reactores que operan en vacio 

interno a temperaturas hasta de 1.200°C posee estructura 

completamente austenitica, con carburos y dependiendo de 

si la composición esta balanceada ó no, pueden aparecer 

pequeNas cantidades de ferrita. Un envejecimiento entre 

684°C y 784°C ocasiona la precipitación dispersa de 

carburos finos, lo cual aumenta la resistencia y disminuye 

la ductilidad a temperatura ambiente, pero a temperaturas 

superiores a 1.200°C los carburos permanecen en solución y 

la ductilidad no se ve afectada. 
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3.5.4.5. Aleaci6n Tipo HK. Con porcentajes de 251. cromo y 

201. niquel, tiene características generales y propiedades 

mecánicas similares a una aleación HH completamente 

austenitica. Aunque es menos resistente a la oxidación 

por gases, que las aleaciones HC, HE 6 HI. 

La aleaci6n HK tiene suficiente cromo para asegurar buena 

resistencia a la corrosión por gases calientes, incluyendo 

los gases que contienen azufre en condiciones oxidantes o 

reductoras. Los porcentajes elevados de niquel hacen la 

aleaci6n HK una de las más resistentes a temperaturas 

superiores a 900°C, por esto, estas aleaciones se utilizan 

para construir piezas sometidas a esfuerzos en 

aplicaciones estructurales hasta 1.150°C; esta posee 

estructura austenitica estable. Su estructura de 

fundición consiste en una matriz austenitica que contiene 

carburos relativamente grandes en forma de islotes 

dispersos 6 agujas. Despues de envejecer en servicio, la 

aleaciÓn presenta precipitación de finos carburos 

granulares, dentro de los granos de austenita con una 

aglomeraci6n posterior. Si la temperatura es demasiado 
I 

elevada, estos finos carburos dispersos contribuyen a la 

resistencia al creep en la aleaci6n. 

3.5.4.6. Aleaci6n Tipo HL. Aleaci6n similar a la HK con 

301. de cromo y 201. de niquel, su alto contenido de cromo 



TIPO 

HT 

HU 

HW 

HX 
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le da mayoF Fesistencia a la COFFosi6n pOF gases 

calientes, especialmente aquellos que tienen cantidades 

apFeciables de azufFe, su Fesistencia a elevadas 

tempeFatuFas es equivalente a la de las aleaciones HK ó 

HL. 

3.~.~. Propiedades de l •• • leacion •• Hierro - Niquel 

Cromo y N1quel - Cromo. Aleaciones en las cuales el 

elemento pFedominante es el niquel, geneFalmente estas 

aleaciones, tienen una estFuctura más estable que las 

aleaciones en las cuales el elemento pFedominante es el 

cFomo. 

Este tipo de aleaciones son mostFadas en la tabla 6. 

TABLA 6. Aleaciones HieFFo - Niquel CFomo. 

COMPOSICION EN PORCENTAJE 

Carbono Manganeso 
Máx. 

Silcio 
Máx. 

Niquel 

0.35 a 0.75 2.0 2.5 13 a 17 33 a 37 

0.35 a 0.75 2.0 2.5 17 a 21 37 a 41 

0.35 a 0.75 2.0 2.5 10 a 14 58 a 62 

0.35 a 0.75 2.0 2.5 15 a 19 64 a 68 

Fuente: Metals Handbook Comitte Taylor Lyman. 1948. 

l· Uni~elsl'~'¡ . oÁ,.tma de Decid,"', 
(e(irn BibliotecQ 
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Estas cuatro aleaciones dan buenos servicios en materiales 

de hornos de tratamiento térmico, se usan donde se tienen 

rapidos cambios de calentamiento y enfriamiento. Estas 

aleaciones son aconsejables ya que: 

1. Si el contenido de niquel aumenta, la tendencia a la 

carburación de la aleación disminuye y la resistencia de 

la aleación a elevadas temperaturas se reduce poco, pero 

la aleación se vuelve mas resistente al choque térmico. 

2. Si el contenido de cromo aumenta, mejora la resistencia 

a la corrosión y a la oxidación. 

3. Si el contenido de carbono aumenta, se eleva la 

resistencia a la tensión de la aleación a elevadas 

temperaturas. 

4. Si el contenido de silicio aumenta, la resistencia a la 

tensión de la aleación a elevadas temperaturas disminuye, 

pero la resistencia a la carburación aumenta. 

3.5.5.1. Aleación Tipo HT. 35% Ni, 15% cromo, este tipo 

de aleación es usada a temperaturas hasta de 1.034°C en 

atmósferas oxidantes y hasta 984°C en atmósferas 

reductoras, son usadas en aplicaciones de tratamiento 

térmico en hornos. 
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3.5.5.2. Aleación Tipo HU. (391. Niquel y 191. de Cromo), 

es resistencia a la acci6n corrosiva. 

3.5.5.3. Aleación Tipo HW. (601. niquel y 121. cromo), 

aleación de alto contenido de niquel, usada ampliamente 

para partes de hornos y elementos que requieran 

resistencia a la oxidaci6n, carburizaci6n, nitruraciOn y 

al choque térmico, esta aleaciOn puede ser usada hasta 

temperaturas de 1.000°C en atmOsferas oxidantes y hasta 

934°C en atmOsferas reductoras. 

3.5.5.4. Aleación Tipo HX. (671. niquel y 171. cromo). El 

alto contenido de niquel y cromo hace que el material 

resista más a la corrosiOn a elevadas temperaturas, son 

usadas en calentamiento y enfriamientos repetidos, sin 

agrietarse ni alabearse. Son empleados en servicios 

extensamente severos, 

altamente resistentes 

por ejemplo en temples, son 

a la penetraci6n del carbono en 

aplicaciones carburizantes y tiene excelente resistencia a 

la corrosión en contacto con sales de temple y sales de 

cianuro. 
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3.6. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRATAMIENTOS 

TERMICOS DE LOS ACEROS INOXIDABLES Y RESISTENTES AL CALOR 

(REFRACTARIOS) 

En este capitulo queremos seNalar las precausiones 

esenciales que debemos tener presente a la hora de los 

tratamientos térmicos, ya que debemos poner un gran esmero 

en los mismos por que las consecuencias generalmente son 

mucho peores que en el resto de los aceros especiales. 

El objetivo fundamental de los tratamientos térmicos en 

los aceros inoxidables y refractarios suele ser para 

mejorar la resistencia a la corrosi6n, otro de los 

objetivos es el de conseguir mejorar las caracter1sticas 

mecánicas. 

Para no formar capas de oxido que puedan ser peligrosas, 

debemos evitar mantenimientos prolongados tiempos a 

elevada temperatura. Cuando la temperatura de tratamiento 

sea superior a 900°C se recomienda un precalentamiento 

entre 800°C y 850·C con una permanencia aproximadamente 

del doble de la correspondiente a los aceros ordinarios. 

Para conseguir un recocido blanco se utilizarán hornos de 

atmósfera controlada que si son de amoniaco destilado 

puede que los aceros martenciticos y algunos ferriticos se 

hagan fragiles si absorven hidrógeno. Se recomienda el 
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empleo de una mezcla de hidr6geno y nitrogeno (amoniaco 

descompuesto) totalmente seca. El punto de rocio debera 

ser inferior a -40°C la descarburación no es peligrosa y 

si dificil en los aceros austeniticos y ferriticos por su 

baja contenido de carbono. En los aceros martensiticos, 

los hornos de atm6sferas oxidantes pueden crear 

descarburaciones sensibles que afectan a la dureza y por 

ello se recomiendan baNas de sales perfectamente 

neutralizados 6 ligeramente carburantes. 

Por el contrario, la descarburizaciOn es muy peligrosa, 

especialmente en los aceros austeniticos por que pueden 

quedar sensibilizados a la corrosión intergranular. Los 

hornos menos recomendados son los de mufla al ser su 

atm6sfera oxidante. 

Consideramos muy importante decir que cuando se templen 

los aceros martensiticos se está obligadO a realizar 

inmediatamente el revenido correspondiente, para evitar 

que aumenten con el tiempo las tensiones y se produzcan 

fisuras. 

3.7. CONSTRUCCION DE LA CAMARA INTERNA DEL HORNO 

Para nuestra aplicación a temperaturas alrededor de 1250°C 

buscamos obtener en el proceso de fundición una aleación 
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de acero inoxidable Tipo HI, partiendo de 191 Kg de 

chatarra de acero inoxidable 304 y ajustando los 

porcentajes de aleación adicionando 9 Kg de Niquel al 90% 

y 20 Kg de ferro - cromo bajo durante el proceso de 

fusión, utilizando un horno de inducción hasta alcanzar 

una temperatura de 1700°C. 

Los porcentajes de aleación del material a obtener se 

controlan y verifican mediante un espectrómetro. 

El peso de la carga a fundir es de 250 Kg, para la cual se 

utilizan 45 minutos de calentamiento. 

Para la construcción de la caja en acero inoxidable Tipo 

HI la cual conformorá la cámara interna del horno 

preparamos con materiales adecuados un molde o 

reproducción en negativo de la misma, rellenandolo con 

metal fundido. El metal al enfriarse y solidificarse 

obtiene la configuración de la pieza aunque sus 

dimensiones serán algo menores, para obtener el molde hay 

que emplear un modelo el cual transmite sus caracteres al 

producto final, por esto en su construcción se deben tener 

en cuenta ciertas propiedades que se detallan a 

continuación. 
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3.7.1. Tipo de Arena seleccionada para la construcciÓn 

del molde y del macho. Refractariedad = la arena de 

moldeo debe resistir bien la temperatura del metal en el 

molde, que en el caso de nuestro acero alcanza cerca de 

los 1680°C, por esto se emplean arenas que tienen una 

temperatura de sinterizaciÓn que oscila entre los 1450°C y 

1500°C. La refractariedad viene asegurada por la silice. 

COHESION O RESISTENCIA. 

El moldeo de la pieza requiere que la arena sea lo 

suficientemente plástica y cohesiva para asegurar un buen 

vaciado del modelo y facilitar el retoque del molde, la 

cohesiÓn de una arena depende directamente del 

aglutinante y del porcentaje de humedad. 

La forma de los granos influye sobre la cohesión, ya que 

una arena de granos angulosos presenta una cohesiÓn menor 

que una de granos redondos porque en ésta último las 

superficies de contacto son mayores. 

PERMEABILIDAD 

La arena seleccionada debe ~er suficientemente permeable 

de manera que dé fácil salida al aire y a los gases que se 

desprenden de la colada. Si la permeabilidad es escasa, la 

evacuación del gas resulta dificil o casi imposible, 
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provocando la ebullici6n del metal liquido y la 

consiguiente formaciÓn de sopladuras en la pieza. 

Una arena de granos angulosos es más permeable que una 

arena de granos redondos ya que los granos angulosos se 

comprimen unos contra otros menos apretadamente que los 

granos redondos. 

HUMEDAD 

la humedad excesiva o insuficiente influye sobre el 

comportamiento de la arena. El exceso de agua da lugar 

durante la colada a un fuerte desprendimiento de vapor 

debido a la formaci6n de hidr6geno que puede originar 

porosidad, sopladuras, incrustaciones, superficies bastas 

y el picado de la pieza, la escasez de agua puede ser 

causa de dificultades en el vaciado y la extracci6n del 

modelo y en los retoques del molde la arena debe tener 

humedad que se estima sobre el 6% para el moldeo en seco 

y sobre el 3% a 4% para el moldeo en verde. 

Para el moldeo de la cavidad interior utilizamos arena 

sintética en base sil ice aglutinada con bentonita y con 

carbÓn bituminoso. 

La bentonita que está constituida de montmorillonita es 
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una a~cilla coloidal utilizada como aglutinante esta se 

dife~encia de la a~cilla en que tiene una capacidad de 

absorci6n más elevada (en el agua se hincha hasta 16 veces 

su volumen primitivo), y su poder aglutinante es de 2 a 7 

veces mayor que el de la arcilla, la bentonita se emplea 

en una proporci6n del 2 al 4/. del peso de arena (seca); se 

añade después del 3 al 4/. de agua y se amasa durante 5 a 

15 minutos: se puede introducir también en la mezcla un 

fijador de la humedad (dextrina). 

El carb6n butiminoso se añade con el objeto de mejorar la 

permeabilidad del molde. 

El contenido de humedad utilizado en la arena es del 3,8/.. 

El grado de humedad lo determinamos por el peso, es decir 

pesando una pequeña cantidad de arena antes y despues del 

secado a una temperatura de 105 a 110°C en un horno. 

La permeabilidad queda indicada con un número que 

representa el volumen de aire que pasa a través de una 

probeta con secci6n transversal de 1 cm2 y de 1 cm de 

altura, a la presi6n de 1 kg/cm2 por minuto. 

Para la elaboración del macho utilizamos un alma de acero 

(armadura de refuerzo), arena sintética adicionada con 

silicato de sodio y endurecida con anhid~ico carbónico 

(C02) para tener una mayor rigidez. 
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El efecto aglutinante del silicato de sodio es debido a su 

descomposición y a la formación por la acción del C02 del 

aire, de carbonato y silice coloidal. 

Para dar mayor facilidad de salida de los gases en el 

macho practicamos un agujero de 4 pulgadas de diámetro 

mientras el macho está todavia encerrado en la caja, para 

evitar deformaciones. 

Cuando el metal liquido en el molde comienza a enfriarse y 

se solidifica. Como es sabido el aumento de temperatura 

dilata los cuerpos y que el enfriamiento los contrae. El 

metal por lo tanto al reproducir la forma del molde en el 

cual ha sido colado tendrá unas dimensiones algo menores. 

Teniendo en cuenta este fenómeno que recibe el nombre de 

contracción, el modelo lo construimos de acuerdo al grado 

de contracción. Del acero que en nuestro caso es 2,51.. 

Hecho el molde, esto es, rodeado el modelo de los 

materiales de moldeo, hay que abrirlo, para lo cual se 

hace en sus partes separables por la correspondientes 

superficies de contacto. que llaman superficie de 

desmodelado o de separación, una vez abierto, se extrae el 

modelo para retocar el molde y llenarlo después de metal 

liquido. Por lo tanto, el modelo debe ser de fácil 

extracción. 
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Fijada la dirección de abertura del molde y de e>:tracción 

del modelo, debe procurarse que este último tenga las 

caras paralelas al plano de separación del molde 

gradualmente decrecientes hacia el interior, es decir, que 

sus lados sean ligeramente cónicos, para evitar que al ser 

extraido arrastre consigo el material del molde es decir 

-que se debe formar con la pared adyacente del modelo un 

ángulo ,en la tabla 7 se indican los valores de salida 

(S) en milimetros o porcentaje y los ángulos de salida a 

aconsejables. 

Uniwe'SHlJU .. :v/.Cmo de Occidente 
(errir.n lib:;oteco 



TABLA 7. Angulos de salida para desmoldeo. 

Altura del 
Modelo (mm) 

Hasta 40 

40 ••• 59 

60 ••• 119 

120 ••• 159 

160 ••• 199 

200 .•• 249 

250 ••• 299 

300 ••. 399 

400 ••• 499 

más de 500 

(mm) 

0.5 

0.75 

1 

1,5 

1,75 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

Salida 

1.25 

1.8 ••• 1,2 

1~7 .•• 0,8 

1,25 ••• 0.9 

1,1. •• 0.9 

1 ••• 0.8 

1 ••• 0,8 

1. •• 0,75 

0,9 ••• 0~8 

menos de 0,8 

Angulo de 
Salida (a) 

1'30" 

1 ' 

40" 

40" 

40" 

30" 

30" 

30" 

30" 

30" 

Fuente: Tecnologia de la fundición Eduardo Capello. 

Debe tenerse presente que el proceso de solidificación del 

metal debe iniciarse en un punto situado lejos de la 

mazarota o cargador y terminar en otro fuera de la s@cción 

útil de la pieza, es decir en una parte de la misma que se 

puede eliminar como es justamente la mazarota. 

El enfriamiento (solidificación) de la pieza, no debe de 

ser interrumpido en su avance direccional ya que 

resultarán cavidades (rechupes), por eso ubicamos los 
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bebederos y cargadores en la parte superior (ver figura 

36) con sus respectivas entradas laterales para que se 

empiece a llenar el molde por la parte inferior. La 

mazarota es abierta y actúa por presión metalostática, 

estando ubicada en el punto más alto de la pieza, para la 

entrada del material se utilizan 2 bebederos en forma de 

cuerno. 
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FIGURA 36. Vista frontal molde para la fundici6n 
caja en acero inoxidable HI. 
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3.7.2. Cálculo de la mazarota. Por razones de seguridad y 

para contrarestar la contracción que tiene este tipo de 

acero al enfriarse la mazarota debe tener ciertas 

dimensioes mínimas. 

Si al principio de la solidificación la mazarota presenta 

el mismo modulo que la pieza situada debajo de ella, la 

mazarota solidificaría primero que la pieza, por tal 

motivo hay que eligir el modulo de la mazarota 1,2 veces 

mayor que el de la pieza, al fin que al terminar la 

solidificación sean equivalentes los modulos de la 

mazarota y de la pieza osea tener un factor de seguridad 

f=1,2. Debe poder aportar a la pieza la cantidad de metal 

requerido, teniendo en cuenta que solo es posible emplear 

para ello del 14 al 20% del metal contenido. 

Primero se debe calcular el modulo de la pieza (Mp) 

3 
Mp = Vol. pieza (cm) / superf. liberadora de calor (cm2) 

(4) 
= cm 

Vm = (D2.n/ 4) Hm 

Donde 

4 
Tomado de "Atlas de sistemas de colada y alimentación 

para fundiciones " Holzmuller). p.ll 
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Vm = volumen de la mazarota 

Hm = altura de la mazarota 

D = diámetro de la mazarota. 

Como Hm = 1,5D 

3 3 
Vm = 1,5ltD / 4 ==> Dm = Vr-( -( -4-V-m-) -/-1-, -5-lt-)-) 

3 3 
acero HI = 7.72 g/cm = 7.720 Kg/m y = M/V 

3 
Volumen = 12.900 cm 

Como 0,14 = Vm = 0,02 V.p - ContracciÓn del 20Y. para el 

acero 20 mm en 100 mm. 

-) Vm = 0,142 Vp. 

3 2 
entonces Mp = 12.900 cm / 15.900 cm = 0,81 cm 

3 
Vm = 1843 cm 

Dm = 11,6 cm -) diámetro mínimo que debe tener la 

mazarota. 

Hm = 1,5(11,6) = 17,4 cm -) altura mínima que debe tener 

la mazarota. 

3.7.3. Cálculo del tiempo de colada. En la mayor parte de 

las fundiciones el tiempo de colada o de llenado es 

considerado en la actualidad bastante despectivamente. En 



el mejor de los casos se calcula empiricamente y raras 

veces se usa el cronómetro para medir este tiempo en el 

tiempo de colada influyen muchos factores, la pieza más 

compacta se enfriará mas lentamente que la de paredes 

delgadas, esta última debe colarse con mucha más rapidez, 

pues de otro modo el metal solidificaria antes de que el 

molde estuviese lleno, entre los factores que más influyen 

en el tiempo de colada tenemos: 

El módulo de la pieza 

El tiempo de aparición de defectos de expansión de la 

arena de moldeo (dartado). 

- El tiempo disponible en la linea de colada. 

- La capacidad de colada de la cucharada empleada. 

El curso de solidificación del tipo de fundiciÓn 

empleado. 

Para piezas fundidas hasta 1000 Kg se recomienda la 

formula de F. Nielsen. 

donde: 

0.4 
t = 0,32 E.P 

t = tiempo de colada en segundos. 

E = espesor de pared determinado en mm. 

P = Peso de colada, incluido, material del sistema de 

llenado, en (Kg). 

185 
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Está formula se representa en el siguiente gráfico. 
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FIGURA 37. Tiempo de colado en función del peso de colada 
y del espesor de pared. 
Fuente: Atlas del sistema de colada y el 
alimentación para fundiciones halzmuller. 

Para nuestro caso tenemos: 

Peso colada en Kg. incluyendo sistema de llenado = 250 Kg 

espesor de pared determinante (mm) - 17,5 mm tiempo de 

colado = 50 segundos. 



4. CALCULOB DE TRANSFERENC lA DE CALOR 

No existe un tratado en el que se analice el comportamiento 

térmico de un horno de atmósfera controlada como el que se 

diseñó y construyó. La documentaciÓn sobre este tema en 

nuestro pais, es escasa y la poca que hay se encuentra en 

inglés. Por eso se hizo necesario seleccionar y desarrollar 

en algunos casos las ecuaciones que describen el 

comportamiento térmico de la atmósfera controlada, tomada 

como un sistema, al cual se le estudiÓ y analizó 

detalladamente hasta lograr una comprensión cientifica que 

permitió establecer su diseño. La investigación se realizó 

aplicando, los conocimientos que lti!. úniver!sidad nos impartió 

durante la etapa de aprendizaje. 

Antes de continuar con los cálculos se analizaron 

brevemente las tres formas básicas en que puede darse la 

transferencia de calor entre los cuerpos, aunque en la 

naturaleza no se dan en forma aislada estas formas son = 

Conducción, Convección y RadiaciÓn. 
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4.1. TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONDUCCION 

Este flujo de calor tiene lugar entre dos cuerpos en 

contacto directo o entre dos partes del mismo cuerpo, como 

el resultado de una interacción molecular entre moleculas 

de mayor energia (mayor temperatura), y la de menor energia 

(menor temperatura), ya que la energia que contengan las 

moleculas es proporcional a su temperatura. 

Solo consideramos que existe calor por conducción, cuando 

éste se transporte en esta forma. 

4.2. TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCION 

Este es un proceso combinado de transporte de energia, 

almacenamiento de la misma y transporte de materia que se 

realiza entre solidos y fluidos. 

Es condición básica entonces que para que haya 

transferencias de calor por convección necesariamente debe 

existir un movimiento molecular, por lo que concluimos que 

la transferencia de calor por convección es un fenómeno 

exclusivo de los fluidos y los metales liquidos, donde es 

posible que se presente este movimiento. 
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4.3. TRANSFERENCI A DE GALOR POR RADlACION 

Este fenómeno se realiza en forma de ondas electromagnéticos 

en virtud de una diferencia de temperatura5. Es decir, la 

energía se transporta a través de ondas de caracter 

electromagnético, en la misma forma en que se transporta 

la luz y todos los fenómenos electroradiométricos; por lo 

tanto, no necesita un medio físico para transportarse. 

4.4. ANAL ISIS TEORICO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR DEL 

SISTEMA APL 1 CADO AL DISENO DEL HORNO 

El análisis de transferencia de calor en un horno para 

tratamientos térmicos comienza por entender los mecanismos 

de transferencia de calor que tienen lugar a través de sus 

paredes. Este análisis se facilita observando la figura 38. 

Parte del calor que se genera en el interior del horno, 

escapa a través de las paredes por conducción y luego al 

llegar a la superficie exterior se desprende por 

radiación y convección abandonándolo y disipándose en el 

medio exterior. Del diagrama térmico se deduce que 
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FIGURA 38.Corte parcial de una pared del horno y su 
representación. 
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Ecuación que es tema de estudio cuando se va a dise~ar un 

horno de mufla, en el caso nuestro como el horno ya esta 

construido el análisis de transferencia de calor se inicia 

del interior del horno hacia la cámara o caja hermética de 

la atmósfera controlada, 10 anterior se puede observar en 

la figura 39. 
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FIGURA 39.Corte parcial del horno y la cámara hermética con 
su diagrama térmico. 

El calor generado por las resistencias es apovechado para 

calentar la caja hermética con la carga. Del diagrama 



térmico se deduce que: 

= 
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Lo anterior nos muestra que para el diseAo térmico de la 

atmósfera controlada(caja hérmetica) podemos hacer el mismo 

análisis que se realiza cuando se va a diseAar un horno de 

mufla. 

4.5. CALCULO DEL TIEMPO PARA QUE EL HORNO ALCANCE LA 

TEMPERATURA DE REGIMEN ESTACIONARIO 

Tiempo requerido para que el horno sin carga alcance una 

temperatura de 1250°C (temperatura de temple del acero M2): 

4.5.1. Parte superior de la Cámara 

4.5.1.1. Consideraciones previas al cAlculo. Las 

resistencia.s y la caj a son consideradas como superf icies 

grises. 

Hay transferencia de calor por conducción en enstado 

transitorio entre la parte externa e interna de la caja o 

cámara. 

Tenemos un sistema con resistencia interna apreciable. 
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Asumimos que la parte superior de la caja es un sólido semi-

infinito a la cual le llega un flujo de calor por radiación 

en estado transitorio. 

Para calcular el tiempo que demora la parte superior de la 

caja en alcanzar la temperatura de trabajo es necesario 

utilizar las siguientes formulas: 

1 q"" = ql/A = cr %f{T,,4 - Tea
4 ) 11 , nos permite calcular la 

temperatura externa de la caja en cualquier momento, con la 

o " 
ecuación 2. Q = q" xe calculamos el calor generado 

durante un intervalo de tiempo predeterminado, y con la 

ecuación 3. • 

obtenemos la temperatura interior de la caja (Te!)' 

A continuación calcLlléi\remos las temperaturas e:·:ternas e 

internas de la caja cada 10 segundos hasta que la 

temperatura interior de léi\ caja sea de 1250°C, el tiempo 

total utilizado para llegar a esta temperatura será igual 

a la sumatoria de los tiempos parciales. 

IIALZATE, Leyver. Conferencias de transferencia de 
calor (Corporación úniversitaria Autónoma de 

Occidente). Ed. 1989. p. 192. 

6ALZATE, Leyver. Conferencias de Transferencia de 
calor (CUAO), Ed. 1989. p. 192. 
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DATOS NECESARIOS PARA LOS CALCULaS 

Tr = Temperatura de las resistencias = 1350·C = 1623°K 

Tcl = Temperatura inicial de la caja (temperatura ambiente) 

= 25°C ::c 298°K. 

Tcn = Temperatura interna de la caja al cabo de un tiempo 

determinado. 

donde: 

1 11= Reflectividad de las resistencias = 0.18 • 

El = Emisividad de las resistencias - 0.82 ~ 

Al = Número de Resistencias x nD.I = 12 x 3.1416 x 0.014 x 

o . 3 = O. 1 58 m2 

Fu = 0.815 10 

= 

= 

Reflectividad del acero inoxidable == 0.34 11 

Emisividad del acero inoxidable = 0.66 12 

7ALZATE, Leyver. Conferencias de transferencias de 
calor (CUAO), Ed. 1989. p. 192 

·ALZATE, Leyver. Conferencias de Transferencias de 
Calor (CUAO), Ed. 1989. p. 143 Y 144. 

9B.V. Karlekor, R.M. Desmond. Transferencia de Calor. 
Ed. 1985. p. 777. 

lOALZATE, Leyver. Conferencias de transferencia de 
Calor (CUAO), Ed. 1986. p. 221. 

p. 143 Y 144 

1ZB.V. Op.cit. p. 775. 
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K= Conductividad térmica del acero inoxidable. 

1.= Difusividad térmica del acero:;:: 0.36 >: lO-s m2 /seg. 

ino>:idab1e. 

G= Tiempo base para los cálculos = 10 segundos, entre más 

peque~o sea el intervalo de tiempo que se tome como 

referencia mas precisos seran los valore obtenidos. 

Remplazando: 

q"1I1 = tT ~iT1I4 - Tc/)= 5.67 lo: 10-· W/m2 "K N 0.185 (16234 -

2984 ) .. K 

q "111 = 72700.09 W/m2 

QIt1 :;:: q "111 >: e 1 == 72700.09 W/m 2 >: 10seg. = 727000.9 W. seg/m2 

QlIl = 27000.9 W.seg/m2 = 2K (Ten - Te!) <el/T[ )' ,donde es 

igual a la cantidad de calor transferido por unidad de área 

durante el tiempo para pasar de una temperatura Te! a 

T e2' 

De la anterior ecuaciÓn despejamos Tc2 que es la temperatura 

interior de la caja a los diez segundos de estar prendido 

el horno: 

T
d 

:;:: (727000.9/(2>:12.8 (10/3.1416 >: 

0.361 ~.: 10-11
) + 298) 

13 1 bid. p • 321. 
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Debemos seguir- r-ealizando iter-aeiones hasta que la 

temper-atur-a inter-ior- de la caja sea igual a 1250"C. 

(1'(,. 4 4 -. q" = cr 71.' (T - Te ) = 5.67 X 10 W/m 2 "K 
112 i-a It 

}{ () .185 (16234 
-

328.244 )OK 

q"U= 72661.05 W/m 2 

Qlt2 = q"1t2 ;~e2 = 72661.05 W/m 2 }( lOseg. = 726610.53 W.seg/m2 

0.361 ;.( l(r') + 298) 

Tc..j" 358.46"K :::: 85.46"C 

La tabla 8 muestr-a los difer-entes valor-es de la temper-atur-a 

inter-na de la caja cada diez segundos hasta encontr-ar- el 

tiempo par-a el cual la caja alcanza una temper-atur-a de 

1250"C = 1523"K. 

TABLA 8 

No. 
Iter-. 

4 

5 

6 

7 

Temper-atur-a Inter-na 
de la Cámar-a (10Seg.) 
"K 

Tc5 = 418.32 

Tc6 = 448.16 

Te7 = 477.96 

Te8 :::: 507.71 

No. Temp. Inter-na 
Iter-. de Cámar-a(10Seg). 

16 Te17 :::: 771.02 

17 Te18 = 799.47 

18 Te19 :::: 827.68 

19 Te20 = 855.63 

Sigue tabla •.•. 



198 

Continuación tabla 8. 

8 Te9 = 537.40 20 Te21 :m: 883.29 

9 Tel0 = 567.02 21 Te22 = 910.63 

10 Tel1 = 596.55 22 Te23 = 937.63 

11 Te12 = 625.98 23 Te24 :c 964.26 

12 Te13 = 655.29 24 Te25 = 990.50 

13 Te14 = 684.47 25 Te26 = 1016.31 

14 Te15 = 713.50 26 Te27 = 1041.67 

15 Te16 = 742.36 27 Te28 = 1066.55 

28 Te29 = 1090.93 29 Te30 = 1114.78 

30 Te31 ::: 1138.79 31 Te32 = 1161.49 

32 Te33 = 1183.59 33 Te34 = 1205.08 

34 Te35 = 1225.93 35 Te36 = 1246.13 

36 Te37 = 1265.67 37 Te38 ::: 1284.54 

38 Te39 =:: 1302.74 39 Te40 ::: 1320.26 

40 Te41 = 1337.09 41 Te42 = 1353.24 

42 Te43 = 1368.71 43 Te44 ::: 1383.50 

44 Te45 = 1397.63 45 Te46 = 1411.10 

46 Te47 = 1423.92 47 Te48 = 1436.11 

48 Te49 = 1447.68 49 Te50 = 1458.65 

50 Te51 = 1469.04 51 Te52 =:: 1478.87 

52 Te53 = 1488.15 53 Te54 =:: 1496.91 

54 Te55 = 1505.16 55 Te56 = 1512.93 

56 Te57 = 1520.24 57 Te58 = 1527.11 

---------------------------------------------------------
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Entonces, el tiempo requerido para que la parte superior de 

la cámara del horno alcance una temperatura de 1250°C es 

igual a 9.66 minutos. 

4.5.1.2. Parte inferior de la C •• ara. 

Consideraciones previas al cálculo: (Suposiciones) 

A la parte inferior de la caja llega un flujo de calor 

por conducción de régimen transitorio, y consideramos 

al sistema con resistencia interna apreciable. 

Las resistencias y el refractario adyacente se 

consideran como solidos semi-infinitos. 

Se asume que la condición de contorno es isoterma. 

Para calcular el tiempo que demora la parte inferior de la 

caja en alcanzar la temperatura de trabajo es necesario 

utilizar las siguientes ecuaciones: 

1. )' )Z 14 Y 

14ALZATE, Op. ci t. p. 121 

r 
univ'lrsisui ; ulcl,cma de Occid.n', 

! (euión 8it: ioteCQ 
Le' -- ,=-"--"=---...-.---------.,;~'--. 
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Al multiplicar por (-1) la ecuaciÓn número 1 y sumarle la 

ecuaciÓn número 2 se obtiene la ecuación 3. 

La ecuaciÓn número 1~ nos permite calcular la temperatura 

en la interfase refractaria- acero inoxidable (Txl, ) para 

un tiempo supuesto de 10 segundos; luego con el mismo tiempo 

y reemplazando Txl, en la ecuaciÓn 3 se puede hallar Tx2, 

que es la temperatura interna de la cámara para un tiempo 

determinado. Los anteriores cálculos deben realizarse 

hasta que T>:2 ~ sea igual a 1250°C. 

DATOS NECESARIOS PARA LOS CAL CULOS 

= Temperatura de la interfase refractario-caja. 

Ts = Temperatura Superficial de la resistencia = 1350°C = 

To = Temperatura inicial = 25°C = 298°K 

J' 1. c: Di fusi v idad térmi ca de 1 ref ractar io = (>.046 N 10-11 

ll1Tomada de la placa del horno de Mufla (Temperatura 
Má>:ima) 
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m2 /seg. u 

Tx2, = Temperatura de la superficie interna de la caja = 

Xl = Distancia desde las resistencias hasta la interfase 

refractario-caja = 0.048 mt. 

X2 = Distancia desde la interfase hasta la sl.tperficie 

interna de la caja = 0.017 mt. 

la= Difusividad térmica del acero inoxidable = 0.351 x 

-lI ", 11 10 m~/seg. 

Reemplazando: 

= (1623 - 298) °K (1- O.048m/(12 :{ 0.046 x 10-' m2 .10 seg)')2 

+ 298°K 

T u ~e 1 = 39806.80" ~:: 

TI2~ el':::: (Ts - To) [2(X 1 /(12,J.'\.G
1
)' - X2/U24.~" )2 + (X2/112I'laz" )2-

( X 1 / ( 12 Ji el) ". + T X 1 ~ e 1 

= (1623 - 298)"K (2(0.048m/(12 H 0.046 x 10-' m2 /seg.l0 

seg)') -O.017m/(12 ;.: 0.361 x 10-' m2 >: 10 seg )') + 

(O.048m/(12 x 0.046 x 10-lI m2 /seg.l0 seg)')2 - (0.017m/(12 x 

0.361 :.( 10-1 m2 /seg )o( 10 seg)')2 + 39806.80"K 

16ALZATE, Op.cit p. 1. 

17 Ibid. p.2. 
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Se continuó realizando los anteriores cálculos hasta 

encontrar que Tx2~ fuera igual a 1250°C = 1523°K. 

Después de realizar varias iteraciones en las que se fué 

aumentando el valor de cada 10 segundos, se obtuvo el 

siguiente resultado: 

Txl, = 1520.88°K 

Tx2~ = 16000 segundos = 266.66 minutos = 

1.39 horas. 

Los anteriores cálculos muestran que la parte inferior de 

la Cámara se demora 83.76 minutos = 1.39 horas en alcanzar 
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una temperatura de 125(l°C = 1523"K. Anteriormente se 

cálculo el tiempo que se demoraba la cámara (parte superior) 

en alcanzar 1250"C, este fué de 9.66 minutos, como puede 

verse es mucho mayor e 1 tiempo requerido para 1 a parte 

inferior de la cámara debido a que en esta parte se tiene 

más resistencia al flujo de calor proveniente desde las 

resistencias y que se dirige al interior de la cámara (ver 

figura 40). 

Del anterior análisis se puede concluir qLle el tiempo 

teórico real que demora la cámara sin carga en alcanzar 

1250°C es de 83.76 minutos = 1.39 horas, o sea que cuando 

la parte inferior de la cámara alcance los 1250°C la parte 

superior habrá alcanzado esta temperatura 74.1 minutos 

antes. 

4.5.2. Tiempo requerido para que el horno con media carga 

alcance una temperatura de 1250·C. (temperatura de te.ple 

del acero 1'12). 

4.5.2.1. Parte superior de la cámara. El tiempo qLle demor<i.'\ 

esta parte en alcanzar los 1250°C es igual al tiempo que 

demoró la cámara sin carga en alcanzar la misma temperatura, 

o sea 9.66 minutos. Este tiempo es igual ya que en la parte 

superior de la cámara, la resistencia al flujO de calor 
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(proveniente de las resistencias eléctricas) será la misma~ 

sin importar 1 a carga que posea 1 a cámara porque esta 

siempre se acomoda en la parte inferior de la cámara. 

4.5.2.2. Parte inferior de la El análisis, 

formulas y suposiciones hechos para calcular el tiempo que 

demora (sin carga) en alcanzar 1250°C fueron utilizados 

para el tiempo que demoran los buriles (carga) en alcanzar 

los I25(1°C. 

Para poder determinar el tiempo que demora el horno con 

media carga en alcanzar I250"C es necesario calcular la 

cantidad de calor que se transfiere por conducci6n desde las 

resistencias hasta la carga o buriles (ver figura). 

Qk = (TI - T4)/Rl+R2+R3+R4 ~ donde: 

Qk ~ Raz6n o Flujo de calor por conducci6n. 

T1 = Temperatura de las resistencias = 1350°C = I623"K. 

T4 = Temperatura de temple del acero M2 6 Temperatura de 

los buriles (carga) = 1250°C = 1523°K. 

Rl = Resistencia Térmica del ladrillo refractario 
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t:+-------~~~~~~~~~~~~-----+¡~: 
L 2 -+-___ """"~~"-""-M-_+'_"""'-''''-'' ...... ~''-'-~~~ 

Ca mara 
L, 

r.fractario 

A = 5 mm~ cuando el horno tiene media carga. 

La función del separador refractario es evitar que los 

buriles se fundan con la caja refractaria. 

FIGURA 42. Corte transversal de la cámara (parte inferior) 
con media carga. También se observa el diágrama 
térmico. 

R2 = Resistencia Térmica de la cámara 

R3 = Resistencia Térmica del refractario separador 

R4 = Resistencia Térmica de la carga (buriles). 

Ll,L2,L3 Y L4 = Longitud de los materiales que hay desde las 

resistencias hasta la carga del horno (ver figura). 

Al = A2 = A3 = A4 = Area de transferencia de calor 

perpendicualar al flujo de calor proveniente de las 

resistencias. 

Kl, K2, K3 Y K4 = conductividades térmicas de los materiales 

que hay desde las resistencias hasta la carga del horno. 
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Reemplazando: 

R¡ = L1 /K¡ A¡ = 0.048/(0.658 ,', 0.217) = 0.036 "C/W 

R3 = L3/K3 A3 = 0.014/(0.658 ;.( 0.217) = 0.098 °C/W 20 

R. = L.n::. A. = 0.010/(40 H 0.21"7) = 1.152 10-3 "C/W 21 

H 10~ + 0.098 + 1.152 H 10~) = 100/0.43 W 

Q" = 227.61 W 

Qk = (T3 - T4)/ R3 = razón o flujo de calor por producción 

que atraviesa el separador refractario. 

Q,,:::I QK3 =227.61 W = (1250"C - T.,/(0.098 °C/W) 

T. = -227.61 H 0.098 + 1250 

T4 = To~ que es la temperatura inicial de la cámara cuando 

esté con media carga. 

1. REFRACTARIOS VULCANO LTDA. Catálogo general de 
productos. "S.C~", "S.L." 1.980. 

l·ACEROS INOXIDABLES ATLAS ETERNA. Catálogo general de 
productos. p.36. 

20 REFRACTARIOS VULCANO LTDA. Opa cit. 

21ACEROS BOHELER. Catálogo general de productos. p.37 
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DATOS NECESARIOS PARA LOS CALCULaS 

Txl~ = Temperatura del separador refractario. 

Ts = Temperatura superficial de la cámara = 1250°C - 1523°K 

To = Temperatura inicial = 1227°C = 1500 0 K 

fL= Difusividad térmica del separador refractario = 0.046 

Tx2, = Temperatura de la carga o buriles. 

Xl = Distancia desde el separador refractario hasta la base 

del buril = 0.014m. 

X2 = Espesor o altura del buril = 0.005 m. 

fz= Difusividad térmica del acero rápido 

zz m2 /seg. 

Reemplazando: 

Tx"a1 = (Ts - To) (1- X1/(12J~e.1l')2 + To 

= 1.11 ;.; 

= (1623 - 1500)OK (1- 0.014m/(12 x 0.046 x 10~ m2 .10 seg)')2 

+ 1500 0 K 

Txz,Gi = (Ts - To) [2(X1/(12J:\.e1)' - X21('2~9:a). 

(X,/(12J.'te,)""] + TX"e, 

+ (UI( 12J.f2)' ) 2 _ 

= (1523 - 1500)OK [(2(O.014m/(12 >: 0.046 x 10-11 m2 /seg.l0 

seg)') -O.005m/(12 x 1.11 >: 10-11 m2 /seg }: 10 seg)') + 

H ALZATE, Op.cit. p.2. 
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(O.005m/(12>: 1.11 >: 10-1 m2 /seg.10 seg)")2 - (O.014m/(12 ;.: 

0.046 :.: 10-11 m2 /seg :-: 10 seg)")2] + 1517.98<>K 

TI2~el = 1517.15°K 

Se continúo realizando los anteriores cálculos hasta 

encontrar que T:-:2, fuera igual a 1250°C = 1523°K. Después 

de realizar varias iteraciones en las que se fue aumentando 

gradualmente el valor de 

siguiente resultado: 

cada 10 segundos~ se obtuvo el 

T>: 1, = 1520.88<>K 

TH2, = 1522.83<>K, = 16000 seg = 266.66 minutos = 4.44 

horas. 

De los anteriores resultados se puede concluir que el tiempo 

teórico real que demora la cámara con media carga en 

alcanzar 1250°C = 1523°K es de 4.44 horas. 

4.5.3. Tiempo requerido para que el horno con carga 

completa alcance la temperatura de 1250·C (temperatura de 

temple del acero M2). 

4.5.3.1. Parte superior de la cámara. Como ya se explicó 

en el punto 4.5.2.1.~ el tiempo que demora esta parte en 

alcanzar los 1250°C es igual al tiempo que demoró la cámara 

sin carga en a 1 can zar 1 a misma temperatura, o sea 9.66 
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minutos. 

4.5.3.2. Parte inferior de la cámara. Cuando la cámara esta 

completa el valor de A en la figura 42 es igual a 10 mm, o 

sea el espesor de los buriles o carga. El procedimiento 

utilizado para calcular el tiempo que demora la cámara con 

carga completa en alcanzar 1250°C es igual al utilizado en 

el pun to 4. 5 . 1 • 2 • Y 4. 5 . 2 • 2 • Después de realizar varias 

iteraciones se obtuvo el siguiente resultado: 

= 35000 seg = 588.33 minutos = 9.72 

horas. 

De los anteriores resultados se puede concluir que el tiempo 

teórico real que demora la cámara con carga completa en 

alcanzar 1250°C = 1523°K es de 9.72 horas. 

El siguiente cuadro resume los tiempos que demora el horno 

en llegar a 1250°C (temperatura de temple del acero M2) sin 

carga, con media carga y carga completa: 

TIPO DE CARGA TIEMPO (horas) 

Sin Carga 1.39 

Media Carga 4.44 

Carga Completa 9.72 

! Un;~elsl,jll e, "lomo de Dccidetl" 
: e ecriín libi iot8CO 

- ------_. -_._--
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4.6. DISEÑO DE LA PUERTA DEL HORNO 

La adaptación de la caja de acero inoxidable dentro de la 

cámara del horno de mufla~ se realizÓ teniendo en cuenta que 

esta requería poseer una nueva tapa que garantizara en 

primer lugar la hermetizidad de la caja; y evitar la fuga 

peligrosa de los gases componentes de la atmósfera 

controlada. En segundo lugar el diseAo de la tapa debía 

garantizar que en su parte e>:terior la temperatura no 

excediera los 40°C. 

4.6.1. Diseño Térmico. Para determinar el calor perdido 

por conducciÓn en estado estacionario desde el interior de 

la cámara del horno hacia la parte e>:terna de la tapa 

utilizamos la siguiente fÓrmula: 

Qk = Transferencia de calor por conducciÓn a través de la 

tapa del horno~ BTU/Hr~ W. 

To = Temperatura interior de la cámara, "F, oC. 

Tn = Temperatura de la superficie exterior de la tapa del 

horno, "F, "C. 

Kl, K2, Kn = Coef iciente de transferencia de calor por 

UB.V.Op.cit. p. 2. 
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conducción de cada una de las paredes de la tapa del horno, 

BTU. IN/FT2 .HR. °F, W/M2 oC. 

Ll, L2, Ln = Espesores de las paredes de la tapa, FT, M. 

Al, A2, An = Area de la sección perpendicular a la dirección 

de flujo de cada una de las paredes de la tapa, FT2, M2. 

4.6.2. Area Efectiva de Transferencia. Debido a que 1 a 

sección interior de la cámara del horno es menor a la 

sección exterior de la tapa del horno, se determina para 

estos casos una sección efectiva de transferencia AT, 

definida según las siguientes condiciones: 

Si Ae/Ai .. ' 2 

Entonces: 

AT = 0.725 (Ae.Ai)' 24 (FT2 ), (M2) 

Si Ae/Ai <: 2 

Entonces: 

AT = (Ai + Ae)/2 ZII (FT2), (M2) 

Donde: 

Ai = Area de la superficie interna de la Cámara, FT2, M2 

Ae = Area de la superficie externa de la tapa, FT2, M2. 

NpOVEDA, N. GALEANO, R. DiseAo y construcción de horno 
de mufla. Ed, 1988. p. 135. 

2' 1 bid. P • 13 5 . 
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4.6.3. Distribución de las paredes de la tapa. 

FIGURA 43. Circuito Térmico simplificado de la tapa del 
horno. 

Donde: 

T1 = Temperatura exterior de la tapa = 40°C. 

To ~ Temperatura interior de la cámara = 1250°C. 

K1 = Coeficiente de transferencia de calor de la lana 

mineral = O.100W/m o C u 

K2 = Coeficiente de transferencia de calor del aislante UA-

Z6AISLAMIENTOS TERMICOS y FIBRAS INDUSTRIALES LTDA. 
Catálogo de Productos~ Multigráficos Ltda. Medellin 

1980. P6. 

VREFRACTARIO VULCANO LTDA. Op.cit 
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K3 = Coeficiente de transferencia de calor de la tapa de la 

K4 = Coeficiente de transferencia de calor del Duraboard a 

1316°C 0.235 - 0.260 W/moC n 

Se supone la cubierta lateral con resistencia despreciable, 

razón por la cual se toma T1 = 40°C igual a la temperatura 

exterior de la tapa del horno. 

4.6.4. Cálculo de las áreas efectivas de transferencia. 

(Ver planos anexos). 

ATl. 

ATi = 0.45 x 0.43 = 0.2205 mI 

ATe = 0.45 x 0.43 = 0.2205 mI 

ATe/ATi = 0.2205/0.2205 = 1 < 2, 

Entonces: 

AT1 = ATi + ATe / 2 = 0.2205 mI 

AT2 

ATi = 0.45 x 0.43 = 0.2205 mI 

ATe = 0.45 x 0.43 = 0.2205 mI 

ATe/ATi = 0.2205/0.2205 = 1 < 2, 

Entonces: 

2·ACEROS INOXIDABLES ATLAS ETERNA.Op.cit. p. 36. 

nSOHIO CARBORUNDUM. Catalogo General de Productos. Ed, 
1983. p. 12 Y 13. 



AT2 ~ ATi + ATe / 2 = 0.2205 m2 

AT3 

ATi = 0.262 x 0.163 = 0.042 m2 

ATe = 0.195 x 0.234 = 0.057 mi 

ATe/ATi =0.057/0.042 = 1.365 < 2, 

Entonces 

At3 = ATi + AT2 / 2 

AT3 = 0.042 + 0.057 / 2 

AT3 = 0.049 mI 

AT4 

ATi = 0.262 x 0.163 = 0.042 m2 

ATe = 0.262 x 0.163 ~ 0.042 mi 

ATe/ATi = 0.042/0.042 = 1 < 2, 

Entonces: 

AT2 = ATi + ATe / 2 ~ 0.042 m2 

4.6.5. Cálculo de las resistencias. 

Lana mineral: 

K1 = 0.1009 W/m~C ( 316~C, temperatura media máxima) 

R1 = L1/K1AT1 = 0.025/0.1009 x 0.2205 = 1.12 °C/W 

Aislante UA - 23: 

214 
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R2 = L2/ K2AT2 a 0.045 / 0.360 X 0.2205 = 0.566 "C/W 

Tapa de la caja (acero inoxidable 310) 

K3 = 18.68 W/m"C a 500°C 

R3 = L3/ K3AT3 = 0.026 / 18.68x 0.049 == 0.028 "'C/W 

Duraboard. 

K4 = 0.247W/m·C a 1316"C 

R4 :: L4/ K4AT4 :: 0.05 / 0.247 x 0.042 = 4.81 °C/W 

4.6.6. Calor perdido por la tapa del horno. Para encontrar" 

la distribución del aislamiento que permitiera obtener una 

temperatura de 40"C en la parte e:·:terior de la tapa del 

horno fue necesario ir cambiando los espesores de los 

materiales aislantes hasta encontrar la distribución ideal. 

La distribución ideal tiene las siguientes características: 

L1 = Espesor de la lana mineral :: 0.025 m. 

L2 = Espesor del aislante UA - ,., .... 
...:..,._ ... = 0.045 m. 

L3 = Espesor de la tapa de la caja = 0.026 m. 

L4 = Espesor del duraboard = 0.050 m. 

Qk = (To - Tl ) / R1+R2+R3+R4 = (1300-40)/(6.52) = 193.13 W 

Qk = 193.13 W = Calor perdido por la tapa del horno. 

25.000 W (potencia del horno) ------? 100X 

193.25 W ---------------------------? XX X ::z: 0.772 
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nt = 100 

aislamiento). 

0.773 = 99.227% (Eficiencia térmica del 

Si Qk = ( To - T4)1 R4 = 193.13 W = 1300 - T41 4.81 

Entonces T4 = 371.04°C 

Si Qk = (T4 - T3)/R3 = 193.13 W = 371.04 - T3 I 0.028 

Entonces T3 = 365.63°C 

Si Qk = (T3 - T2)/R2 = 193.13 W = (365.63 - T2)/ 0.566 

Entonces T2 = 256.31 c C 

Si Qk = (T2 - T1)/R1 = 193.13 W = 256.31 - TI / 1.12 

Entonces TI = 40°C 

Nota: La lana mineral según catálogo soporta una temperatura 

media de 316°C y para esta distribución tenemos 148.15°C que 

es mucho menor que 316°C, lo cual asegura que la lana no se 

queme. 

4.7. CALCULO DE LA TEMPERATURA DE LOS GASES A LA SALIDA DE 

LA CAMARA 

Para hallar la temperatura de los gases a la salida de la 

cámara partiremos de las siguientes situaciones: 
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Nos encontramos ante un problema de transferencia de 

calor por convección forzada. 

Las resistencias eléctricas son las que generan la 

energia o calor constante de pared a la mezcla de gases 

que llegan a la cámara. Puesto que no conocemos la 

temperatura de salida de los gases~ no podemos hallar el 

calor ganado por los gases en su paso por la cámara. 

Debemos verificar en primer termino si el flujo es laminar 

o turbulento, si está completamente desarrollado para 

determinar las ecuaciones a usar. Es por esto que se hace 

importante la elaboración previa de un digrama de flujo que 

nos facilite el proceso de solución y la selección adecuada 

de las ecuaciones a utilizar. 

Como ya hemos presentado el diagrama de flujo para la 

solución de problemas para el caso de calor constante de 

pared, empezaremos a seguirlo~ pero antes realizaremos las 

siguientes observaciones: 

La cámara es rectangular, pero para faci 1 idad de los 

cálculos trabajaremos con un cilindro equivalente. 

A la cámara llegan tres tipos de gases: Nitrógeno, 

propano e hidrógeno, al igual que en el caso anterior 
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Nos encontramoS!> ante un problema de transferencia de 

calor por convección forzada. 

Las resistencias eléctricas son las que generan la 

energía o calor constante de pared a la mezcla de gases 

que llegan a la cámara. Puesto que no conocemos la 

temperatura de salida de los gases, no podemos hallar el 

calor ganado por los gases en su paso por la cámara. 

Debemos verificar en primer termino si el flujo es laminar 

o turbulento, si está completamente desarrollado para 

determinar las ecuaciones a usar. Es por esto que se hace 

importante la elaboraciÓn previa de un digrama de flujo que 

nos facilite el proceso de soluciÓn y la selección adecuada 

de las ecuaciones a utilizar. 

Como ya hemos presentado el diagrama de flujo para la 

solución de problemas para el caso de calor constante de 

pared, empezaremos a seguirlo, pero antes realizaremos las 

siguientes observaciones: 

La cám.ara es rectangu 1 ar, pero para faci 1 idad de los 

cálculos trabajaremos con un cilindro equivalente. 

A la cámara llegan tres tipos de gases: Nitrógeno, 

propano e hidrógeno, al igual que en el caso anterior 
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para simplificar los cálculos supondremos qL\e a la 

cámara solo se le inyecta hidrógeno. 

DATOS NECESARIOS PARA LA SOLUCION DEL PROBLEMA 

Largo de la cámara = b 

Ancho de la cámara = a 

Con el perimetro de la cámara al hacerlo equivalente al 

perímetro del tubo podemos hallar el diámetro del tubo: 

Pr = Perimetro del rectángulo. 

DTe = Diámetro del tubo equivalente. 

Pr = 2a + 2b = 2x 0.163 + 2 x 0.262 = 0.85m = nOTe. 

DTe = 0.85/ TI = 0.270 m = 270 mm = 10.652 11 

1. El flujo de calor se presenta a calor constante de pared, 

ya que las resistencias eléctricas calientan 

uniformemente la superficie e>:terior de la cámara. 

Desconocemos L Y Q, conocemos TmL (supuesto) 

donde: L = longitud de la cámara = 0.83 m. 

TmL = temperatura del hidrógeno a la salida o al final 

de la cámara. 

Q = razón de flujo de calor ganado por los gases a su 

paso por la cámara. 

r Uni'fersit.. 'v'" mu de Occidente 

L. 
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2. Suponemos para la temperatura de salida un valor inicial 

de TmL = 650°C = 923°K. 

3. Calculamos Tm: 

Tm = (Tml + Te)/2 ~ = (923°K + 298°K) /2 = 610.5°K = 

337.5°C. 

donde: 

Tm = Temperatura promedio de la mezcla de gases que 

llegan a la cámara. 

Te = Temperatura de entrada de la mezcla de gases a la 

cámara = 25°C = 298°K. 

4. Hallamos en tablas las siguientes propiedades del 

hidrógeno~ evaluadas a 337.5°C. 

Tm = Viscosidad dinámica evaluada a 337°C = 3.607 x 10~ 

m2 /seg. 31. 

Prm = Número de Prandtl a 337.5°C = 0.6595 n 

Vm = Velocidad de la mezcla = 2.91 x 10-4 m/seg. 

5. Calculamos el número de Reynolds. 

Re = Vm.DTe/Tm = (2.910 m/seg x 10~ 

~ ALZATE, Dp.cit. p. 510. 

31B.V. Dp.cit. p. 761. 

32 1 bid. P • 761. 

}( O. 270m) / 3.607 
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x 10~ m2 /seg = 0.2177. 

6. Re < 2300~ entonces tenemos flujo laminar. 

7. Ahora debemos determinar si el flujo esta completamente 

desarrollado o estamos en la zona de entrada, para lo 

cual debemos evaluar el siguiente parámetro: 

(X/R)/Re.F'r 33 = (0.83m/ 0.270m)/(0.2177 x (6595) = 

21.41, flujo completamente desarrollado. 

donde: X = L = distancia recorrida o distancia al punto 

donde estamos analizando nuestro problema (longitud de 

la cámara). 

8. Con el valor de L calculamos Q: 

Q = AD.Vm.Cp (TmL = Te)M 

= 0.04022 Kg/m3
• 0.0057 m2 .2.910 x 10~ m/seg. 14540.88 

j/kgOK (923-298)OK 

Q = 6.06 J = 5.746 X 104 BTU. 

Donde: 

= Densidad del hidrógeno = 0.0422 Kg/m3
• 

AD = Area de la sección interior de la cámara = 0.057 m2 

Cp = calor especifico del hidrógeno = 14540.88 J/KG.oK 

UALZATE. Op.cit. 

34 Ibid. 
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9. Calculamos TmL: 

TmL = 4 (Q/AL/ CpVm)(L/D) + Te 

= 4 ( (6.06/0.704)/(0.04022 x 14540.85 x 2.91 x 10~) 

(0.083 / 0.027) + 298 

TmL = 453°K 

Donde: 

AL = Area de transferencia de calor = nDL = 0~704 m2 

10. Verificamos el siguiente parámetro: 

TmL supuesto - TmL calculado 

923°K - 453°K : < 0.1 

469.52°K : < 0.1 

469.52°K no es igual 0.1 

<: 0.1 :SI 

11. Como el anterior punto no se cumplió~ debemos empezar 

desde el segundo punto a realizar más ensayos. Se 

aumenta el valor de TmL hasta obtener el valor que 

permite el cumplimiento de la ecuación del punto 10. 

Después de rea 1 izados dos ensayos más se obtuvieron los 

siguientes resultados; 

TmL supuesto = 454°K 

Tm = (Tml + Te)/2 = (454°K + 298°K)/2 = 376°K = 103°C~ 

temperatura para cual fueron seleccionadas de tablas~ las 

:SIl bid. 
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p~opiedades del hid~ógeno en el último ensayo. 

Q = 2.46 J = 2.331 x 10~ BTU. 

TmL calculado = 453.31°K 

:TmL supuesto - TmL calculado: < 0.1 

0.69 dife~ente que 0.1 

A pesa~ de que todavia no se cumple la desigualdad éste 

último valo~ obtenido pueda adopta~se como ~espuesta. 

Entonces la tempe~atu~a del hid~ógeno a la salida de la 

cáma~a es igual a 453.31°K = 180.31°C. 



5. DISEÑO MECANICO DE LA TAPA DEL HORNO 

El diseAo de la tapa se realizó para que cumpla con los 

siguientes aspectos: 

Fácil apertura y cierre de la tapa. 

Garantiza la hermeticidad de la cámara. 

Se anexan los planos de despiece y montaje de la puerta y 

su sistema de cierre. 

La estructura metálica que soporta y permite el giro de la 

tapa fue diseAada y construida tomando como modelo la tapa 

original del horno, a esta se le adicionó un sistema de 

cierre rápido con excentricas circulares para que garanticen 

la hermeticidad de la caja de acero inoxidable, evitando así 

la fuga peligrosa de los componente de la atmósfera 

controlada (Ver planos anexos de la puerta del horno). 

5.1. EXCENTRICAS DE FIJACION 

Como elemento simple de fijación por palanca con superficie 



225 

de apriete ascendente radial, a modo de cuAa doblada sobre 

un cilindro, se utiliza mucho la excentrica de fijación en 

los utillajes de sujeción rápidos. Se dividen en dos tipo 

diferentes: la excentrica circular y la excentrica espiral, 

en nuestro caso seleccionámos la e)·~centrica circular por 

ser más sencilla su fabricación. 

5.2. EXCENTRICA CIRCULAR 

A diferencia de la cuAa recta, la excentrica circular tiene, 

en el desarrollo de la superficie AE (Figura 45), un ángulo 

de cuAa constante variable, el cual se hace nulo en A y en 

E Y al canzan su máximo valor en C. El ángulo de cuAa se 

obtendrá uniendo por una recta un punto P' cualquiera de la 

superficie de la excentrica AE con el centro de giro O y el 

centro de la excentrica M. Ambas rectas formaron el ángulo 

de cuAa 

FIGURA 45. Excentricidad de fijación circular. 
Fuente: Proyecto y diseño de utilajes. Soriaco. 
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El mayor ángulo de cu~a a aparece en el punto C, en el cual 

la recta oe es penpendicular a OM=e, garantizando la 

suficiente autorretención al igual que para la cu~a recta, 

es decir, el ángulo de 5 0 45' (tan a=O.1) no deberá 

sobrepasarse. Una excentrica circular es irreversible en 

cada posición cuando e: riO.1. Para un valor máximo en el 

punto e de 5 0 45' desciende el ángulo de cu~a en los puntos 

B Y D a 2 0 52'. El incremento del recorrido de fijaciÓn S 

de A a B y de D a E es muy peque~o, en la práctica sólo se 

considera el recorrido entre B y D como superficie de 

fijación con la mayor inclinaciÓn especifica. 

El incremento de la inclinaciÓn S - s entre B y D es O.19r 

cuando e: r = 0.1 Y representa el punto de partida para la 

obtenciÓn de los restantes dimensiones principales de una 

excentrica circular. Para nuestro caso, se seleccionÓ la 

excentrica adecuada teniendo en cuenta lo siguiente: fuerza 

de cierre requerida para garantizar la hermeticidad de la 

caja y el tama~o o dimensiones de la e>:centrica. La 

e>:centrica seleccionada puede observarse en la figura 46. 

Dimensiones para cierre de excentrica. 
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(~~6~~1.~2~~2-+~5.~5~1~12-r~1'~~5~ 

--·~U~, _~8 __ 4-1~.6~~2~.5~~7.~7~~K~~2~2~~6~' ,.... 10 2 3. 2 9 20 2. 8 
12 2.4 4 11 25 35 10 
16 3.2 5 14 32 44 13 
20 4 6.3 18 ~ ~ 16 
25 5 8 23 50 6t 20 

FIGURA 46 Dimensiones para cierre de excentrica. 
Fuente: Opa Cit. p.220 

Las excéntricas circulares~ según sea el dise~o de utillaje 

fijación, se ejecutan como excentricas planas o de horquilla 

(formas F Y G de la figura 45). 

Las excentricas de fijación se fabrican casi exclusivamente 

de acero de cementación (se recomienda el acero 8620). A 

partir de las superficies de trabajo de la excentrica, Se 

templarán y rectificarán también las superficies de presión 

de las partes de las piezas de fijación en contacto con 

ella. 

5.3. CALCULO DE LA FUERZA DE CIERRE 

La tapa del horno tiene un peso aproximado de 50 kg. Y por 
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consiguiente la fuerza ejercida por la excentrica debe ser 

mayor o igual que el peso de la tapa para que puede asegurar 

un cierre hermetico. A continuación los cálculos que dan 

a conocer la fuerza de cierre realizada por la excéntrica: 

L 

p 

FIGURA 47. Diagrama de Cuerpo libre (excentrica). 

Para efecto del cálculo no se tienen en cuenta las fuerzas 

de rozamiento existentes en el eje de giro y superficie de 

contacto de la excéntrica. 

donde: 

( a • tg (f3 + 11 026' ) 

~·SORIANO~ Germán. Proyecto y Diseño de Utilajes. 
p. 130. 
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Q = Fuerza de cierre ejercida por la eHcéntrica. 

F' = FL\erza manual aplicada a la eNcéntrica = 10 Kg. 

L = Longitud de la palanca = 0.15 mt. 

a = Brazo de la e)·:céntrica. 

BO = Angula descrito por la excéntrica en su recorrido. 

11 0 26' = 2a = 2(5 0 45') = Angulo de cu~a (a). 

Si se aplica una fuerza manual de 10 Kg. en la palanca de 

la eNcéntica, cuyo diámetro eNterior (D) es de 64 mm. Y con 

la excéntrica (e) que es de 3.2 mm. se obtiene la fuerza de 

cierre, pero antes verificaremos que la relación e: r sea 

i a 0.1 lo cual garantiza la autoretención de la excéntrica 

en cualquier punto de SLI recorrido~ también se halla el 

brazo de la excéntrica (a) y BO datos necesarios para el 

cálculo necesario de la fuerza de cierre: 

a. Verificación de la relación e: r i a 0.1. 

e/rV =3.2/32 = 0.1 o sea que con la excéntrica escogida 

se garantiza su autoretención en cualquier punto de su 

recorrido. 

b. Brazo de la excéntrica (a). 

a = D/2 + S, donde S = máximo recorrido de fijación. 

a = 64/2 + 4.5 

l7Ibid.p. 164. 

¡', UniverSfllu. ..ümo de Occidente 
\err;"n ~i.';oteco 
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a = 32 + 4.5 = 36.5 mm. = 0.0365 m. 

c. S°: Angula descrito por la excéntrica en su recorrido. 

d. 

SenS" = S/(75nD/360)M = máximo recorrido de fijación / 

arco de circunferencia recorrido para dar el apriete 

má>:imo. 

Sen 13"= 4.5 / 41.88 = 0.1074 

S° = 6°10' 

Q Fuerza de cierre ejercida por la excéntrica: 

Q = P.L/(a + 9(13 0 + 11°26' ) 

Q = 10xO.15 / (0.0365 + g (17°36')= 1.5/0.1157 

Q = 129.55 kg. 

Como la puerta del horno tiene dos e>:céntricas la fuer"za 

total de cierre ejercida por las excéntricas será igual a 

259.1 Kg. 

5.4. VERIFICACION DE SOLDADURAS DE LA TAPA DEL HORNO. 

La verificación de soldaduras es un aspecto muy importante 

que se debe considerar en el dise~o de la tapa del horno, 

determinando asi la dimensión adecuada de la soldadura, lo 

cual implica un análisis de esfuerzos creados por cargas 

~·Ibid p. 165. 
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estáticas tales como: 

Carga paralela = el plano de máximo esfuerzo cortante es 

la secci6n de la garganta a 45°. 

~B 

FIGURA 49. Carga Paralela aplicada. 

Carga Transversal = el máximo esfuerzo cortante es la 

secci6n de la garganta a 67.5°. 

11 

FIGURA 49. a Carga Transversal aplicada. 



232 

w = Dimensi6n de la soldadura de filete que tiene ambos 

lados iguales. 

O¡ 707001 
I 

CA) 

FIGURA 49.b. Representaci6n de la garganta t de la 
soldadura. 

Si se produce una penetraci6n (P) la dimensi6n es (W+P) la 

garganta t = 0.707 (W+P). 

En conclusión el esfuerzo en la soldadura de filete se 

considerará como un esfuerzo cortante en la garganta, 

cualquiera que sea la dirección de aplicación de la carga. 

En nuestro caso utilizaremos soldadura de filete donde= 

F all= Carga paralela permisible por pulgada de soldadura 

de filete cargada estáticamente. 
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H F all = S all x A = 13600(0.707W) = 9600W = F 

Donde 

S all = Esfuerzo cortante permisible = 13600psi 

(952Kg./cm2 ) 

A = Area da la secci6n de la garganta a 450 de 1 pulgada 

de soldadura = 0.707W. 

W = Longitud del lado (Dimensi6n) en pulgadas. 

La carga transversal permisible por pulgada de soldadura, 

en una soldadura de filete cargada estáticamente es: 

F all = S all x A = 13600(O.765W)/cos (22,5°) = 11.300W 

= F 

Donde 

S all = Esfuerzo permisible = 952Kg. /cm2 (el mismo para 

soldadura de filete sometido a carga paralela). 

A = Area de la secci6n de la garganta a 67.5° de 1 pulgada 

de soldadura = O.765W. 

De acuerdo con la A.W.S., si una parte de la carga se aplica 

paralela y la otra se aplica transversalmente, se debe 

utilizar la carga permisible paralela. 

~·NASH, William. Resistencia de materiales. México. 
McGraw Hill. 1.980. 
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5.4.1. Soldadura soporte inferior de la puerta. Utilizamos 

la carga permisible paralela. 

F == 9600W = 9600(3/16") = 1800 lb/pg. == 816,6Kg/pg 

Longitud de soldadura: (2 Pulg.)supuesto ya que el perimetro 

de la platina es 240 mm. 

F == 1800 lb/pg >: 2 pg =:: 3600 lb == 1600 I<".g Y la carga 

aplicada es de 50 kg. También tenemos un alto factor de 

seguridad. E(6013). 

TABLA 9. Tama~o Mínimo de sol~adura de filete. 

Espesor del material 
de la parte más gruesa 
mm (pulg) • 

Hasta 6.4 (1/4) 
De 6.4(1/4) a 12.7(1/2) 
De 12.7(1/2) a 19(3/4) 
Mayor de 19(3/4) 

Tamaño mínimo (a) 
del filete 
mm (pulg). 

3.2 (1/8) 
5(3/16) 
6.4(1/4) 
8(5/16) 

(a) Dimensión de la base del filete. 



TABLA 10. Minimo espesor efectivo de la garganta de 
soldaduras de ranura de penetración parcial. 
Fuente: "FEDESTRUCTURAS". Código de 
Construcciones Metálicas 1982 
pág. 89. 

Espesor del material 
parte más gruesa unida 
mm (pulg. ) 

Hasta 6.4 (1/4) 
De 6.4(1/4) a 12.7(1/2) 
De 12.7(1/2) a 19(3/4) 
De 19(3/4) a 38(1.1/2) 
De 38(1.1/2) a 57(2.1/4) 
De 57(2.1/4)a 152(6) 
Mayor de 152(6) 

Espesor minimo 
efectivo (a) de la 
garganta mm(pulg.) 

3.2 (1/8) 
5(3/16) 
6.4(1/4) 
8(5/16) 
9.5(3/8) 
16(5/8) 
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5.4.2. Soldadura PIN de contacto d. la .xcéntrica. Se 

considera como una barra circular soldada a una placa de 

acero cuyo diámetro es 13 mm. y cuya longitud es L= 13 mm. 

Para determinar la longitud de soldadura necesaria para 

soportar la fuerza ej ercida por el sistema de cierre de 

excéntrica la cual es de 140 kg. 

Se crearé un momento de flexión M = 140 x 42 = 5840 kg.mm. 

la fuerza de corte es F= 140 Kg. (cortante). 

El módulo de la sección de la soldadura considerada como una 

linea es Zw = 1/4~(13)2 = 132,73 mm2 . 

La fuerza por pulgada de soldadura, en la parte superior e 
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inferior es: 

Fb = M/Zw = 5880/132,73 = 44.3 kg/mm. 

Suponiendo que la fuerza de corte está uniformemente 

distribuida, el esfuerzo de corte vertical es: 

Fs = V/Lw = 140/13n = 3.42 Kg/mm. 

Tenemos una carga resultante = 

F = «44.3)2 + (3.42)2)' = 44,43 kg/mm 

Dimensión de la soldadura W = Freal/Fpermisible = 44,43/6.75 

= 6.58 mm. 

Podemos concluir que una soldadura de 6.58 mm. será 

suficiente para resistir dicha carga (E 6013). 

5.4.3. Soldadura platina del soporte del Pino Teniendo en 

cuenta que la carga aplicada es transversal y que W = 3/16" 

= 5 mm. 

F = 11300(3/16)= 2118 Lb/pg (37.83 kg/mm) 

Sea L = Longitud de la soldadura 

L = 2 pulg. (asumida) 

Perimetro Real Platina = 12.2 pulg. (310 mm). 

F = 2118 1b/pg x 2pg = 4236 Lb = F = 1922 Kg. 

Lo anterior no~ demuestra que la soldadura depositada en la 

platina que soportará la fuerza de cierre resiste 1922 Kg 
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y está cargada solamente por una fuerza de 129 Kg ejercida 

por la e>:céntrica, o sea que tenemos una alto factor de 

seguridad en esta soldadura. Soldadura E 6013. 

5.5. SELECCION DEL SELLO DE LA PUERTA DEL HORNO. 

Para garantizar la hermeticidad de la cámara interna del 

horno construimos un sello tipo marco, colocandolo en la 

tapa de la caja los cuales se recortan de láminas de 1.20 

m )( 1.27 m >: 6.35 mm. fabricada con fibra de amianto 

caracterizada por su baja densidad, fácil manejo, espesor 

uniforme y corte fácil siendo incombustible hasta una 

temperatura de 1500°C. La cual es la temperatura de fusión 

de la fibra de amianto esta fibra tiene mucha aplicación a 

nivel industrial especialmente en el revestimiento de 

paredes de hornos de inducción. 

El amianto Ó abesto es un mineral compuesto de silice, 

magnesio, alúmina y cal. 

acción del fuego. 

El cual es fibroso y resiste la 

Material escogido = ASBERIT tipo 97-B inorgánico se 

seleccionó este tipo 

temperatura que se 

aproximadamente 700°C. 

de asbesto ya 

tiene en la 

que 

tapa 

aguanta la 

del horno 



6. CALCULO Y SELECION DE LOS ELEI"ENTOS DE CONTROL Y 

ACCESORIOS 

En este capitulo se calculan y se seleccionan los elementos 

de control y accesorios necesarios para que el 

funcionamiento de la atmósfera controlada sea seguro y 

eficaz. 

6.1. SELECCION DE LA TUBERIA PARA CONDUCCION DE BASES 

La selección de la tuberia para la conducción de gases se 

realizó teniendo en cuenta que debía resistir las siguientes 

condiciones: 

Presión de Trabajo ~ 4psig = 0.28 kg/cm2 / 

Caudal de trabajo 

pies / mino 

10 litros/mino = 0.01 m /min = 0.353 

Velocidad de los gasesl 2.910 x 10 m/seg. 

Longitud máxima : 10 mts. 

Se seleccionó tubería de acero al carbono Schedule 40 y de 

3/8" de diámetro por las siguientes razones= 

En la página 1972 del Manual Universal de la Técnica 
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Mecánica hay un párrafo que dice 10 siguiente: "La tuberia 

de Peso Normal (Schedule 40) se emplea generalmente para 

calefacciones, expulsiones y para todas las presiones 

inferiores a 7 ~~g/cm2. Como puede verse la presión de 

trabajo de nuestro horno es menor a 7 kg/cm2 10 que 

justifica en parte la utilización de tuberia Schedule 40. 

(Ver Tabla 12). 

Se escogió un diámetro de 3/8" principalmente por que la 

gran mayoria de los instrumentos de control seleccionados 

traen sus elementos de sujeción con este diámetro, además 

al utilizar este diámetro de tuberia permite una descarga 

mucho mayor que el caudal de trabajo del horno (Ver Tabla 

11). 

La tuberia adecuada para las condiciones de trabajo del 

horno seria de un diámetro muy pequeño (O 1/64" según tabla 

12) lo cual dificultaba el montaje de los elementos de 

control. 

En 1 a tuber ia que permi te 1 a en trada de los gases a 1 a 

cámara se colocó una restricción (válvula de aguja) con el 

fin de mantener constante la presión de trabajo de la cámara 

(4psig) ya que al utilizar tuberia de 3/8" de diámetro para 

un caudal de O.Olm Imin no permitiria mantener cosntante la 

Un_hQ ",o.limo ~e Occidente 
~ecri¡\n eib';otaco 
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presión de trabajo. 

TABLA 11. Descarga de aire por un orificio (C.F.M). 
Fuente: Catálogo "JOY" 

Presión Diámetro del Orificio Pulg(mm) 
Manométrica 

1/64 1/32 1/16 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 
Lb/pg2 Kg/cm2 0.40 0.79 1.54 3.18 6.35 9.53 12.7 15.9 19.1 22.2 

---------------------------------------------------------------------------

Descarga 

---------------------------------------------------------------------------

60 4.2 0.26 1.05 4.20 16.8 67 151 268 420 604 62 

70 4.9 0.30 1.19 4.76 19.0 76 171 304 476 685 9.D 

80 5.6 0.33 1.33 5.32 21.2 85 191 340 532 765 lD4 

90 6.3 0.36 1.47 5.87 23.5 94 211 376 587 843 

100 7.0 0.40 1.61 6.45 25.8 103 231 412 645 925 

125 8.8 0.49 1.97 7.85 31.4 125 282 502 785 

--------------------------------------------------------------------------



TABLA 12. Presiones de rotura y de trabajo de tuberias al c:arbono. 
Fuente: Manual Universal de la Téc:nic:a Mec:ánic:a. 1979. 

Tamaño del 
Tubo en 
PLtlg. Y mm 

1/4 (6.35) 

3/8 (9.50) 

1/2 (12.70) 

3/4 (19.00) 

1 (25.40) 

1.1/4 (31.75) 

1.1/2 (38.10) 

2 (50.80) 

2.1/2 (63.50) 

"'!" .... (76.20) 

3.1/2 (89) 

4 (102) 

4.1/2 (114) 

5 (127) 

6 (152) 

7 (178) 

8 (203) 

9 (230) 

10 (254) 

12 (305) 

Presiones de trabajo 
Presión Fac:tor 

de Segur. 
rotLtra 6 

Kg/ c:m2 

Tuberia Normal 

914 152 

830 138 

726 121 

607 101 

565 94 

472 78 

430 71 

364 60 

396 66 

347 58 

394 65 

37·0 61 

347 57 

325 54 

296 49 

277 46 

262 42 

250 41 

238 39 

207 32 

Fac:tor 
Segur. 

8 

111 

103 

90 

72 

70 

59 

54 

45 

50 

43 

49 

46 

44 

40 

37 

34 

32 

31 

29 

26 

Fac:tor 
Segur. 

10 

92 

83 

73 

61 

57 

47 

43 

36 

40 

35 

39 

37 

35 

33 

30 

28 

26 

25 

24 

21 
---------------------------------------------------------------------

241 
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6.2. CONTROLES 

Para la regulaciÓn, control y transporte de los gases que 

conformarán la atmÓsfera controlada se necesitan una serie 

de accesorios que se describen a continuaciÓn: 

1- Central para Nitrógeno Gaseoso (manifolds). 

2- Central para Hidrógeno Gaseoso (manifolds). 

3- Central para Propano Gaseoso (manifolds) • 

4- Flujometros. 

5- Manómetros. 

6- Válvulas de Control. 

a. Válvulas Solenoides y Presóstato. 

b. Válvulas Tipo bola. 

c. Válvulas Tipo Globo. 

d. Válvulas Tipo Aguja. 

7- Cheques antiretroceso. 

8- Termocupla. 

9- Regulador de Presión General. 

10- Regulador de Presión para Manifolds. 

11- Indicador de flujo de gases de escape (visor). 

1. Central para Nitrógeno Gaseoso. 
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Se tiene una cental (Manifolds) tipo 2 x 2 la cual consta 

de dos ramales que permiten instalar dos (2) cilindros a 

cada lado, Ósea que mientras los dos cilindros de un ramal 

están trabaj ando, los otros dos del otro ramal están en 

reserva. La central posee válvula independiente para cada 

cilindro y válvula para independizar cada ramal en sus 

respectivas conexiones y acoples (Ver numeral 6.3). 

2. Central para Gas Hidrógeno. 

La central (Manifold) para servicio de gas hidrógeno, es del 

tipo 2 x 1 o sea que mientras un cilindro está trabajando, 

el otro está en reserva. Dicho manifold posee válvula 

independiente para cada cilindro con sus respectivas 

acoples y conexiones. 

3. Central para Gas Propano. 

Tipo 2 x 1 osea que mientras un cilindro está trabajando, 

el otro está en reserva, dicho manifold posee válvula 

independiente para cada cilindro. 

4. Flujometros. 
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Para medir 10$ flujOS de los gases e introducir en el horno 

se utilizan medidores de tipo "Rotámetro". El Rotámetro 

consiste usualmente en un tubo c6nico de material 

transparente, montado en una estructura que faci 1 ita su 

montaje en la tuberia, el tubo debe ser instalado siempre , 
en posici6n vertical, en su interior lleva un flotador que 

sube 6 baja para indicar el flujo, el flujo de gas le 

imparte un movimiento rotacional de hay su nombre 

"Rotámetro", de esta manera la di ferencia de presión es 

suficiente para balancear su peso. Si el flujo aumenta, la 

presi6n en el lado inferior aumenta también, haciendo subir 

mas el flotador. La capacidad del rotámetro depende del 

peso del flotador. Es bueno aclarar que todos los 

fluJometros vienen precalibrados a una presi6n determinada 

y para trabajar con ciertos gases, por tanto para la lectura 

correcta de los flujos, los valores obtenidos deben ser 

afectados por un factor de correcci6n, que está determinado 

en funci6n de la presión de trabajO y de la presi6n de 

precalibración. En nuestro caso los f luj ometros están 

precalibrados para trabajar a una presi6n de 60 psia (4.2 

kg/cm2 ) y la presi6n normal de operaci6n es de 5 psig (0.35 

kg/cm2 ), para esto utilizamos el siguiente factor de 

correcci6n (Fp). 

*Fp = (Presi6n de Operaci6n / Presi6n de Precalibraci6n)' 

* Tomado de Airco gases industriales Ver Anexo 4 
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Fp = (5+14,7/60)' = 0.57 

Se instaló un flujometro con regulador marca Victor módelo 

HVTS-2530 con rango de operación del flujometro de-O a 15 

litros/mto. (15000cm /mto), el rango de dicho flujometro 

se afecta por un factor de 0.57, lo cual implica un rango 

de operación entre O ~ 6.55 litros/mto (O a 6550 cm /mto) 

igual sucede para el hidrógeno y el propano pero los flujos 

de operación son menores. 

5. Man6metros. 

Para controlar las presiones en cada linea, se instalar6n 

man6metros tipo "Tubo Bourdon Espiral", el cual es un tubo 

más largo que el sencillo y enrollado en forma de espiral 

mediante sistemas de articulaci6n y palanca se amplifica y 

transmite el movimiento al puntero registrador. En nuestro 

caso el rango seleccionado está entre O a 30 psig (O a 2,1 

kg/cm!) debe estar localizado donde pueda leerse con 

facilidad, la instalación debe permitir facilidad para el 

mantenimiento y quedar defendido de acciones mecánicas ó 

quimicas no deben montarse en equipos ó tuberias que esten 

sujetas a vibraciones (descalibraci6n), no deben quedar 

expuestos a temperaturas escesivamente elevadas. 
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Todas las medidores de presión se calibran inicialmente y 

a intervalos convenientes. 

6. Válvulas de Control. 

a. Válvulas Solenoides y Presóstato. 

Se instalarán 2 válvulas solenoides tipo normalmente cerrada 

(N.C.) sobre la linea de gas hidr6geno y gas propano de tal 

forma que reciban una señal eléctrica de un presóstato 

montado en la linea de gas nitr6geno (Rango de operaci6n 

entre O y 18 psi ( O Y 1.26 kg/cm2 », con el fin de que si 

en un momento dado la presi6n de nitr6geno caiga o 

disminuya, automáticamente envie una señal a las válvulas 

solenoides y bloqueen el paso de hidr6geno y lo propano 

evi tando que estos gases combustibles lleguen en al tas 

concentraciones al horno, previniendo asi posibles 

explosiones. Las válvulas solenoides están montadas en un 

by-pass para su mantenimiento peri6dico 6 chequeo, dicho by

pass consta de dos (2) válvulas de cierre rápido y un (1) 

cheque para evitar retrocesos de gases. 

b. Válvulas Tipo Bola. 

Estas Válvulas son de tipo rápido a (90°), se instal6 una 

válvula de control general antes de 10$ reguladores y una 

después de estos antes de que se mezclen los gases, estas 

válvulas son de tipo bola con asiento de Teflón. 
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c. Válvulas Tipo Globo. 

Estas válvulas son de cierre lento y se colocarán antes de 

10$ medidores de cada linea para ayudar a controlar 

caudales. 

d. Válvulas tipo Aguja. 

Se isntaló una válvula tipo aguja antes de la entrada de los 

gases a 1 a Cámara de 1 horno con el obj eto de crear una 

restricción para mantener una presión constante en todo el 

sistema de tuberías ya que el diámetro de la tubería es 

mayor que el necesitado para conducir el flujo de gases a 

utilizar esta válvula es graduable. Según las necesidades 

de flujo requeridas estas válvulas son usadas en aplicaci6n 

de bajo régimen de flujo. 

7. Cheques antiretroceso. 

Se instalarán cheques tipo globo para evitar cualquier 

retroceso de presión en cada linea de gas y como protecci6n 

de los fluj6metros. 

8. Termocupla. 

Consiste en un instrumento para medir la temperatura a que 

se encuentra la cámara del horno, el principio de 

funcionamiento es el de medir la fuerza electromotriz 

(F.E.M.) generada por un par térmico (Termopar) la fuerza 
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electromotriz producida por un termopar depende de la 

diferencia de temperaturas entre la juntura de medición y 

la juntura de referencia y del material que se use para los 

alambres que han de formar el termopar, se utilizÓ un 

termopar tipo K crome-alumel polo (+) cromo-niquel y polo 

(-) niquel-aluminio con el cual se pueden medir temperaturas 

entre -18°C a 1260·C, como funda del termopar se utiliz6 un 

tubo de acero inoxidable tipo 310 con sus respectivos 

accesorios para instalaci6n. Ver figura (50). 

FIGURA 50. 

e 

Termocupla de resistencia en tubo de protecci6n 
metálico A. ~orte B. Unidad Termosensible C. 
Circuito Eléctrico pequeAo manual de mediciÓn, 
control y automatizaci6n de procesos 
industriales y termotécnicos. Siemens. 
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9. Regulador de Presión General. 

Este regulador de presión posee un sistema mec:ánic:o de 

medida (manómetro), c:on ayuda de un tornillo de ajuste, 

puede variarse la palanc:a de ac:c:ión del vastago inmantado 

sobre la armadura, c:on la c:ual se ajusta la sensibilidad 

del sistema de mediada, se presta para regular en general 

presiones bajas (kg/c:m2 /30). 

10. Regulador de presión para manifolds. 

La func:ión del regulador es aportar el c:audal de gases 

nec:esarios c:on las mínimas variac:iones, reduc:iendo la 

presión de suministro y manteniendo las c:ondic:iones de 

prec:isión nec:esarias. Sus c:omponentes básic:os se indic:an 

en la figura (51), c:onsiste en esenc:ia en dos (2) c:ámaras 

unidas elastic:amente, alta y baja presión de forma que la 

menor presión de una de ellas c:ontrarreste a la mayor por 

un juego c:ombinado de membrana y válvula flotante, 

fac:ilitando un flujo de gases mediante reduc:c:ión de la alta 

presión de suministro a una más baja de trabajo, los modelos 

empleados para gases a alta presión disponen de válvulas de 

seguridad que ac:túa antes de que la presión de la c:ámara 

de baja sea c:ritic:a, los manómetros disponen de orificios 

de alivio de forma que no revienten por ac:umulac:ión de gas 

en c:aso de averia. 

UnivelslIluu ",.Lmo de Occidente 
(e'r;';n ~ib';ote(o 
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Normas de seguridad para reguladores: 

a. En ningún momento los reguladores deben ser engrasados 

y el operario debe abstenerse de manipularlos con las manos 

engrasadas. 

b. La apertura de las válvulas de la botella debe 

realizarse de forma lenta, manteniendo el regulador cerrado, 

ya que en caso contrario se pueden dañar los mecanismos 

interiores por efecto del golpe de ariete que se puede 

producir. 

c. La detección de fugas debe realizarse siempre mediante 

agua jabonosa. 

BOIIETE RIGIDO 
I DC;.,O. 

SUJECION 
MEDIO DE 

(lIIO -18UNF 

CUERPO 
lIaleln 10'iodO) 

AJUSTE 

PICKTEL 

HORMA CGA 

FIGURA 51. Regulador de Presión. Cortesía de Cryogas. 
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11. Indicador de Flujo de gases de escape (Visor). 

Con el objetivo de mantener una presión positiva dentro de 

la cámara del horno se construyó un dispositivo en acero 

inoxidable con su respectivo visor para controlar las 

burbujas producidas. Por los gases de escape a través del 

agua, además el agua sirve de trampa para evitar entradas 

de aire a la cámara. Ver figura (52). 

~NrR.ADA. 

..... 
.. ' ',' 

! .... ',' 
' .. :' 

. ,., ... ' 
" . 

SALibA. 

FIGURA 52. Visor indicador flujo de gases de escape. 

6.3. EQUIPOS PARA AU'IACENAMIENTO DE LOS GASES. 

Los gases utilizados en el horno de atmósfera controlada se 

suministran en cilindros presurizados ya que se puede 
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transportar, almacenar y 'distribuir mas gas al lugar de 

trabajo~ a alta presión que a presión atmósferica. 

Generalmente los cilindros son de acero al carbono fundidos 

con aleaciones de manganeso, molibdeno 6 al cromo según 

especificaciones técnicas. 

Los cilindros para gases de alta presi6n están calculados 

para contener gases o presiones hasta de 2200psig, tienen 

es tampado el 

determinadas 

cuello 

por la 

las especificaciones técnicas 

"e.G.A." (Asociación de Gases 

Comprimidos) y regidas bajo normas "DOT" (Departamento de 

Transportes de EEUU). 

Las normas ICONTEC para c6digo de colores de los gases 

utilizados son 

Nitr6geno: N2 = Negro. 

Hidr6geno: H2 = Rojo Vivo. 

Porpano: C3H8 = Zapote. 

6.3.1. Manifold.: (Dispositivos Multiples). Este 

dispositivo nos permite combinar dos 6 más cilindros para 

aumentar el volúmen de flujo de gas, el uso de manifolds 

aumenta los problemas de seguridad, ya que aumenta la 

cantidad de gas que se está utilizando. 
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Se deben sujetar los cilindros con cadenas en posici6n 

vertical a una pared. 

Se debe colocar la tapa al cilindro cuando este no se 

encuentra en uso. 

Nunca levante un cilindro por su válvula 6 su tapa. 

Nunca coloque cilindros en corredores pasillos 6 sitios 

de trabajo. 

Nunca fuerce una válvula de cilindro trabada 6 congelada 

sino abre a mano llame al distribuidor de gas, no deje 

caer los cilindros. 

Mantenga los cilindros alejados de chispas 6 metal que 

resulten de trabajos de soldadura, el uso o 

almacenamiento de cilindros en sitios donde puedan 

calentarese a más de 50°C, viola las normas del 

departamento de transporte. 

Mantenga los cilindros en la sombra los gases se 

expanden al calentarse y aumentan la presi6n del gas. 

Si un cilindro tiene un escape marquelo y pongalo fuera 

de servicio. 

Los cilindros de gas de alta presi6n tienen generalmente 

una válvula tipo CGA 540ü al utilizarse la llave de 

paso de la válvula debe girarse de manera que la 

ÜNORMAS ICONTEC. Cryogan Gases Industriales de 
Colombia. 
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abra completamente. Cierre completamente 

cuando el cilindro no esté en uso. 

Asee la salida y roscas con un trapo limpio, seco y sin 

peluza. 

No manipule las válvulas de los cilindros de hidrógeno. 

Limitese a asearlas ya que el hidrógeno es altamente 

inflamable y arderá si es liberado al aire demasiado 

rápidamente, el hidrógeno quema con llama incolora casi 

invisible. 

Reglas generales para el manejo de los manifolds. 

Se debe mantener una presión aproximadamente igual en 

los cilindros conectados para que se descarguen 

simultáneamente através de un manifold común. 

Cada vés que se arme el equipo, verifique si hay escapes 

de gas en los accesorios. Se debe aplicar agua jabonosa 

a las válvulas, uniones, conexiones y alrededor de los 

manómetros. 

6.3.3. Recoaendacione. para el manejo del hidrógeno V .... oso 

comprimido carga. El hidrógeno gaseoso es llenado a alta 

presión (2000 a 2150 psi. 140 a 151 k9/cm2 ) dentro de 

recipientes metálicos que contienen 6.5 m~. 



Características del Hidr6geno. H2 

Masa Molar: 2.016 g/mol. 

Calor Latente de Fusi6n: 58.2 kJ/kg. 

Estado Gaseoso: 

Inflamabilidad en al aire = superior = 75,6 % vol. H2 

inferior = 4.0% 

Temperatura de inflamaci6n = 560°C. 

vol. H2. 

Es un gas incoloro e inodoro y muy liviano. 

No es toxico ni corrosivo. 
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Es altamente inflamable (da una llama muy caliente y 

escasamente visible). 

Con el aire el hidr6geno forma mezclas explosivas, es 

decir que tiene un limite de inflamabilidad en 

cantidades por encima del 4.0% y por debajo del 75.6% 

en la mezcla total con aire dentro de un horno, cámara 

o recinto. 

En el caso de un aumento apreciable de temperatura de 

los recipientes de hidr6geno (ejemplo incendio), el 

aumento de presi6n puede ocasionar una explosi6n. 

Escapes: 

Si es un escape que no se ha encendido: 

Si es un escape por una válvula: 

Asegurese de cerrarla completamente. 

Si el escape no puede detenerse, intente retirar el cilindro 
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a una parte descubierta para que se descargue por si solo. 

Si es un escape que se ha encendido: 

Intente cerrar la válvula si ésta es la que ocasiona la 

fuga. 

Use un extinguidor de polvo quimico, seco para sofocar 

la llama. 

Si hay re-ignición del hidrógeno por contacto con un 

punto caliente, debido a que no se ha podido detener la 

fuga, enfrie con agua hasta que cese la ignición. 

Evacúe el personal de planta. 

Primeros Auxilios: 

En caso de quemaduras cubra la persona afectada. 

No toque las quemaduras. 

En caso de ataque agresivo a las membranas mucosas, lave 

con agua abundante y coloquela al servicio médico. 

Color de identificación del cilindro = Rojo vivo, cuerpo 

y cuello. 

6.3.4. Recomendacion .. para al manejo del NitrÓQeno aa.eoso 

Comprimido CarQa. El Nitrógeno gaseoso es llenado a alta 

presión (2000 a 2150 psi. 140 a 151 kg/cm2 ) en recipientes 

metálicos que contienen 6.5 m~. 
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Naturaleza del riesgo: 

Es un gas incoloro e inodoro y puede producir asfixia. 

No es toxico ni corrosivo. 

En caso de un aumento considerable en la temperatura de 

los recipientes de Nitrógeno (Ej: Incendio), el aumento 

de presión puede ocasionar una explosión. 

Si hay una fuga en la válvula asegurese de cerrarla 

completamente, si no puede ser detenida deje que .el 

recipiente se desocupe por si solo. 

En caso de incendio puede emplearse todo tipo de 

e>:tinguidores. 

Si el escape se produce en un si tio cerrado, debe 

ventilarse muy bien. 

Color de identificación del cilindro = negro, cuerpo y 

cuello. 

Oullet 
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FIGURA 53. Cone>:ión de salidas de las válvulas de Nitrógeno 
e Hidrógeno. Normas Icontec. Cryogas Gases 
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Cuando se requiera grandes cantidades de gas N2 es ventajoso 

transportarlo y almacenarlo en forma liquida, asi solo ocupa 

una fracción del espacio que ocupa en estado gaseoso. Cerca 

de 700 litros de Gas Nitrógeno corresponde a un litro de 

Nitrógeno liquido, cuando el gas se va usar en forma 

gaseosa, se adapta un vaporizador al tanque. 



7. FUNCIONAMIENTO DEL HORNO 

Dependiendo del acero, del tratamiento térmico y de la 

temperatura a obtener seleccionamos el tipo y la cantidad 

de gas combustible a introducir en la mufla. 

Para introducir los gases dentro de la muf la se debe 

garantizar que la permeabilidad del horno sea minima para 

evitar perdidas del gas nitrógeno y para asegurarnos que el 

hidrógeno y el propano no se infiltren por la tapa del horno 

produciendo la desestabilización de la composición de la 

atmósfera interna y tener posibles riesgos de explosión. 

El horno es calentado por medio de 18 resistencias de 

carburo de silicio dise~adas para alcanzar una temperatura 

máHima de 1350°C. (Ver copia de catalogo anexo), su 

velocidad de calentamiento está gobernada por el selector 

de voltaje, como son nuevas es recomendable no subir el 

voltaje a más de 175 voltios, para el manejo de los gases 

se requiere de los siguientes elementos. 

Central (manifolds) para nitrógeno gaseosos tipo 2 x 2 

l. enivels;ouLl·> ,1.Lffill " Decident. 
, (e~r;1I11 Bj~!ioteco 
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Central (manifolds) para hidrógeno gaseosos tipo 2 x 1 

Central (manifolds) para propano gaseosos tipo 2 x 1 

Equipo para regulaciÓn y medición. 

Redes de distribución (tuberías) para el gas nitrógeno, 

hidr6geno y propano. 

Válvulas de control (tipo globo y tipo bola). 

Cheques anti-retroceso de presión. 

Válvulas solenoides y presóstato. 

Válvulas de seguridad. 

Válvula tipo aguja. 

Medidor de Flujo de gas y presión positiva dentro de la 

cámara del horno. 

7.1 • I NSTRUCC I ONES DE OPERACION. 

Antes de prender el horno y de realizar cualquier operación 

se deben cerrar todas las válvulas de cierre tipo bola y 

globo del sistema, luego verificamos la presión que nos 

marca el regulador de alta presión a la salida de los 

manifolds abriendo lentamente la llave hasta obtener una 

lectura en el medidor de salida baja presi6n 

aproximadamente a 25 psi (1,75kg/cm2 ), tanto en los tanques 

de nitrógeno como de hidrógeno y propano, luego procedemos 

a réalizar la respectiva purga de las lineas de hidrógeno 

y propano mediante los respectivos by-pase utilizando la 
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presi6n del gas nitr6geno, así estos gases no se vayan a 

utilizar inmediatamente, evacuando así aire y humedad que 

luego causarian posibles explosiones o desequilibrios en la 

composici6n de la atmosfera controlada. 

Como la linea de nitr6geno tiene presi6n, el pres6stato 

tendrá abiertas las válvulas solenoides en las lineas de 

hidr6geno y propano permitiendo el ingreso de los gases al 

sistema de tuberías, (siempre y cuando las válvulas de bola 

de ambas tuberias estén abiertas). A continuaci6n abrimos 

la válvula de bola ubicada en la linea de nitr6geno 

inmediatamente después del pres6stato y podemos leer la 

presi6n en el man6metro 25psi (1,75 kg/cm2 ); luego abrimos 

lentamente la válvula de globo y graduamos el caudal 

necesario para nuestro tratamiento en el fluj6metro (5 

litros/minuto). A continuaci6n el cheque tipo globo evita 

cualquier retroceso de presi6n en cada linea, finalmente el 

regulador de presi6n total indica la presi6n de la mezcla 

de los gases o del gas utilizado, esta presi6n es sostenida 

por la graduaci6n de la válvula de aguja para entrar 

finalmente a la cámara interna del horno. Para garantizar 

una presi6n positiva dentro de la Cámara interna del horno 

se utiliza un dep6sito visor llenado con agua mediante el 

cual se chequean las burbujas (flujo de gases) y a su vez 

sirve de trampa para evitar infiltraciones de aire hacia la 
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cámara del horno, estos gases de escape son evacuados a la 

atm6sfera a travéz de una manguera flexible. Para evitar 

concentraciones en el cuarto de tratamientos térmicos. 

Como elemento de seguridad se dispone de un suicthe tipo 

seguidor, localizado en la parte inferior de la tapa del 

horno, el cual al abrir la puerta interrumpe inmediatamente 

el suministro de energia al horno. El horno dispone de un 

tablero de control el cual está compuesto de un suicthe de 

dos (2) posiciones (off - on) y de un graduadory medidor 

de temperatura (OC), la cual es sensada por la termocupla 

que va instalada al interior de la cámara del horno. 

De acuerdo a los planos de dimensionamiento de la caja de 

acero inoxidable la cual conformará la cámara interna del 

horno concluimos que el volómen donde se alojarán los gases 

es de 0.0357 m~ (35700cm~) inicialmente. Se realiza un 

barrido de esta cámara (purga inicial) con nitr6geno, 

equivalente a tres (3) 6 cinco (5) veces su volómen durante 

un lapso de 15 minutos segón recomendaciones anotadas 

anteriormente, lo cual implica un flujo máximo de 11.900 cm~ 

Imto. (11.9 litro/mto) durante 15 minutos. Si se trabaja 

con una presi6n de operación de 5psig (0.35 kg/cm2 ) 

afectamos este valor leido por 00.57 =(FP), con el cual la 

lectura real seria de 6.7 litros /mto (6700cm /mto). Por 

esta raz6n es aconsejable trabajar con el rango superior de 
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purga osea cinco veces el volúmen de la cámara. 

Después de realizada la purga según datos prácticos, en el 

proceso de inyección normal de nitrógeno, el flujo debe ser 

como "mínimo" una (1) vez el volúmen de la cámara del horno 

por hora, lo cual implica un flujo de 600 cm' Imto 

(0.61 t/mto), en nuestro caso tomaremos una lectura· de 1 

lt/mto (0.07 kg/cm2 ). 

Como el hidrógeno se trabajará en proporciones cercanas al 

25% de la mezcla, esta implicará que los consumos de 

hidrógeno seánde una cuarta parte de las de nitrógeno, ó 

sea aproximadamente 150 cm' Im.(0.015 lt/m). 

Densidad del Hidrógeno H2 = 8.987 x 10 gr/cm 

Densidad del Nitrógeno N2 = 1.25 x 10 gr/cm. 

Teniendo en cuenta la densidad del Hidrógeno y del 

Nitrógeno, a la cámara del horno entran 0.00937 grlseg. de 

N2 Y 0.0002225 grlseg. H2. 
'. 

7.2. NORI"IAS DE SEBURIDAD EN EL I"IANEJO DEL HORNO DE 

ATMOSFERA CONTROLADA 

Las instalaciones de hornos industriales que operan a altas 

temperaturas y utilizan atmósferas controladas en base a 
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gases inertes y reactivos requieren de ciertos 

procedimientos comunes de seguridad ya que manej an y generan 

mezclas explosivas en el tratamiento térmico. 

Se debe proporcionar al personal que maneja el horno las 

consideraciones primarias, para los hornos que utilizan 

gases inflamables. 

Los hornos que utilizan combustible inflamable pueden ser 

automatizados para e>:cluir la intervenci6n manual, pero 

muchas operaciones lo requieren; muchas plantas modernas 

utilizan el SCC (SuperviciÓn y Control por Computador). 

En los hornos eléctricos los alambrados y circ:uitos de 

c:ontrol deben ser c:ontenidos en tubería apropiada Ó 

fle>eible, la fuente para la potenc:ia eléc:tric:a debe ser 

equipada c:on suic:hes y fusibles operados por personal 

autorizado. 

Piloto de Control de Ignic:i6n: 

Cuando se maneja grandes c:audales de gases inflamables c:omo 

10 es el hidrógeno y el propano se debe equipar el sistema 

de gases de esc:ape c:on una bujía la cual produc:e ~na c:hispa 

continua por cortos periodos (normalmente 15 segundos), 

hasta que se estabiliza una llama para quemar dic:hos gases 
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evitando asi grandes concentraciones, en hornos 

automatizados se tiene una seRal electrónica para el 

circuito de seguridad de la llama, la cual puede ser: 

(monitoreo de la llama). 

Termocupla. 

Electrodos de llama. 

Rayos Ultravioleta. 

Lo ideal es que el quemador y el piloto de llama estén 

independientes. 

Aunque estos hornos son purgados con un gas inerte (N 

y se realizan purgas de emergencia se deben tener 

instrucciones para operar el quemador de salida manualmente 

ya que este procedimientos es importante en eventos de 

fallas de controles automáticos. 

7.2.1. Controles Protectores y Medición. 

Se debe medir la temperatuna interna de la cámara. 

Medición de los flujos de nitrógeno, hidrógeno y 

propano. 

Medición de la presión de nitrógeno, hidrógeno y 

propano. 

Purga de las lineas de hidrógeno y propano mediante un 

by-pass con la tuberia de nitrógeno para eliminar aire 
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retenido en dichas tuberias. 

La red de suministro de hidrógeno y propano está 

interconectada con la de nitrógeno medinte una válvula 

solenoide de minima presión (presóstato), es decir que 

cuando cae la presión en la linea de nitrógeno se cierra 

automáticamente el suministro de hidrógeno y propano 

mediante las válvulas solenoides ubicadas en la linea 

de hidrógeno y propano, evitando asi el ingreso de altas 

proporciones de estos dos gases a la cámara del horno, 

ya que podrian formarse mezclas explosivas. 

En caso que se produce un corte en el fluido eléctrico y que 

no se disponga de planta eléctrica de emergencia se debe 

hacer el control de flujos y presiones manualmente. 

Se debe realizar la purga de aire del interior de la 

mufla con nitrógeno introduciendo entre 4 y 5 veces el 

volLlmen total de dicha cámara, se debe controlar la 

cantidad total de gas mediante el medidor de flujo, sea 

manualmente o mediante el microprocesador, después de 

purgarse se debe instalar una sonda para medir la 

concentración . de oxigeno, se debe prevenir la 

infiltración de oxigeno durante el proceso controlando 

la presión interna con medidores de presión o válvulas, 

el instrumento de moni toreo de temperatura del horno 

debe ser interconectado a la válvula Shutoff para 
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prevenir la entrada del hidrógeno y propano a la cámara, 

hasta que la temperatura de la cámara esté cerca de 

760°C ya que 760° es la temperatura minima a la cua.l la 

mel:cla de hidrógeno y oxigeno en caso que exista el 

oxigeno se quemara antes de crear una explosión. 

Durante el tratamiento térmico se deben prevenir 

inapropiadas aberturas de la tapa del horno, en caso de 

hacerlo se debe realizar una post-purga con nitrógeno 

para evacuar el hidrógeno y propano alojado en la cámara 

o cuando necesitamos enfriar o apagar el horno 

rápidamente. 

Los hornos controlados por el microprocesador poseen un 

suiche en la puerta el cual manda una se~al iniciandose la 

purga, cuando se va abrir el horno se debe cerrar la entrada 

de hidrógeno ylo propano e incrementar el flujo de nitrógeno 

evitando asi riesgo de llama o explosión. 

Muchos de los gases que involucran las atmósferas 

controladas son tóxicos, al quemarlos en la salida del horno 

reducen su composición quimica a los productos de 

combustión, debiendo ser evacuados fuera del edificio, la 

buena ventilación del edificio donde se encuentra ubicado 

el horno de atmósfera controlada es una consideración de 
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seguridad importante. 



8. CONCLUSIONES 

8.1. Para el diseño y adaptaci6n de nuestra atm6sfera 

controlada tipo endotérmica en base Nitr6geno, se vi6 la 

necesidad de adicionar dos (2) lineas, una de hidr6geno y 

otra de propano, con el objetivo de ampliar el campo de 

tratamientos térmicos a realizar en este horno, entre los 

cuales figuran, recocidos, temples, e incluso se deja la 

al ternativa de realizar tratamientos térmicos de Cementaci6n 

utilizando propano. Nitr6geno: 

Corrige la posible falta de hermeticidad, o sea previene 

infiltraciones de aire a la mufla; 

Corrige la permeabilidad del horno, o sea el escape de 

los gases utilizados en la atm6sfera controlada; 

El nitr6geno es un gas inerte y no reactivo, no 

combustible utilizado como protector, como gas inerte 

puede ser utilizado para enfriar rápidamente el horno 

incrementando su flujO, previniendo así oxidaci6n de las 

piezas tratadas térmicamente; 

El notr6geno en estado molecular, no reacciona en la 

superficie de los aceros, si no que sirve como atm6sfera 

protectora y en cambio en su estado at6mico reacciona 

f U';~~rsJ'II' ~I';f~mo de Occidente 
, Serrión lIihliat.rll 
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con el hierro formando nitruros (nitruraci6n); 

Cantidades peque~as de vapor de agua en el nitr6geno 

producen descarburaci6n de los aceros de alto contenido 

de carbono, por esta raz6n debe estar completamente seco 

cuando se lo desea emplear como atm6sfera protectora. 

Hidr6geno: 

Las propiedades reductoras del hidr6geno se uti 1 izan 

mucho en metalúrgia. Puede usarse en la reducci6n 

directa de los 6xidos metálicos; 

El hidr6geno es uno de los gases más inflamables y que 

posee un limite porcentual muy bajo en la relaci6n aire

gas para ser explosivo (entre 4 a 75 C) 

Debido a su baja gravedad especifica comparada con la 

del aire es fácilmente desplazada por el aire, por 

ejemplo cuando se abre el horno. Además, es un 

e>lcelente condLlctor del calor, SL\ conductividad es siete 

(7) veces mayor comparado con la del aire, por eso al 

abrir el horno se siente gran calor. 

8.2. Para los diferentes tipos de aceros y de tratamientos 

térmicos se debe evaluar primero el tipo de atm6sfera a 

utilizar y los porcentajes de gases te6ricos 6ptimos. Luego, 

dependiendo de las condiciones del horno tales como, 

permeabilidad, carga a tratar se realizarán pruebas 

experimentales para obtener con exactitud los porcentajes 
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reales de los gases a utilizar. 

8.3. La atmósfera controlada adaptada al horno tipo mufla 

evita realizar los antiguos procesos de envoltura y 

empaquetamiento de las piezas a ser tratadas térmicamente, 

evitando as! la oxidación, descarburación y carburación, 

mejorando as! su acabado superficial y reduciendo los costos 

y tiempos en el proceso de fabricación. 

8.4. Hay que destacar que la adaptación realizada permite 

el uso del horno con atmósfera controlada o sin ella, sin 

perder su originalidad. 

8.5. En la presente investigación se dan las pautas para 

el cálculo teórico de los porcentajes y relaciones de los 

gases a introducir en la cámara del horno, partiendo de 

reacciones químicas y de equilibrios termodinámicos, además 

se anexan curvas realizadas en base a estos cálculos 

teóricos y otras en base a análisis experimentales tomando 

muestras directamente del horno, en conclusión podemos decir 

que en nuestro medio el método más accequible es el 

experimental ya que los métodos teóricos son justificables 

cuando se tiene proyectado automatizar el proceso de 

tratamiento térmico. 

8.6. En el diseño y selección del material utilizado para 
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la fundición de la caja en acero refractario, se tuvo gran 

acierto ya que dicha pieza resistió la temperatura para la 

cual fue diseAada. 

8.7. Los controles y accesorios para la instalación de la 

atmósfera controlada son de fácil consecución en nuestro 

medio, y se cuenta con empresas que pueden importar y 

asesorar la respectiva instalación (CRYOGAS). 

8.8. Las mezclas con gases inertes permite que se efectúen 

tratamientos térmicos prolongados en 

necesidad de maquinados posteriores. 

los aceros sin 

8.9. Ventajas de la atmósfera en base nitrógeno 

1. Calidad~ elimina oxidación, decarburación; 

2. Simplicidad; 

3. Confiabilidad; 

4. Productividad, ciclos más cortos de tratamientos 

térmicos; 

5. Flexibilidad; 

6. Baja inversión; 

7. No se necesita equipo de generación. 

8.10. Se deben mezclar los gases antes de la entrada a la 

cáma.ra del horno por seguridad y también para evi tar el 
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mecanizado de más agujeros en la caja teniendo riesgo de 

mayores fugas. 

B.11. Después de los ensayos del horno, se pudo comprobar 

qL\e el cálculo de los tiempos que demoró el horno para 

alcanzar el régimen estacionario (sin carga, con media carga 

y carga completa) concuerda con los resultados reales. 

B.12. Las pruebas permitieron comprobar que la temperatura 

externa de la tapa del horno cuando éste alcanzó los 1250 

C fue de 42 C, la calculada fue de 40 C. Lo anterior 

demuestra la correcta selección de los materiales aislantes. 

B.13. Realizados las pruebas de la atmósfera controlada 

adaptada se pudo comprobar que el sistema de cierre de la 

tapa permitió un cierre rápido, garantizado además la 

hermeticidad de la cámara del horno. 
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A NEXO 1 
ENTALPIAS DE FORMACIÓN A 25°C 

La mayor parte de los valores se refieren a la formación de los distintos compuestos a 
partir de la modificación estable de sus elementos, a 25°C (298K) Y a una atmósfera 
de presión. En el caso en que los elementos o compuestos estén presentes en diferen
tes modificaciones, con distintas entalpias, se indica en las tablas. Para los estados de 
agregación se utilizan los símbolos siguientes: (s) = sólido, (1) = líquido, (g) = gas. 
Modificaciones especiales se muestran con su nombre o mediante símbolos acepta
dos. En el caso de los silicatos y algunas otras substancias, los valores se refieren a la 
fonnación a partir de los óxidos componentes. Esto se indica también en las tablas. 

La entalpia de formación a temperaturas mayores puede calcularse a partir de la 
ecuación 

t1H~ = t1H298 + ~(H~ - H298) 
/ 

En donde .1(H~ - H;9S) es la diferencia de incrementos de entalpia, por arriba de 
25 ° C, para el producto y para los elementos. Estos datos se dan en el apéndice B. 

En principio, la entalpia de fonnación es también una función de la presión. Con 
todo, para la mayoría de las substancias esta dependencia es pequefta por lo que los 
valores listados pueden utilizarse sin que disminuya la exactitud a presiones entre cero 
y algunas atmósferas, es decir, bajo todas las condiciones encontradas normalmente en 
los procesos metalúrgicos. 

Casi todos los valores presentados en esta parte han sido convertidos a joules de 
los datos de O. Kubaschewski y colaboradores, MetaUurgical Thermochemistry, Per
gamon Press, Londres, 1979. El lector puede referirse a dicha obra si necesita infor
mación adicional. Obsérvese que las tablas listan - t:.H298 , es decir, la entalpia de for
mación con signo contrario. ASÍ, t:.H298 es positiva cuando - AH2 '8 es negativa 

1 Este y los apéndices subsecuentes son folletos como un separador disponible ("Thcrmochemical 
Da la ror Metallurgists" por el presente autor) para el Tapir Publ. Co., Trondheirn, Nofuega. ,- N 

~ 
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ENTALPIAS DE FORMACIÓN A 2S-C 

ENTALPIAS DE FORMACIÓN A 25°C 
511 

-&H'i91 Exactitud, . -.1H'i91 Exactitud, 
Substllncia PeJomol. kJ/mol ±kJ Subs!ancia Peso mol. kJlmol ± kJ 

Ag(s) 107.9 O f 
Ca(s) 40.1 O 

AgCI(s) 143.3 127.1 0.1 CaFz(s) 78.1 1220 9 

AgzO(s) 231.7 30.5 0.4 ¡ CaozCs) 111.0 796 4 

AgzS(s) 247.8 31.8 0.8 I 
CaO(s) 56.1 634 1.7 
CaS(s) 72.1 476 10 

AI(s) 27.0 O f caS°4 (s) 136.1 1434 4 

A1F(g) 46.0 265 3 t CaJPz{s) 182.2 S06 25 

AIFJ(s) 84.0 1510 1.3 
CaCz(s) 64.1 59 8 

AICI(g) 62.4 51 4 
CaCOJ(s) 100.1 1207 3 

AIOJ(s) 133.3 706 0.8 
caSi(s) 68.2 151 8 

AlzO)(s) 102.0 1677 6 
CaSiz(s) 96.3 151 13 

AIN(s) 41.0 318 2 
CazSi(s) 108.3 209 13 

A1.C)(s) 144.0 216 8 
CaSiO)(s) 116.2 89§ 1.3 

Andalusita 162.1 5.4t 2 
CazSiO.(s) 1723 137§ 6 

Cianita 162.1 7.9t 2 
CaJSiO,(s) 228.3 113§ 6 

Silimanita 162.1 2.5t 2 
CaAlz(s) 94.0 217 13 

Mutita 426.0 -29 t 2 
CaAlzOis) 158.0 15.1§ 1.3 
Ca)A1z06(s) 270.2 8.4§ 3 

As(s) 74.9 O Cd(s) 
AszOJ(s) 197.8 655 3 

112.4 O 

AszO,(s) 229.8 914 6 
CdOz(s) 183.3 391 1.3 

As 2SJ(s) 246.0 167 20 
CdO(s) 128.4 259 1.7 

AszS,(s) 310.1 146 13 
CdS(s) 144.5 149 2 
CdS04 (s) 208.5 929 2 

8(5) 10.8 O I¡ Ce(s) 140.1 
BN(s) 24.8 252 l.3 Ce02(5) 

O 
172.1 1090 1.7 

Ba(s) 137.3 O Co(s) 58.9 O 
BaOz(s) 208.2 859 2 CoOz(s) 129.8 310 
BaO(s) 153.3 554 19 CoO(s) 

3 
74.9 239 2 

BaOz(s) 169.3 634 12 COSO.19 87.5 95 
BaS04(s) 233.4 1473 17 CoS(s) 

4 
91.0 96 4 

BaCOJ(s) 197.3 1216 20 CoJS.(s) 305.0 359 25 
CoSz(s) 123.1 153 17 

C (grafito) 120 O CoSO.(s) 155.0 887 2 

C (diamante) 120 -1.83 0.1 

C (coque, etc.) 12.0 -13 6 Cr{s) 52.0 O 

CH.(g) 16.0 74.9 0.4 CrClzCs) 1229 395 13 

cel.!!) 153.8 135 2 CrCl)(s) 158.4 556 17 

CO.(g) 153.8 103 2 CrzOJ(s) 152.0 1130 11 

COClz(g) 98.9 224 6 crOJ(s) 100.0 580 11 

CO(g) 28.0 110.5 0.2 Cr.qs) 220.0 98 8 

COl(g) 44.0 393.5 0.04 Cr, C3(s) 400.0 228 11 

CSz(l) 76.1 -89.6 1.0 C~3CZ(S) 180.0 111 8 

CSl(g) 76.1 119.7 0.8 

COS(g) 60.1 138.4 0.8 Cu(s) 63.5 O 
CuCI(s) 99.0 137 3 

tAl. SiO. a partir de los óxidos 

:1:. Al, SI. 0rs a.pa:!ir d: .tos ?~Id.o.~. § A partir de los Óxidos 
(continúa) 



512 ENT ALPIAS DE FORMACIÓN A 25°C ENTALPIAS DE FORMACIÓN A 25°C S13 

-Mll91 Exactitud, -Ml191 Exactitud, 
Substanci4 Peso mol. kJ/mol ±kJ ~ubftancÚl Pnomol. kJ/mol ±kJ 

CuO:(s) 134.4 218 8 Ms(s) 24.3 O 

CUzO(s) 143.1 167 3 MgOz{s) 95.2 641.4 0.8 

CuO(s) 79.5 155 3 MgO(s) 40.3 601.2 0.8 

CuzS(s) 159.1 79.5 1.3 MgS(s) 56.4 351 3 

CuS(s) 95.6 52 4 MgSO.(s) 120.4 1285 13 
CuSO.(s) 159.6 771 1.3 MgZCl(s) 84.7 -80 34 

MgCz{s) 48.3 -88 21 
Fe(s) 55.8 O MgC0Jls) 84.3 1112 15 
FeOz(s) 126.8 342 0.3 MgzSi(s) 76.7 79 5 
FeCll(s) 162.2 400 0.8 MgzSiO.(s) 140.7 63§ 2 
FeO(s) 71.9 264~ 1.3 MgSiOl(s) 100.4 36§ 3 
FclO.(s) 231.6 1117 4 

FczOl(s) 159.7 821 3 Mn(s) 54.9 O 
FcS(s) 87.9 100 2 MnOz{s) 125.8 482 2 
FcS}Ís) 120.0 172 8 MnO(s) 70.9 385 2 
FcSO.(s) 151.9 920 13 MnlO.(s) 228.8 1387 4 
Fc.N(s) 237.4 15 4 MnZOl(s) 157.9 957 5 
Fc:N(s) 125.7 4 8 MnOz(s) 86.9 520 2 
Fclp(s) 198.5 164 8 Mnz°"(s) 221.9 728 10 
FcJC(s) 179.6 -25 4 MnS(.) 87.0 213 2 
FeC0J(s) 115.9 741 7 MnSz<s) 119.1 224 8 
FeSi(s) 83.9 77 5 MnSO.(s) lSl.O 1065 4 
FczSiO.(s) 203.8 34tt 6 Mnlqs) 176.8 15 13 
FeZnzO.(s) 241.1 S§ 4 MnCOl(s) 115.0 894 5 
FeCrzO.!s) 223.9 52§ 2 MnSiOl(s) 131.0 2S§ 1.7 

MnzSiO.(s) 2020 49§ 3 
Hz(g) 2.016 O 
HF(g) 20.0 273 1.5 Mo(s) 95.9 O 
HO(g) 36.5 92.3 0.04 MoOz(s) 127.9 588 1.7 
HzO(g) 18.0 241.3 0.04 MoOzCs) 143.9 745 0.8 
HzO(I) 18.0 285.8 0.04 MozSJ(s) 288.1 387 17 
HzS(g) 34.1 20.5 0.4 r MoSz(s) 160.1 275 7 

~ MOzN(s) 205.9 70 2 
Hg(I) 200.6 O 

~~ 

Mozqs) 203.9 -46 3 
HgCl(s) 236.0 312 1.3 { 

HgClz(s) 271.5 228 1.3 ¡ Nz(g) 28.0 
HgO(s) 216.6 91 0.8 

O 
J NHl(g) 17.0 45.9 0.4 

HgS(s) 232.7 53 4 
NzO(g) 44.0 -820 0.4 

K(s) 39.1 O 
NO(g) 30.0 -90.3 0.2 

KF(s) 58.1 568.6 0.4 NOl(g) 46.0 -33.1 0.8 

KCI(s) 74.6 436.7 0.8 
Na(s) .' 

KzO(s) 94.2 363 3 23.0 O 

KOH(s) 56.1 425 1.7 NaF(s) 420 575.4 0.8 

KzSO.(s) 174.3 1433 4 NaC\(s) 58.5 412.6 0.4 

K ZC03(s) 138.2 llSO. 6 NazO(s) 62.0 415 3 

K 1Si03(s) 154.3 274§ 13 
NaOH(s) 40.0 426 0.8 
NazS(s) 78.1 374 13 
NazSO.(s) 142.1 1395 8 

§ A partir de los óxidos 
, Feo.osO 

[ § A partir de ,los óxidos t tA partir de 0.1 Fe 2Fe •. u OSiO. (continúa) 
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-4H; .. EXllctitud, -MI;,. EXllctitud, 
Subttvrcllz Pnomo/. k.//mol ±1cJ Substancia Peso mol. 1cJ/mol ± 1cJ . 

NaJCO,(.) 106.0. 1131 1.7 SO.(\) 173.9 60 13 
Na~,(.) 122.1 2321 l' SOJ(¡} 64.1 296.8 0.2 
NalSil°,(I,II) 112.1 2311 4 SOJ(¡} 80.1 396 3 

Nb<.) 929 O Sb(.) 121.8 O 
NbO<.) 101.9. 420 13 SbClJ(s) 228.1 382 1.6 
NbO,(.) 124.9 79' 8 SbCI,(\) 299.0 394 io 
Nb1O,(.) 2UI 1900 , Sb1OJ(s) 291.' 709 3 
Nbqa) 104.9 138 4 Sb1SJ(s) 339.7 205 21 

SbzCSOJ,(s) 531.7 2402 20 
Ni(.) n.7 O 
N¡q,) 129.6 -230 38 Si(s) 28.1 O 
NiC,(.) 129.6 305 2 SiF.(g) 104.1 1611 13 
NiO(.) 74.7 241 2 SiC14(1) 169.9 663 1.7 
Ni JS,(a) 240.3 216 10 SiO(g) 44.1 98 10 
NiS(.) 90.1 94 4 Si01(s)§§ 60.1 910 3 
NiS,(s) 122.8 142 17 SiOz{s)'llll 60.1 906 4 
NiSO.(a) 154.8 873 2 SiSz{s) 92.2 213 20 
NiJq.) 188.1 -38 6 SiS(¡) 60.2 -116 12 
NiCO,(s) 118.7 680 13 Siqs) 40.1 69 6 
Ni(CO)JJ) 170.8 159ft 4 

Sn(s, blanco) 118.7 O 
pes, blanco) 31.0 O Sn(s, gris) 118.7 1.9 0.2 
P<S, rojo) 31.0 17.3 0.6 SnCl1(s) 189.6 331 6 
Pa,{J) 137.3 291 4 SnClil) 26O.S 529 15 
PaJ(l) 137.3 321 4 Sn01(s) I SO. 7 S81 2 
Pa,(a) 208.2 367 10 SnS(s) 1 SO. 8 108 3 
Pa,(s) 208.2 444 13 SnS1(s) 182.8 154 20 
P1°,(s) 141.9 1492 10 

Ti(s) 47.9 O 
Pb(s) 207.2 O TiClzCs) 118.8 SIS 17 
P¡":l,(s) 278.1 359.4 0.8 TiCl.(¡} 189.7 763 4 
PbO(s) 223.2 219.4 0.8 TiCl.(\) 189.7 804 4 
PbJO,,(s) 68S.6 719 6 TiO(s) 63.9 543 20 
Pb01(·) 239.2 274 3 Ti1OJ(s) 143.8 1521 S 
PbS(s) 239.3 98 2 TiJO,(s) 223.7 24S9 3 
PbSO,,(s) 303.3 920 1.7 Ti01(s) 79.9 944 1.7 
PbCO,(.) 267.2 700 5 Tiqs). S9.9 184 6 
Pb1SiO,,(s) ~.S 17§ 8 
PbSiOJ(s) 283.3 18§ 2 Ves) SO.9 O 

V1OJ(s) 149.9 1219 6 
$(1, rh) 32.1 O V 10,(S) 181.9 lSS1 6 
$(1, monocl.) 32.1 -0.33 0.04 
S{J) 32.1 -277.0 0.4 Zn(s) 6S.4 O 
Sl(¡} 64.1 -128.7 0.4 ZnClzCs) 136.3 41S.1 O.S 

§ A partir de 101 óxido. § § or cuarzo 

*:t A partir de NI + 4CO *' If/( 1) ... -: _ .. _ t.. .• , ! ~, . • •• "- o 
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-~HZ98 
Wlt1lllCÚl Pao mol. kJ/mol 

10(5) 81.4 350.6 
I5(S) 97.4 205 
ISO.(S) 161.4 981 
ICO,(S) 125.4 818 
IlSiO.(s) 222.8 33§ 

"(s) 91.2 O 
rOleS) 123.2 1101 
rN{s) 105.2 368 
rC(s) 103.2 185 

§ A partir de los óxidos 

ENTALPIAS DE FORMACIÓN A 25°C 

E:CIlctitud , 
±kJ 

0.4 
3 
1.7 
1.3 
2 

2 
3 
6 

A'" E'ioi. 

B 
INCREMENTOS DE ENTALPIA 
POR ENCIMA DE 25°C 

Esta parte da el aumento de entalpia,HT - H19S cuando la substancia se calienta a al· 
guna temperatura por encima de 25°e. Todos los valores se aplican a presión de 1 ato 
mósfera. Tal y como se mencionó en el apéndice A, la mayoría de las entalpías varían 
de manera insignificante al cambiar la presión, siempre y cuando no haya cambios de 
fase, por lo que las curvas pueden usarse también para presiones mayores. No obstante, 
los puntos de ebullición cambían con la presión. Para obtener el aumento de entalpia 
de algún vapor a baja presión, la curva para el vapor puede extrapolarse por debajo de 
su punto de ebullición normal. 

Para algunos vapores, H10, es1, Sl etc. el aumento de entalpia se refiere al gas a 
25° C si bien éste no es estable a esa temperatura. Para referir el incremento de entalpia 
a la forma condensada, debe afladirse la entalpía de evaporación a 25°C dada en el 
apéndice A. El aumento de entalpía para el vapor de azufre en equilibrio se da también 
bajo "elementos" referido a azufre sólido a 25°C. Dado que al aumentar la presión el 
azufre sufre polimerización acompaflada de una disminución de entalpía, esa curva en 
particular es aplicable sólo a presión atmosférica. 

Las curvas no permiten un cálculo exacto de los incrementos de entalpía de alea
ciones y escorias fundidas a menos de que éstas correspondan a un compuesto especí
fico. Pueden o btenerse valores aproximados distribuyendo la composición de la aleación 
o escoría en una combinación de compuestos cercanos y sumando los valores de los 
diferentes componentes en prop"orción a la cantidad en que se encuentran presentes. Si 
estos compuestos son sólidos a una temperatura en la cual la aleación o escoría es lfqui
da deben sumarse sus entalpías de fusión. Para cálculos más exactos se requieren ental
pías de solución las cuales se consideran fuera del alcance de estas tablas. 

Esta parte es la conversión a Joules de los datos dados por: 

Kelley, K. K.: Bureau ofMines Bulletin, 584,1960. 
Wicks, C. E. Y F. E. Block: BureaU of Mines Bulletin, 605, 1963. 
JAN AF Thermochemical Tables, 1965 - 68. 
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ANEXO.2. 
e 
ENERGÍAS ESTÁNDAR DE GIBBS 
DE FORMACIÓN Y DE EVAPORACIÓN 

La energía estándar de Gibbs de formación, AGo, se presenta para varios compuestos 
de interés metalúrgico, óxidos, sulfuros, cloruros, etc. Para cada grupo, los valores se 
refieren a una mol del componente común, es decir, i AglO (2/5) V lOS, SiOl· Los 
estados estándar son las modificaciones estables de las fases condensadas Y gases a fuga
cidad unitaria. Para los sulfuros, el estado estándar es el Sl gaseoso a pesar de que éste 
no puede existir a fugacidad unitaria por debajo de 900° C. Bajo el título de "compues
tos del azufre" se dan curvas especiales para los distintos polímeros del vapor de azufre 
y, también, para el azufre líquido y sólido todos en relación al Sl gaseoso. 

En la mayoría de los casos, los valores se refieren a la formación a partir de los ele
mentos, por ejemplo, Ti + Ol = TiOl, si bien el compuesto Y los elementoS podrían 
nunca coexistir. Para los óxidos de hierro los valores se refieren a las etapas individuales 
de oxidación, 2Fe + Ol = 2"FeO", 6"FeO" + Ol = 2Fe3 0 4 , etc. y son estnctamen-

te estequiométricos Solo con respecto al oxígeno. 
Para compuestos complejos, tales como sulfatos, carbonatos, silicatos, etc., los va· 

lores se refieren a la formación a partir de los componentes óxidos. Estos valores pue
den combinarse con los valores correspondientes a estos óxidos para dar la energía de 

formación de Gibbs a partir de los elementos. 
Para algunos compuestos gaseosos, en particular los cloruros, el vapor a fugacidad 

unitaria consiste en una mezcla de distintoS polímeros, por ejemplo, CuCl(g) y C
U

3 

(1
3 

(g). Cuando es posible, se da la energía estándar de Gibbs de formación para cada 
polímero. En los casos en los que un polímero predomina bajo condiciones normales 
sólo se dan valores para él si bien, bajo condiciones extremas, el vapor puede consistir 
de otroS polímeros. En tales casos, las curvas deben usarse con cuidado. 

Los valores para la evaporación se derivaron de la presión de vapor de saturación, 
pO, mediante la ecuación: AGo = - RT In pO y no se ha realizado intento alguno por 

<"'-''''''1'" 1'0sihles polímeros en el gas. " 
..... 
...... 
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Para ahorrar espacio ha sido necesario a veces recorrer las curvas relativamente con 
la escala. Esto se indica sobre la curva. Así, :2 Ag 2 O - 150 kJ quiere decir que el valor 
leído debe hacerse 150 kJ más positivo para dar el valor verdadero. Por lo contrario, 2 
CaS + 400 kJ significa que el valor leído debe hacerse 400 kJ más negativo. 

La mayor parte de los valores son conversiones a joules de los datos contenidos en 
las siguientes compilaciones: 

Kubaschewski, O. y colaboradores: ''Mera/lurgical ThermocJzemisrry". Pergamon Press, 
Londres, 1967 y 1979. 

'ANAF Thermochemical Tables, 1965-68. 

Vicks, C. E. y F. E. Block. "Thermodynamic Pmperties of 65 Elements, their Oxides, 
Halides, Carbides, and Nitrides" Bureau of Mines Bulletin, 605, 1963. 

:Iliott, J. F. y M. Gleiser: "Tlrennochemisrry lor Sreelmaking"' Addison Wesley Pub!. 
Co .. Reading. Mass. 1960. 

Uchardson, F. D., y J. H. E. Jeffes: The Thermodynamics of Substances of lnterest in 
lmn and Steelmaking, J. lron Stcel lnst.. 160: 261-270 (948); 166: 213 -235 
(I950); 171: 165 -175 (I952). 

.arsen. H. R. Y J. F. Elliott: The Standard Free Energy of Fonnation ofCertain Su l· 
fides of Transition Elements and Zinc, Trans. AH/E, 239: J 713 -1720 (I 967). 

'iIJa, H.: Thennodynamic Data of the Metallic Chlorides, J. Soco Chem, lnd., Suppl. 
Iss. No. 1: S9-S1 7 (I950). 

ellogg, H. H.: A Critical Review of Sulfation Equilibria, Trans. AIME, 230; ] 612-
1634 (J 964). 

Se recomienda al lector consultar estas publicaciones en el caso de sustancias que 
) se incluyan aquí. Varias de las curvas se han elaborado usando datos de varias fuen. 
s y datos no publicados por lo que no ha sido posible dar referencias de cada curva. 
~ ha hecho también un intento por estimar la probable exactitud de las curvas. 
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r-
O 500 1~ 1500 2~ 

T/oC--+ 

t 
..... 
.>1. 
"-o 

'" <l 

" " , , 
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o ±lll ~r I 11 

t! 

-200 

-300 

-400 

-500~.I-+--t--+-+-+-i--;Y

~~~~+-~~~¿-~-
Me + Cl2 - MeCI2 

-600 

r-MI~ 
1 

o 500 

Precisi6n sugerida 

@! 
<ID! 
©! 
@! 

4 kJ 

I3kJ 

40kJ 

>40kJ 

UXXl 
T/oC--+ 

,.". 

Cambios de estado 1 Reactivo 1 Product, 

M 

B 

Punto de sublimación S 

'Punto de transición I T 

1500 2~ 

IHI 
[ID 

rn 
[!] 
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-100U I I I I I ; :~V! TI-; 

-400 

-500 

-~---1 

.., 
i 

-l--f---+-~-------1 

r_~+-~~-r~-4~~~+-~~--~--~~~---------j 

::.:!-;;;.=--+--.:..---:::;,.--------- --, 

~~~~~--~-4-~_4--~-~~~-~-------------~ 
I 

--1 
---,_--'-_.---,_c-------- - -. --1 

I 
.... ~-+_-+-~-r.;~......,,.¿.=_+- ---;--+------t"""'~---+---- ----1 

-+-----+-r~-------'--r¡j 
i 

~ -i 
f----7'~"'--f--_+_-'-. -+-11- -~-l 

-~r_r-+_~~~_r_+_+~~L-~~~+_,_~~~_+~~~ 

-~ ~ 
Reactivo Producto 

@ t 4 kJ M 

@l3kJ B 

© 40kJ 

-~ @ 
O ~500 1000 1500 2000 

T/oC-
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-rmL I liT 

~ n 111!JJffi1D 111 1I 1III -300 i ~ T 
i . 

: ;~'IIII ¡ ! J IIIJJHf 
ATIIIIIII'i/l~ 

I 

+-+-7'-t----+---~i-+-+--t-+-+-+--+j 
~ ___ .L----''_,_...J...---'-.....JL...J.,---'-_\,_....L._i 

Cambios d. estado Reactivo Producto 

4 kJ Punto d. fusión M 1M! 
13 kJ Punto d •• bullicion B 00 
40 kJ Punto d. sublimación S rn-

> 40 kJ Pum" de transición 

500 1000 1500 2000 
T/oC-
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FUNDICION EN ACEROS: 
- INOXIDABLE 
-CARBON 
-MANGANESO 
- NI-HARD 
HIERRO GRIS 
BRONCES ESPECIALES 
ALUMINIO 
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caJ1bration{For' Other Ga..~ 
The calibralion gas and "condilionS~ used iD calibrare li flov. meter 
aró inóicaled eilher on Ihe f10w meter lusually on ,glaES tube) O! on a 
calibraiior' chart supplied wilh 1he 1ns1rument ,... ' 

Density Correction {C.F.d) 
When tiow meter:, are usee witr, "other" ,gase!" 1i correction 'faclOr 
mus! be appiied in order te- convert lhe origina! cafi:JI'Blion lo the dif· 
leren! gas' density. 

Quick Solution Ghart ror ~F41 

t ~....., mrredIon lactars ... ciesIgned i<r --..... i10r "'"""" \¡H1lSS - -- ',.,., 

f: ;rile soeciflC .,~vqy 01 corrmon lJ!1se5 '1S shown 'on lTle wrtir:al BAO 
f , ~or¡ZCI1lal axes.Df;the Oensiiy .mrreclior;-mar. 
¡ : Key: 11ead 'werticaIly -upward al 1he sP!!CÍÍI:; !JIlIVitv ollhé "'talibratior. 
'i .. jJIIS" !(or.;()IÍjJiná19!S) :and,J'eéld .honzontaIly Ji:, lnt. fjgl \ a l ~ 
f. . ·specific paYity.cñ-subfed.p8S ·tor seMce lJélS ~ · . -_ 
\' "lhe interseclion :¡oflhe ,vertical .alá nonzoma: -'¡i~¡;ives ¿ 

-correcborr-iactor 'wlue .reaci .t>n..c '.Iiia¡¡ona' ',l/U: .~ O : 'ióterpreted 
oerweer: ¡ines) . 

OPiiar:: ¡ o caicutale C,~~ o)' tormUla, use trie rohowm;;; 

Á ispe: Gravitv 0+ Caliorallon (¡~ 
Correcbon faClO: " = ';S~ , (;.lIV!lV (11 !iUD,ed Gíí~ 

,Áp¡¡arent flow Yo ÚlrTectlor! factD> ÁCluai FIOW , 

Z79 

de Occidente 
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Note: To use chan lor "nas mixtures" as wel!. calcuiaiE S::lecífrc", 
- Gravity as follows: - , . 

S¡¡ecificGravJty 01 Gas Mixture = 
'1'00 (% Voi. Gas A x S.G. Gas A + % Vol. {)as"B x S.G. Gas B + % 

Gas e x S.G.Gas C) .. 

Pressure Correction ~F.p) 
Sometimes]1 lE neceS5ai)' 10 correc! Ibw caiiblatio" ii the D~era:ron 
gas preSSJre d ifíers Irom fuE calibratior. pressure . 
.I! calibranon pressure i" standard alr.losphere (14 7.psia) Ihis iable 
applies: 

Standard, 

{)perating Gas CJ.p 
Fressure In Ap¡¡arem Cor!;!ctior 
Flow Meter Rol'.' factor 

A::;t:;a! 
Fiow 

Opsig = . 14.7psia .¡.} ~ 1 
. 15psi.9 = 29:7psia ' i ,3.l( 1 . .il1 = 1 :1 
30psi.9 = 44.7pSlél . '.:1 .~ ;. ::1,-:3.73 = ~~ }) 
45ps!¡¡ =~. 59.tpsia .:: .... ~ ;, ' ?=2.00 = ~ 'j 

, 5opsig"'d 14.5~ .:-':í .,~ :~;, ,~224 = '<4 ~ 
.15pSifj '= 89.'9psia .. ~ '~~ .' ,*2.45 = · U j 

100psig =- H4·WSia ~:~~:{~ . . -..2.19 = .f.¡ J 
11 calibrahO!1pressure 'is anolherpressure. -(no! standard almosp'here 
pressure), use lhis formula: 

{: el F A Ir:O"-pe-~-ra""ti-ng-'-:P:-(ess-u-r-e-l-ps-la-:-) 
orre Ion aClorjl =';Calibratior, foressure (psia) , 

1\ !s someiimes necessary b CO!Tec.l hoVó calibranon ir me o~raIin ¡; 

gaslem¡:¡eraluff. rliffers lrom me {;éllibrahon lemperarurE . 
Ji cc.librailor. lemperature is Siandaro room temperaw ' ¡7['o Fi, lm!
tabit applíes: 

} t:lperating Gas Jemperature ' 1Woaren! . >[;orrecil Jt ; Actual 
~ in F10w Meter " ."fJow , -. 4acIo' . .flow 
r ·. 1400[ ,''', ~ ~ • .'~ .:...q¿, ;( 
~" ,: . 100°f . _ -'S1 .:§ ,'~~; ~\ 

~ · -smndartl. ~ I.D°F ':;_: ~ . ~ . • . d ) 
~':'" ..; .. , . . "'O:~ ;·J'{~~j . ~ '~ .: ;¡ ) 
~ '. ", .. «)"t . ~ ·.il .:.\.~ 11l ¡ . .q .. ) 
~<' ': .Jf Qlitnlior: le:ñpe,:;¡.ure is oIIlerfIlO1ID'!fJ.-Ihisionnula should oe 
.i.: :····:ltSed: -.,. •. ·~~.,):·:·t-··"· i> .' J'~ " ~::.;-. '.~ . ,~~.¡, ~._ . .:." 

l . ·;~;~·~1460 +"!'-FiCalibralion lemperayur~'~, 
. '. : •.. ;.,J~·"460 -+ .-::F üoeratmg .oI emoerature .. 

ltote:"'Wnen all .1hree troes oi correction are neceSsary.;ji is sajisia~· 
tory;o combirlf: iaClOíS i. ~.lOlal <mrrectior tactD' = ;C, F'<I ~ 

t 
\. 
". ....... . 

c.Fl'XC,r'
j 

'. 

/NRCO Industrial. Gases 
SPedal PrmilJlJS 

575 Mountain Ave.... 'Murray HiIL N.J 0797.1. 
~ .' ,..-...,. .... ~M :. .... 



8.0 

• 

R. 36 __ ~ 

__ ...... _~30;0 

,..---+-__ R. 44 

__ R. 32 

¡..to.,...--t--3.2 
- ............ _+-__ !5.0 

_-'16 

:,80 

_-4----.9.52 

104 

78 

~ 12 

TOl. NO INDICADAS 

LINEAL: ± 0.25 ANGULAR:± 0 0 -30' 

ACABADO:';ZS1 

ISO 

R.14 

T. T. CEMENTADO 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
PROYECTO: 

HORNO ELECTRICO TIPO MUFLA CX>N ATMOSFERA CONTR>l.ADA. 

lEVA DE CIERR E 

DIBUJO: APRoao: A 
LA.$ M. 

PLANO No 



TOl. NO INOtCADAS 

lINEAL: :tO.25 ANGUL.AR toe-JO' 
ACAaADO: gg 

UNiVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
PROYECTO: 

HC>fW) a.ECTRICO TIPO MUFlA CON ATMOS FE RA CONTROI...AQl 

I 10 : 
SOPORTE PIN PARA CIERRE 

A..P.A:' L.A.S ' UJO. M A.e L.A.S 

PLANO N. 
4 

~'ALA: t: t 
AT¡fta.lL: 

I 



42 

-

~'4I.(TIP.1 
TOL. NO INOICADAS 

LtNEAL!O.t3 AN.ULAR !OO-301 

ACA8ADO: )l\l 

TRAT. TERMleo: CE.ENTADO 

ELIMINAR CENTROS OPCIONAL 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

HORNO ELECnUCO TIPO MUFLA CON ATMC6FERA OONT'ROLADA 

SCRIPCION~ 

. M.A .• 

ZB2-

nu 11 
•• 1· 0.14 11 

Ll 

PLANO N. 

5 



30 

'le~·g27 

~~~~ 

"'-----ELIMINAR FILOS 

TOL. NO IN1)iCAOAS 

LlNEAL:!:0.2~ ANGULAR:t 0°-30' 

ACABADO: 'V\l 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
R E 

HORNO ELECTRICO TIPO MUFLA' <ni ATMOSFERA 

DESCRIPCION: BUJE SEPARAOCR 

DIS : BUJO: L.A.S A ..• -L.A.S APROBO: M.A.B nc~ 1990 

;283 

I 
• 23 

PLANO He 

6 



~----~----+-----~----~--~ 

21 

l. 
32' 

; I 
I I 

I ' 
I I 

~ ___ ~il ____ ~ ___ ~il __ ~~ 
TOL. NO IN OJeADAS 

LINEAL! 0.2' ANGULAR!: 00-30' 

ACABADO: \Al 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

ATMOSFERA CONTRQ..AOA. 

M.A.B MAYO .-o 

42 

PLANO N. 

7 

AI51 1020 



~ ____ -=2~95~ ____ ~~~~18 

97.5 

195 

Cf 20 

1170 

84' ,3 =----
_ 20 

ro 
----------------~ r----------- -----------

:-.r 
;.--_...,_-... 1 

------ -+-t-----------___ -+_ 
____ ...J .... _-I I 

I 
I L _________ _ 

------------~ 
"---

331 --

1 r------ ----- : 
1 ~ I 
I 1 

215 I ~ ~\ 
I 
1 

1:L ¡ ' ... /' I I 1 

1 I 

165.5 _ 

'--___ ROSCA 0 3/8 NPT. l 15 PROF. 

TOL. NO INDICADAS 

L1NEAL± 1.5 ANGULAR ± 2° 

ACABADO: ~ 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
PROYECTO: 

HORNO ELECTRICO TIPO MUFLA CON ATMOSFERA CONTROLADA 

DESCRIPCION CANTIDAD: 
CAJA DE ACERO I NOX. 

DISERO: IDIBUJO: IAPROSo.: 
L.A.S- A.P.A J l.A.S- A.P,A I M.A.8 

FECHA: 
MAYO 1990 

PLANO N. 

9 
IS"SCALA: 
1-' 1:6 

MATERIAL: FUND. 
ACERO AISI 310 



292 

/,---010 

~~~/---------~-~ 
~ 16 

33 

33 

f 
163 

195 

~~--------------------------~~~-----~ 
16 - 260 -- R. 12 

R. 5~~1 I 
~ .... r-_.,";II=ltjitl ========================::1 ::'1~I::..::'::';:'--L' 26 

TOL. NO INDICADAS 

LINEAL: ±0.25 ANGULAR: +0°-30' 

ACABADO: SZV 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

~8 

PLANO N.. 

PROYECTO: 11 
HORNO ELECTRICO TIPO MUFLA CON ATMOSFERA CONTROLADA 

DESCRIPCION: TAPA DE LA CAJA [CANltOAO: I ESCALA: 1::3 

DtS~~~i_ L .A.S DIBUJO: L.A.S IAPROBO: M.A.B IFECHA:MAyO 1990 I~~~.R¡A~OX 310 



S90±1.0 

-K-------+----f t ---+-1--------1 
I 

' 
ROSCA (63/8-16 NC. (AMBOS EXTREMOS) 

TOL. NO INDICADAS 

LINEAL ±O.25 ANGULAR±Oo-30' 

ACABADO :'5JSl 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
PROYECTO: 

HORNO El.ECTRJCO TIPO MJFLA CON MMOSFERA <XNTROLADA. 

DESCRIPCION: ESPARRAGO CANTIDAD: I 

DISE~O: IDIBUJO: IAPROSO. M.A.B IF~C;;~...A: 
A.P.A -L.A.S I L.A.S I MAYO 1990 

'. . ...... ~ .. 

PLANO No 

19 
¡ESCALA: 1: I 



'2 ~o 

~ 19.05 

~3.0 

I I---J------.-
L..r----t---......... 

64 

..------1--1.0.0.45 (PROF.) 

/ 

_.051 
QJ 16-.087 

1.0.45°·____ ~~---....... 

TOL. NO INDICADAS 

LlNEAL±O.25 ANGULAR ±Oo-30' 

ACABADO: \l\l 
ELIMINAR CENTROS OPCIONAL 

T. T. CEMENTADO 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
IPROYECTO: 

HORNO ELE CT R I C O TI PO MJ FLA CON ATMO S FER A CONTROlADA 

DESCRIPCION: EJE PIVOTE LEVA. CANTIDAD: 

IDIS~N.O: IDIBUJO: 
A.P.A -l,A.S I L.A. S IAPROBO: M. A. B 

, 

2 

PLANO N. 

21 
ESCALA: 2:1 



22.5 '20 

i,~ 
I\. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J I 

V// I/~ 
11 

385 11 
11 
11 
01 Ve 80 Jt 45 • S ce 8) v 

347.5 V 
V 
11 

/ V 
~~/ ./7'Tl 

r 
.... 

I , 
I 
I 
I 
I 
I 
I . !,)-

18.7 !~:, 
t 

TOL. NO INDICADAS 25.4 • 

UNEAL:!: 0.25 ANGULAR!Oo-3Q' 

ACABAOO GRAL. '\l\l 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE PLANO N. 
PROYECTO: 24 

HORNO ELECTRICO TIPO MUFLA OON ATMOSFERA CONTRClADA. 

DESCRIPCtON: BRAZO PUERTA SOPORTE CANTIDAO; ESCALA: 
1: 2 

DISERO: IDIBUJO: IAPR080: FECHA: 
A. P. A - L.A.S. I L.A. S I M.A.B MAYO 1990 

¡MATERIAL: 
IND. 



-r--- rr" 
1I 

250 

,...--_DOBLAR EN CALIENTE 

TOLERANCIAS NO INDICADAS 

LINEAL ±0.25 ANGULAR±oo-30' 

ACABADO SEGUN FABRICANTE 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
PROYECTO: 
HORNO ELECTRICO TIPO MUFLA CON ATMOSFERA CONTROLA DA 
DESCRIPCION: CANTIDAD: 
TUBO ESCAPE DE GASES 

PLANO No. 

25 
ESCALA: 

DISENO: DIBUJO: APROBO: FECHA: MATERIAL: 
A.P.A - l.A.S l.A.S M A. B MAYO 1990 TUBO INOX. 310 



r 63 

45 
V L64

•
76

•
7

.1 

L ~----'I b-~----I 
l!l------63 ~J 

TOL. NO INDICADAS 

LlNEAL!0.25 ANGULAR! 1°-30' 

ACABADO: ~ 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
PROYECTO: 

HORNO ELECTRICO TIPO MUFLA CON ATMOSFERA CONTROLArYt 

OESCRIPCION: ¡CANTIDAD: 3 
GUIA PUERTA 

48 

PLANO N. 

26 
15" "l("'.o., 1l 

,- . 1: I 

'MATERIAL. I NO. 



'20-_ 

L~ 
1/2 

It----+---"II 

(1 2!S.4 __ __ 

R 20 

TOL. NO INDICADAS 

LlNEAL±0.2!S ANGULAR±Oo- 50' 

ACABADO: Sl. 

18.7 

347.5 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

ELECTRICO TIFO MUB..A CON ArMOS~ CONT'FD..ADA. 

BRAZO PUERTA 

DISE O: 
A.P.A - LA.S L.A.S 

O: 
M.A.B 

PLANO N. 

27 
ES ALA: . 2 

1. 



65 

+0.13 32.5 
~25.4-.(L 

~ ~ 
-- ~ ~ 

\ - - -
f 

+ I 

-- ---36 

\.. 

~ '{ ) 

'----L 65x6!h7.0 

TOL. NO INDICADAS 

LINEAL:.! 025 ANGULAR:±Oo-30' 

ACABADO: 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE· PLANO No 
PROYECTO: 

HORNO ELECTRICO TIPO MUFLA CON ATMOSFERA CONTROLADA 28 
DESCRI PCI ON : 

SOPORTE f)\RA TAPA . 
CANTIDAD: 

2 
ESCALA: 

DJSE~O: IDIBUJO: L. A.S A. P. A - L.A.S I IAPROBO: M.A.B FE~~b 199 O MATERIAL: I NO 



__ ........ ---< E 6013 

15 

18 

w 
LAMINA CALIBRE 12 

(DETALLE ESCALA 1:1 ) 

(2)AGUJERO __ _ 

TOL. NO INDICADAS 

LINEAL! 0.5 ANGULAR± 10 -30' 

ACABADO: SL 

(116 

10 

,----(19 
~ ______ ~=~2=.5~ __ ~.~/~~ FIJA R 20 GANCHOS COM O SE INDICA, 

SUPER FICIE INTERNA DE LA ESTRUCTURA 
DE LA PUERTA 130 

r---

",",--_(4) PLATINA l'Ii'a I/S"ll 1"1 ONG. 

(FIJADAS CON SOLDADURA ~ 6013) 

~-018 

,.---VER DETALLE AMPLIADO 

485± 1.0 

~ __ LAMINA CALIBRE 12 

GANCHO (CANT. 20) VARILLA (11/4 C.R. 

+ 
+ 

I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

____ ~ __ ----~I 

225 

450±1.0 

___ PLATINA 1/4"1l t" C. R. 

UNIVERSI DAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

PROYECTO: 
t«:>RMO ELECTRlCO TIPO MUFLA CON ATMOSFERA CONTROLADA 

DESCRIPCION: 
ESTRUCTURA PUERTA 

CANTIDAD: 

DISE DIBUJO: L.A.S-A.P.A M.A.8 MAYO \"0 
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I CENTRAL MANIFOLDS DE NITROGENO 

2 11 l' 11 HIDROGENO 

3" 11 "PROPANO 
4 REGULADOR DE PRESION SERIE 2100 

~ VALVULA TIPO BOLA 

6 CHEQUE ANTIRETROCESO 

7 VALVULA DE SEGURIDAD 
8 PRESOSTATO 
9 MANOMETRO 
10 VALVULA TIPO GLOBO 

II FLUJOM!TRO (ROTAMETRO) 

12 REGULADOR DE PREStON TOTAL 
13 UNION UNIVERSAL 

14 VALVULA TIPO AGUJA 

15 VALVULA SOLENOIDE 

16 VISOR TRAM PA GASES DE ESCAPE 

Hz 
HORNO 

--{><J-- GLOBO, COMP~ :RTA U OTRA (VALVULAS) f VALVULA DE ALIVIO O DE SEGURIDAD 

--a-- VALVULA DE 

--IfJ SOLEMOI DE 

I 
I 
í 

~ ROTAMETR~ INDICADOR 

DE REGUL1 IION. 

~ROTAMETRO ¡ INDICADOR 

® 
MANOM!TRO t . 

PI I 
142 

-+-I-~--+-I-lCHEQUE ANTI 

~ VISOR TRAMPA GASES DE 

CON VALVULA MANUAL 111 UNION UNIVERSAL 

DE CAUDAL =1: VALVULA TIPO AGUJA 

UNIVERSI DAD AUTONOMA DE OCCIlENTE 

HORNO ELECTRICO TIPO MUFLA CON ATMOSFERA CONTROLADA 

DESCRIPCION: ;' 
DIAGRAMA CONTROL DE GASES 

ESCAPE 

PLANO N. 
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ESCALA: 

SIN 

OISE O: DIBUJO: APROBO: FECHA: MATERIAL: 
L.A.S-A.P.A L.A.S-A.P.A M.A.B MAYO 1990 
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