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NESUT{EN

El tftulo dc ¡¡te tGrro, Drsgm y consttuccror DB ItN BoRtIo Blacmrco
PARA TRAIAilIEIITOS

lERlftCOS, prctcndc

nnnfr cn fornr

nuy geooral 1¡

prrtc afr l.ryortrntG dcl coatcnldo dal trebaJo do grrdo. So lnlcia

cm ron: fuanta de cnorgfe,
t6ralcor y difcrcntGr tipo! de rr¡l.rtcncl¡l G16ctrl.ca..

con elguort grDGrrlldedo¡ robre horno¡

equipor

f¡cllltar le coryrcarf6n dcl dl¡cño ¡c hr dcnrrollrdo 1¡ tcorf¡
bfrice dc 1o¡ prlncfplo¡ dc tr¡nefrroncla dc c¡lor por rar t¡ nrt¡rla
air lnportrnta y le quc cnclcrr¡ c¡rf cn ru tot¡lfdrd lor procaroa ocurrldo¡ cn cl horno. Arf ul¡rc ¡c hrn lntroducldo elgunot cepftulor
dondo rc anrlfr¡n dat¡ll¡dcntc 1o¡ dlfcrentc. clcnntor quo eonforr¡n 1¡r prrtcs dcl horno, corc refr¡cterLor, efrttntaa, concrctof,
rcrtGro¡ y rreletcncial clSctrlcer. B3t¡ toorfr crtf cmph-lntrdercn
cepftul.oc rprrto, con los criterlot dr t¡1occ16n nf¡ tqlortrntGt I tc
nar an cuGnt¡ cn la crcogcncl¡ dr 1or n¡teriehr ¡ fln dr lograr un
buen dl¡cüo. En ol crso da 1o¡ rcfr¡cterfo. y alrlrntcs hmr .")*Uo
l¡a lnv¡¡tlgecfonr¡ realir¡der por le rqrcrr r¡fr¡ct¡rl¡ colonbl¡na.
Prre

Lo! crftGrlo¡ dc seleccl6n ben ¡tdo dcttec¡doa tcnicndo
experloncie rccoglda por u¡cho¡ lngrnlcror y

tencfa dc

n¡tcrl¡lc8.

So tl.ene en cuGnta

x1x

Gn cuenta 1¡

cl anállr1¡

de

todo¡ loe factorGt

le rorlrquG pucdcn

afecter una lnotr1acl6n y laa caractcrfstic¡¡ 6pttuar rcqucrfdre

an

laa propledade¡ ccÍnlca¡ de los matcrlale¡.
Por traterac de unt opereci6n que requierc dc controlc¡ t6ratcoa prec!

ao8 se epart6

una unlded dondc 3G Grpresan loa

crltcrloe prrr eelcc -

clonar adocuademntc el dtepoeftlvo cldctrlco de control y otro3 sfpGg

tos quc tlcncn ralacf6n directa con l¡ rclccct6n del control.

el dlsefto dc efectú. e p¡rtfr dc 1¡ lnvoetigecfdn
tc6ricr y datallrdr quc ¡c hacc do 1o¡ procrror bá¡lcor ocurrfdol on cl
horno, tonÉrdolo com un unlverlo ( ceryo de lntcr6a ). ErtG rnlll¡t¡
pornltirf dcs¡rrollar ta¡ acuacl,oncr bf¡lca¡ quc goblarn¡n o dcrcrlbcn
el ccanl¡mo t6mfco dcl funclonrrlGnto dcl horno.

It ptrtc

conccrnfGnte

Sogutdr¡cntG sc proccdo a ¡eleccloner loe

rG en loa

crftcrloa

oxpucstos con

nrterfalcr t6rnicor,

coo

bl

entcrloridad, 1o que parultc dllcfrer

lac parcdeg dcl horno y al mcrnl¡rc da le pucrtt.
En GBtr proyocto

¡e ha consldar¡do que el nacrnlsm dc putrtt v€rtical

e¡
el mÍs convcnÍantc por su funclon¡lldad, f¡cilldad dc utmJo y
a

por

cl loeel, puGr gon€rllüntc, cl crprclo que
cet6 por cnciu¡ del horno nunct Gt utlltz¡do ( eprovcch¡nlcnto de un
capeclo úr¡erto ). AdcoÉr, cl eietco¡ de cl.crro cvite cl pcrnrncnte dela

ganancte de erpaclo cn

tcrloro del neterlal,
EstG avtncc en e1

quc Gn otro3

¡ú¡tcnr¡ ocurro.

do¡arrollo dcl trabeJo pcrnttc c@nrrr ¡ celcul¡r

ta potencia del horno.

Para el1o ac

calcuh te gananch de calor do la

carga

y lts

p6rdidae por

le puGrts y otras. Lr l¡n¡ algabralca de es-

taa p€rdidrs darÍ la potrncia crlorffica del horno, le cual cc convicr
tG a 8u equlvalente el6ctrlco
sGttar

y ce proccdc entoncG¡ a sctecclonar y di

la rosl¡tcncfa e16ctrl.c¡.

I¡ ¡c1cce16n y dl¡ctro de la rcrlst.ncla el6ctrica rc brcc conforu t
lor proccdlalcnto¡ cupl€ador en cl catflogo de le KANIHAL.
Sfgulcado cctc orden, Bc h¡ce un anál1sle de lea ccu¡cÍoncs quo
nen 1¡ veriacldn cn

dcfi -

la vclocfdad dc c¡lcntmfcnto y un anÉllri¡ de la

y eu rcdlflcecldn durentc loe
tr¡tanlcntos tárd-coe ra¡llzados, Le prlrrt pertG tlanG un carfcter
lnvretlgatfvo, al lgual que la partc concornlcntc tl diacfio, y part

estructure Ícrorc6plca dc loa

derarrollarle

ao cont6 con

la

aceroo

co1¡boracl6n de loe profesorGr a 1o¡ cua

le¡ no¡ rcfcrime en le pfgtne dc agradocinl.entoa.
El trabaJo contlcne, rdcnfe, erquen¡e y plenor dctellado¡ de la cons truccl6n y c1 mntaJc dcl horno, con el prop6atto da lograr una reJor
cooprcnrl6n dc 1or

cllculos rc¡licado¡ y la lneta1acl6n ofoctuada.

Fln¡lmntG, el trebeJo er corylet¡do con algunra rccoondrciones gcnar¡1ee sobre cl funclonmf.cnto y nantcnÍEfcnto dal horno, dertact$.ndoe¡

det¡lla la in¡tal.ecf6n cl6ctricr y al rcntrJc dc 1¡ unldad c16ctr1c¡ dcl control dc tcrycrlture. Anto¡ dc prrrcntar loe anaro3, quc ron
La parte flnal., el trabaJo concluyc con una sfntcrie d¡ 1o¡ rcrultadoa

cn

obtanidos cn

la Lnvcetlgact6n y Gn genertl cn todo el crtudlo reallza-

do.
t(](1

INTRODI'CCION

Il

expuealdn

rasr-rdt

que ee puede extra€r de

la¡ concluglonce hechae

por loa estudlantes, hoy fngenferos, rutoree de u¡chos de loc proyec-

tos de grado prerentrdoa

Gn

laa univerefdadee coloobfanag ea

qu/e nog

falta n¡cho por fnveatfger.
Pero

uÍa que una sfntcols de loe reeultedog obtenldoa eo la tnveatiga

cl6n o e¡tudfo

falta

Gs una verdadera exclm¡c16n de

de lnveettgact6n en nueatro

l¡rconforuldad

por le

ndfo.

la opinl6n de profesoroa, e¡tudlantes y prg
con¡f.deran qr¡a la lnveatigacl6n eB unr necesldad c-

Bste cofncl.dencia conffrm¡
fesfoneloa qul.enee

vidcnte que reaol.vart n¡choa de nurstroa problernrt y gencrerl durente
8u procero un mvLmlento lntelectual que noc conduclrf hacla caryos

harl v¡l¡rnoe de tod¡ nueatre crprcidad perr aprove ch¡r al ofxl¡¡o Bu grrn rlguezr, y poder der reepucrt¡ e todor 1og inte

dc¡conocldoe quc

rroglnte3 planteadoe.

A1 tleopo que

¡e reconoco esta deffcfencla, se exponen I nanera de con

clusl6n l¡a barreras con que 8e troplezan loe estudlrntes quo preten den

realfzar une lnvestlgaci6n. La felta de docr¡mntacl6n y de eetfur-

Lo son Las úáe entmradao. PGro un análfeis de

ta sltuacl6n nos lf,eva

a concl.uf.r que el obetáculo náe severo Borca nosotroe mlarce,

porque

solo nos falta organizacl6n y creer en nuestras capacldades.

La lnvestlgacl6n no ataffe eolo a Ia lngcnlerfa; ea labor que Le correg

realizar a todae las cfenclaa y profeelonea. G€neralcnte el orl
gen de una lnveatlgacl6n e8 una necealdad; cuanlo ee descubre y ee de-

ponde

clde hacer algo al respecto 8e puede estar cocnzando une lnveetlga

ci6n. Identtftcar

una neceeLdad

y eaberla expreaar e8 una actitud

que

requicre creatividad y flJaci6n puee eeta puede rn¡¡1¡""tars€ aiupleen

te por la lntuicl6n de un problemar pot la

sengacl6n de que

lac

cooas

no e8tán bf.en o por uo vago deecontento. Tobl6n ocurre en ocaefonee,
que una neceeldad surge de cfrcunstanclas adwcsas

o fortultas fdentl

flctlndoae de repente.

Por 1o general lae necesfdadeg no 8on evldentes¡ P€ro ee ldentlfLcan

fáclLrente después de que aLgulen lae ha plafiteado. En este aoPectot
ee puede

declr

que una pcraona senslble pcrclbe nÉg

ffcücnte

Las co-

saa, por 1o que ea poclble gue fdentlttque prfuro une ncceafdad y,
náa

1o

lqortante, ec @6s probable quc haga algo al rcsPecto. I

El orlgen dc e¡te proyecto, fu6 prccl8¡nnnte la

neceaidad de un horno

pera tratamtcntos t6rmicog planteada por el Leboratorto de Fundlcl6n
de la Unf.vereldad, Jt la falta de una práctica dc Laboratorlo eobre es-

ta materÍa, la cual acusama en el trangcurao de nucetroa ootudlog.
pero corc una de laa polftf.caa del Prograoa de Ingcnfcrfa lbclnC.ca es

la de foentar en log estudiantee la construcci6n de equlpoe para loa
laboratorlos de la unl.vereldad, ae pcne6 entoncet que debldo a la lmportancia de los tratadentos t6rnfcoo, no aolo a nLvel de leboratorÍo,
elno en la lnduetrla, e1 proyecto estarfa revegtido de todoe los fngre
dientGs necesarlos; pero e declr verdad

el

aepecto mfe lntereaante y g

paelonante que noa mtLv6 a desarrollarlo fu6
c16n

y lLteratura

la falta dc docr¡rent,e

que eobre eete proyecto se tenfa no

univeraf.dad al.no en

la Lndustrla.

col@nte en la

LoB antecedentee adenág de escasos e

ran fncoryletos, por 1o tanto tenfsme frente a nosotroe un verdadero
degaffo que deberfarcs atender acudlando necegarlmnte e ta lnveetiga

cl6n.

En

el transcurao de nuegtra fom¿c16n profeslonal detectarcs con Preo-

cupacl6n que dependerca todevfa a un abgoluto nivcl.

clentlffco dc otras

eaferas aJenar a nuestra organl.zacl6n y forr¡¡c16n educatlva. ConscL€n -

teg de esta deflclencfa en nucstro Eoportc cicntfftco, PrGteridGrcs con-

tribufr con nue8tra labor al deearrolto dc une tecnologfa naclente baJo
parfetros quG podame controlar y con una dirccct6n dc progreao bien
deflnlda.

En un

prfnclpfo el. obJettvo de est€ proyecto era de dotar a la unlvercf

dad de un horno

eléctrico para reallgar loa tratanfentos t6ld.coc

de

teúple, rcvcnÍdo y recocldo, ftero en vlrtud de los grandes lnt€rrogan tes que en esta m¿terla 8e tenfan, el obJettvo prlrcrdlal 1o conetltuy6

el deearrollo de una tecnologfa
cfo.

que cubriera

satlsfectorl@nte este va

El alcance de este proyecto está representado en el beneflclo que trse
rá para la lnduetrla e1 maneJo adecuado de loe equlpoe destfnadoa a
reaLizar tretsmlentos té¡micoa, y para la unlversfdad la adqulafcldn

de

l.lÉerature que podrá poner a diapocicl6n de todas lae peraonaa que la
requleran.

La

utodologfa utlllzada consiaü16 en un proc€ao lnvcotfgetÍvo

te a la obtencf6n de ecuaciones

guc descrlban

conducen

el ucanlsm t6rntco del

funclonamlcnto de1 horno.

La lnvestfgacl6n rccogid tanbfén una serle de procedlmlentos utlllzadoe

por personas relaclonadag con la conatruccf6n y ncntenlnlcnto dc hornos
Las cualee han deaarrollado o6todoe eopfrlcos sl.n nlngún clulento clen-

tfflco.
fu6 dtffctl lograr todoa Los reeultadoe obtenldoa y
cho nás por reJorar
gentadas Burge un

seguraúFnte hay

ur-

e lnvestlgaro Pero a rafz de lac dlffcultades pre -

clamr

que

pcrmltlrá adquirir y transoltlr el conocl-

mlento sin ninguna reatrlccl6n; y eote ca fndlcar el caulno sln lfmttar

el

paeo

mucha

y para lograrlo e8 nocesarLo

que actuerca con deaprendlnlento y

hunfldad, Flnalrente ee lryortele entender que nucstra lucha de-

be ¡er por tretar dc eJorar puer rlompre habrá un reto quc venocr en

vlde.

1a

T.

1.1

ITORNOS IITDUSTR,IAIAS

FT'ENTES DE ENERGIA CAIORIFICA

I}ITRq)UCCION

La energfa
Todee

eltá prctGnte en dlferentee for^o¡a, cn todo el unfvcrto.

lee foru¡¡ de energfa pueden lntcrcgnblarsG

una8 Gn

otras aPa -

rcclendo en 1a etape dc tranelcl6n en forna de ealor, trabaJo, etc.

En laa plantaa o miquinas C6rnlcas,

la energfa de ectl.vacl6n ¡.equerl-

da ee nanlflesta cn forne dc calor. Eeto calor generalmnte provlene

dc la combuetl$n de un naterial que Posec lnlclalmnt€ una energfa
qufmfca acr¡u¡lada. A eatag fuentc¡ Daterlalea de energfa ae

les

cono

ce co@ coobustibles.

Loe conbustlbles tlencn dlvereac fot'oae de entregar
noe rcqulercn 8Gr ayudadoa

la energfa; algu-

Llgermnte hasta provocar una reaccl6n

qufnfca soetenlda dc oxfdacl6n, con dceprcndioiento de calor, llan¡da
co'nbuetf6n. Otroa rcquieren toner

la encrgfa de alguna Partc y

luego

Eransforoarla en calor corc e1 caao de laa rc¡letencÍa8 Gl6ctrict!'
donde

cl agcntc de transforo¡c1dn ¡on los elcctronee provlatoa dc cncrgfa.

En este

capftulo se tratarf detalladmnte loa conbustiblea e6ltdos

y loe eleentos

que

llberan le energfa utlllzendo estos coabuatibleg.

CIASIFICACION

Los combuattbles ae claeiflcan en

- Coobustlbles

ar"" ,taodea grupor que sons

gaoeosos

- Conbuetlblee lfqufdoe
- Coúustiblea s6lfdos
1.1.1 Conbustfblea

gaeeoeoe

Lo¡ conbuatlbles gaseosoa poseen ciertee vcntaj¡¡ ¡obre ot,ros o6todos
de

utfllz¡cf6n de 1o¡ combustible¡:

-

Se pueden coneeguÍr com deaecho Lnduetrial;

- llnpleza y ausencla de cenlzaa¡
- facl.llded en el mneJo,

frenos abraefvo;

- facflidad de control;
- ñeyor eflclencfa de conbuetl.6n, rnyor fntlrc contacto entre el
bustlble y el oxfgeno;
-

reeponde nlls rllptdo a un

com

coblo;

- flexlbllldad.

Aungnre

estas ventajas conducen al uso dlfundtdo de co,mbuatlbles gaseg

8o8, no h¡ aldo poelble llcgar e tdos loa usuerlo¡ debido a 1¡ falta

de diepontbtltded del gae en

los sitfos

que

lo reguleren. sln embargo,

en alguna8 lnstalrclones fnduetrfalee se estf m¡nuf¡cturando

ef la operacldn to perul.te, a partir

el

gas,

de combustlblee a61tdoe o lfquf-

dos de caracterfstlcag poco convenientee, o de desechoa org6alcos.

A

vece8 loa eubproductoe de algunos gases extrafdoa en las diferentea
tapa8 de un ProceSo son utlllzadoo posterlon¡ente

Loe principales coubustfblee gaeeosos Bon: gas

c@

e

coobuetfbles.

natural; gae de hornoe

de cok; gae de alto horno; gas de refinerfa; gases rlcuados del petr6

leo;

gas de gaedgeno; gaeollna

tr6leo hidrogenadoa;

La meyor

gaaes de

p¡rte de log

natural;

gaeee rezclados; gagGs de pe-

petr6leo; gas de retorta de zlnc; blogae.

combuetlblea gaeeoaoe 8on 'nezcles, conaistiendo

la nayorfa de loa diferentes combustfble¡ en dfgttntas
de un pequeflo nú-ero de conetftuyenteg

Los constituycnc€! com¡nes se

comt¡ne8.

claefflc¡n en doc grupos:

y dlluyentes.
Co¡nbuetlblee

Hldr6geno

H2

Mon6xldo de carbono

co

lletano

glr4

Etano

c2.E6

Propano

c3H8

Otroe hidrocarburos

7

proporcfonee

combusttbles

Diluyentea

Nltr6gcno

N2

Bloxldo de cerbono

coz

Agua

tr20

..trr prcrcntcr pc
qucñoe porcGnttjcr dc otror coüpuoltor orgfnlco¡ volttllot, coquce to¡ dc aruf,ra, etc. En gGnGrrl, ler proplcdrdc¡ da lor g.rar cmrcl¡
lcr dcpcndcn prircrdielcntc dc h¡ proporclonc¡ rtl¡tlv¡¡ dc lor ga¡cr cmbuttlblc. y dfluycntcr y do h n¡turrlon do 1or cor¡pucrtot

Adcná¡ do cetoa coaetftuycntca princfpalce, puedcn

cmbuetlblcr.

GASES COT'ÍBUSTIBLES CCI.IERCIAI.ES

El ufu l¡portrntc dc 1or grlcr coorcl¡lco cr rl gar naturrl

n¡l¡nte
El

rG

gaa dc

trr. por tuborfa

dordc

lor yectdantor.

alto hornos Gr un eubproducto dcl ¡lto

81 ger pobre: se obtl.ene an un ¡par¡to

al

quc nor-

lln¡do

horno.

gea6gono, u¡ando crrb6n

le trrte con alrc y vtpor crllcnte. A Énudo 8c u88 Gttc pro
ca¡o cu¡udo cl carbdn e¡ dc n¡l¡ calfdad ptra scr qucnedo dtrcct@ntc.
quc sc

G¡r dc cerb6n o dc coquc: .e obtionc por dcrtllecl6n dortructlva dcl
cerb6n o tarblSn

Gag

la

cm

dc rctorta da

rupproducto dc 1¡ produccf6n

dcl

cogue

rlnc: se obtiGnc én 1¡ lndurtrta com

raducct6n y dc¡tl1¡cf6n

rulproducto

de

dcl zf.nc, p.ro crtc gar dc crrb6n no rG ar-

pLea en horno¡

lndu¡trlalcs.

Grr de agur: Grtc gas tsabl6n a¡ producfdo
ac

h¡ celentrdo

Ga¡ de

y efiadldo

r prrtlr dcl carb6n, cl

quo

v¡por.

pctr6lco: G¡tG ,G ue¡ ¡f¡ bl.ca colo gea do rh¡brrdo cn loceli-

dedc¡ dondc

al pctr6lco cr bertto.

Es obtcnido por dorcooporlcl6n

t6r-

nfcr dcl pctr6lco,
TE}IPB8AIT'RA DE IGNICION

Par¡ una rezcla gea-alro e¡ la ofnln¡ tcnpGratura a la cual ocurrr unl

rfplda coúuatldo auto¡o¡tenide. Por debaJo dG Gtt! tGtperetura le cm

exi¡tir cm conbu¡tf6n lcnta, pGro com 1r producct6n
dc c¡lor Gt ünor quc le dirlprcldn dal rn{üü}¡ la coúust16n tlcndo a
burtl6n

puodc

ertLnguf.rac.

Algunar tGq€rrturra de lgnlcl6n tfplcu ron:

G.r
H2

@
cn4
c2H6

c2fl4
c2E2

TGúDGr¡tur¡

644 650 s20 542 406 580

oC

590

658
7s0
630
547

440

Univcnidod aul0rr0m0

de

!€rc.Án !ilrrtlco

0rcid¿¡la

LI¡{ITES DE INFI.AUABILIDAI)

Son

lae proporcioneg llmltadoras de las nezclas gae-aire en las que u-

na llama eB autopropagada. E6tos llnites alrven, además, de gufa para
rnezctaa aire-combustible, de redide en

el,

debenos entender como

lae proporciones erplosivas.

lfntte de inflanabillded inferlor, el

tale nlnim de Bas, y lfntte de infLan¡bllidad euperlor el
máxtno de gas co¡nbustlble en una

VELOCIDAD DE PROPAGACION DE

Es

¡rorcen

porcentaJe

que aoportarf combuetldn.

I,A LIAI{A

la velocidad llneal de la lla'na a travée de una rezcla gag-aire.

te e8 un dato

muy

1a velocidad

Eg

fqortante en eI dieeño de quemadores en relaci6n

con Las velocldades dentro

Sf

czcla

A-

y

adyacentee

al que-¡dor.

del aire ea nenor que la velocidad de la lLaoa,etta ee

introduce por 1a boquilla del quemador y 8e aPaga' habrá un retroceso
rnomentáneo

ef por 1o contrario, la velocldad del aire es Íayor

que la

velocidad de la llana, e6ta no retrocederá pero 8e aPaga tambf6n.

PODER CALORIFICO

para combustibles gaseosos, eerá la reaultante de los poderea caLdricoe
de cada uno de Bua constituyenteo, eorregidoe adecuademente, tenlendo

en cuenfa las condiciones en que se miden y laa condlcionea de au aplf-

caci6n. A1 lgual que para los combustfbles e611doa, el poder calorfflco
ee puede detenainar en un calorfretro.
IO

1.1.2

Combustlblea llquidoe

Los combustiblee Lfquidoe, como

el petr6leo, en la actualidad se han

vuelto mfs coetoaoa que los cerbonoa, pero por otra parte gon nÉe v.n
taJosoo

y

y funclonales.

En general son de náe

fácil

maneJo, traneporte

alnacenamiento.

El

uso de combuetible lfqufdo pernite además, rneJor ajuste

a las fle-

xibllidadee del proceso y produce poca ceniza o no la produce.
Loa principalee combustlblee lfqutdos aon:

Fuel-oil¡ al.quitrán de hulla; aceite de alqultran; petrdleo y loe derivados de la refinaci6n del petr61eo.

La mayorla de los conbuetlblea llquidos aon derivados

do. El origen del petr6leo se ubica

como e1

del petr6leo cru

final de un proceeo Éte -

mórflco, en mucho eereJante a la carbonfficacl6n, sufrido por nateria
orgánfca vegetal

y anlrn¡l, en la corteza terrestre.

Ademáe

el petr6leo

contiene loe niaoos ele@ntoe qulmlcos pregenteg en el carbdn: carbono,
hidr6geno, oxfgeno, nitr6geno, azufre, etc. Loe compueetos qulmicoe ca

racterfetÍcos preeentee en e1 petr6leo gon hidroearburoe y atgunoe
puegtos con azufre

y

com

oxígeno en pequeilos porcentaJee.

El. petr6leo crudo contlene una gran cantldad de hidrocarburos no todos

totak€nte ldentificados, ein
cfa

predominan

embargo, en crudos de diferenEe proceden

distintos tlpos de hidrocarburos, por 1o que loe
ll

crudos

se clasifican de baee paraflnica
de base naft6nica ( hidrocarburoe

( ricos

en hidrocarburos de metano

clclicos ) y

Los hidrocarburog de peeo molecular baJo

(

),

de base mezclada.

metano, etano' ProPano' ete

no, etlno ), son en condlciones estándar, gases.
l,oe de peeo rnolecular l-nterredio oon

ceno

lfquidos ( octano, octlleno,

ben

) y los de peeo etevado son s6lfdos.

Cuando se sacan deL pozo,

los hfdrocarburos de peso

la presi6n del peEr6leo crudo ee llbera y
molecular baJo se seParan y forman el gas

naturgl.

El petr6leo crudo es la nateria prima para
tes fncluyendo la gasolfna, su derivado

rnás

combustlbles son práctic¡mente desechos de

AMLISIS

muchos productos

lryortan-

lmportante; los petr6Leos

la destilacidn de esta.

QTIIMTCO DE LOS PETROLEOS COMBUSTIBLES

Le varfedad de clases

y

cantfdadee de hf.drocarburos

es arylfa en los

petróleos combustibles. A pesar de esto, las coarposfclones en témlnos
de elementog no varfa mucho de un petr6leo combustible a
mlnos promedlos, log

otro.

En

tér-

análisls elenentales arroJan loe slguientee resul

t,ados:

L?

sustsncla

Porcentaje (

c

02

83-88
I
10-13
I

N2

1

H20

2

s

trz

Los petr6leos máa deneog aon loe de.más

Para

%)

alto contenido de carbono.

cmerclallzar e1 petr6leo se ha hecho una ctasLficacf6n rediante

patrones fiJos aegún la API o la ASTtf. Eetos valores eatán determinados en tablae que se encuentren en libroe

y lietae afineg.

PODER CALORIFICO

Independienteoente de gu origen Loe petr6leoa combuetiblea de deternlnado grado poseen austancietrente

A1

el

misno poder

calorffico.

lgual que otros conbuetiblee, el poder calorfflco ee determlna

un calorfnretro. Sin embargo, se ha encontrado una relacl6n entre

en

el

p9

der cal.orfftco bruto y eL peeo eepecífico de loe petr6leoa combuetiblee.
De

taL for¡na

que

el valor t6rnlco

puede ser calculado

a partlr del

peeo

eepccfflco con un grado de exectitud euficlente para la nayorfa de loe
propdeitoc prtlctlcos.

Los valores t6rmicos brutog para petr6leos combuetlblee se encuentran

l3

generalmente entre 10.000

y 10.900 Kcal
Kg

1.1.3

Combustfbtee edlldos

Deede hace

cientos de atlos se vÍene utili¡ando, con flnes lnduetrla -

les, la n¡dera, la turba y el carb6n como coóuetlblea.

Pero a

raf¡

del desarrollo de la mlnerfa del carb6n a gran escala, ha diemlnufdo

el

empleo de

la '¡edera, el

cerb6n de lefta

y

La turba.

A finalee del eiglo, el carbdn era el combustlble

mÁa

uttltaado

en

los hornos Índustriales. @neralmente ee quemaba en hogares rec6nicog,

parrlllas y náe tarde se ut111z6 pulverizado para auírentar la eficlen
cla en lre

grandee calderas. Posterlorrente

el

carbón ha ventdo reem-

plazándoee por .loa coobuetiblee gaaeosoe.

El carb6n quenado en los

generadoree de vapor es

el prlncipal conbueti

ble utlllzado pare la generaci6n de la energfa el6ctrica. Por eso,
propfedadee

Laa

del carb6n tlenen fnterés para el ingenlero de laa centra-

les terrceléctricaa.

Tamblén

interesa eu poder calorfffco a los Eta -

lúrglcoe, pero, lae propledades de1 carb6n no lnteresan al lngeniero
de hornos, por 1o que no se eetudiar6n aquf detalladarente loe carbo -

nes. Sin enbargo,

aunque

el

carb6n no eÍrva para

el calentamiento dl

-

recto de loe hornos lndustrlalee, ee intereeante a Eanera de referen -

cia y efectoa de comparación e1 siguiente estudio.
Loe combuettbles s611dos ae pueden

T4,

clasiflcar

cooo prlmarloe

y

eecunda

rios. Los primartos 1o constituye e1 carb6n. La palabra carb6n abarca
una gran va¡iedad de conbuetlbles e611doe,
gún

los cuales ee clasifican

el grado en el eigutente orden: llgnito, carb6n poco

carb6n

rico en materiao volátllee,

carb6n bituninoso

bituml.noso¡

( hulla ), antra

cfta, grafito, carb6n pobre en materfas volát1lea, dlamante.
orden se puede

incluir antes del ligntto a la

madera

se

En este

y la turba res

-

pectlva rente.

Los gecundarloe pueden

8er coque, carbdn vegetal, panaslllo, caecarl-

1la de arroz, caecarilla de caf6, aeerrfn, bagazo, etc.

CONSTITUCION DEL CARBON

El

carb6n es une roca a6ltda aoorfa,

red crietallna

( excepto

tituldo por dos tipos
Elerentoe activoa:

C, S,

el

o

diamante )

Bea una mez.cla que carece de

y de origen vegetel. Eetá

cone-

de elerentos.

prrtlclpan en lag reaccionee y

deeprenden calor;

H.

Elenentoe Lnertes: no participan de lae reaccLonea qufmicaa; N2,

H2O,

cenizaa.

ANALI$S DEL CARBON

Inrediato o cuantltetÍvo: Se pretende encontrar que tanta hunedad, es
terial voLátil, cenlza y carb6n fiJo ee tiene. Este an6lfsls slrve Pal5

ra clasificar el

carb6n.

Elerental o cualltatlvo:

Lo reallzan 1os qufmlcoe eepecialfzados para

conocer loa porcentajeg de carbono, htdr6geno, oxfgeno, nitr6geno, azu

fre y

cenizaa.

COIiIDICIONES PARA REALIZAR

LA

COMBUSTION

( oxfgeno )- combuettble ( carbdn )
- Punto callente: temperatura adecuada o calor necesario para con
-

Comburente

-

buetl6n.

Si ae logra el punto caliente
ta o actlva.

Bn

eI

puede

caeo de que

ocurrir

la conbusti6n sea Len

que

la velocidad de produccl6n de calor

lnferior a la velocidad de dielpacldn del miarc,

sea

entoncea no habrfa

fuego; en el caso de una veLa, eota se apagarfa.

Si la velocidad de produccidn y dieipacl6n del calor

aon lgualee,

ae

tendrfa una combuetl6n lenta, no habrfa llama.

Sl la velocldad de producci6n de calor es mayor

que

la velocidad de di

elpacl6n de calor, se tlene una coobuetión vlva o actlva. Habrfa llama.

La llama es una materia volatll que se deeprende y arde. El carb6n ge-

neralrente 8e

quema en

trozog o parrlllea.

Cuando ee degea aumentar

eficiencla ee debe pulverizar el carb6n a ffn de lograr que la

tl6n

eea completa o náe activa.

r6

la

combus-

Las ventajas de utilizar carbón pulverizado son:
Intirno contacto entre cornbustible y cornburente!
más eficiente la cornbustión;
se puede quemar cualquier tipo de carbón;
se querra conro un fluido ( lecho fluidizado )

;

se queñra rnás rápido;
se aprovecha el rnisrno

aire prirra rio.

I.L.4 Energía eléctrica
Es la forrna más lirnpia de generar calor, por eso se le ernplea para

calentar rnetales, ya sea rnediante la resistencia del rnisrno cuerpo,

por inducción o transrnisión de calor desde elernentos calentados e l6ctricarnente. La energía eléctrica puede convertirse en calor ins tantánearnente con un 100% de rendirniento.

La corriente alterna se genera en todo el rnundo, a 60 ciclos por Begundo en toda Arnérica y parte de Europa,a 50 ciclos por segundo en
rnuchos lugares de Europa. Este tipo de corriente tiene Ia ventaja de

poderse convertir en tensiones bajas o altas por rnedio de tranefor-

madores. El consurno de energía eIéctrica se rnide normaknente en

kilovatio-hora siendo un kilovatio-hora equivalente a 860 Kcal.

Las tarifas de energía eléctrica tienen normalrnente un costo según

l7

la

demanda, tenlendo en cuenta La

gún

la centidad real

como

cantidad utilizada y otro coato

enpleada o coste. EBta

Be-

tarifa dlferencial tlene

orlgen loe grandes gastos de capital que trae consfgo la genera -

ci6n de la electricldad a trav6e de la conetrucci6n de estaclones,
estacionee

y llneae de tranemlsl6n, adeoás

ee debe tener en cuenta

sub
que

la corrlente alterne no puede almacenaree y la corrLente contfnua

se

corriente el6ctrlca

ec

almacena pero solo en pequeñaa cantidades, La

debe generer a medida que se necesite emplearla. Por

tal motlvo la e -

nergfa con flnes fndustrfales ee valora según la cantidad utillzada,
que refleJa e1 coste
que refleJa

Debido e

el

del capital,

coBte de

J/ aegún

la cantldad real

empleada,

utllizacl6n.

egto, ge aco8tunbra, por regla, deducfr un factor de carga

mengual expreeado en

loe eiguientea tÉrmlnog:

Factor de carga o empleo
denanda

Kn-Hr
Klr-HrxHr

El calor obtenido a través de elernentoe eléctricos ofrece ciertae

ven-

tajas sobre loe coobuetibtes, ye que es mÁs fácilrente controlable
más

preciso, no necesLta alre para la combuetl6n, generalrente

y

Puede

lnetalaree donde se neceslta. En capftulos posterioreg Be analizar6n
estas ventajas máe detalladarente.

Flnalrente ee importante recalcar que para caLentamientos donde no

se

requlera gran precief6n, y se tenga la diepontbilidad de cornbustiblee

fdeilea de baJo costo, resulta
combuetfdn, siempre

más econdnlco Los nÉtodog baeadoe en

y cuando, tamblén, no 8e necegite

l8

la

un buen controL.

1.1.5 Energfa nuclear
Ee poco 1o que ee puede

decfr de la energla nucleer Puesto que no alr-

ve pare calentar bornos lndustriales en forms dlrecta. Esta energfa ee

utiltzada en algunas centralee para generar vapor y producir energía

e

1éctrica.

L.2

EQUTPOS TERMICOS

Son equfpoe llberadoree de caLor

y

según

la naturaleza de la

empleada ee pueden egrupar como dleposftivo6 de combugtfdn

energfa

o elemntos

eléctricos de calentamiento. Los hornos deben dleefiaree de tal

forma

el equipo llberador de calor, et horno y la carga se combf.nen ade
cuadamente y formn un gfstema integral de generact6n y uti1lzacl6n de
que

celor.

En este orden de ideas

la lfberaci6n de cator

comlenza en

el e-

qulpo llberador y termina en el horno. En loe hornos con diepositlvog
de combustl6n reeulta

dtffcil eetablecer ta lfnea

donde termina

la

ge-

neraci6n y comlenze la utll-lzaci6n de calor.

En este

capftulo solo ee eetudiará los eleentos eléctri cos de calenta

mlento, con la regerva de que dlcho estudfo ea solo una Pequefla Parte
de dicho problema.

Debe hacerse

x1liar,

notar que en este caPltulo no ee deecrlbirá el equlpo au-

cooo 1o puede ser loe pulverizadores de carb6n, válvulae prln-

clpalee de clerre, válvuLas reverSiblee, interruptores, tranaformado -

ree,

gas6genos calentadoree de

aceite,

r9

bombaa,

etc., debido a que e8to8

equipos no constituyen

una

parte de loe hornoe fnduetrialea.

APARATOS PARA CALENTA}ÍIENTO ELECTRI

Un equfpo

ldeal

especlffcacionea

- PermLtir

de

CO

llberacl6n de calor debe eatlefacer lae elguientee

:

que se alcance una temperatura

unlforre y controlada en eL

horno o calentador.

- Permltlr

que ee obtenga una atm6gfera controleda

y unffore en e1

horno o calentador.

-

No debe

Aunque

destruirge por el calor que libera.

a afnple vi8ta, estos 'requialtoa parezcan eimpl.ee, son, en rea

lfdad, bastante diffcfles de cumpllr en 8u totalidad. En l-a conbueti6n
suele controlaree le tenperatura pero la atuSsfera no ea conattnte

o

viceveroa. En este caso la uniformldad de terperatura y de atmósfera
puede coneeguirse redlante una varledad de

dfsposltlvos de conbusti6n

náe pequeftos dispueatos con mucho culdado.

En todoe

los equlpoe de liberacf6n de calor l"a temperatura ae lleva

ta lfnites a convenfr,

hae

au@ntando e1 guninletro de energfa cal-orfflca.

En Loe hornoa calentedos eIéctrtcamente,

la resletencla ffaica y qufn!

ca de los elerentos de calentamlento llnftan la teqeratura del horno.

z0

Cualquier material por e1 que se haga pasar una corrienLe eléctrica

calienta. La cantidad de calor generado

depende

de la intensidad

ae

de 1a

corriente y de La resistencia eepecffica del material.

Todo

oaterial

que ee callente a travée

del paso de una corrfente

trica ge conoce generalflEnte cono reglstencia. La temperatura

eLéc-

que ad -

quiere una resistencla depende de la diferencia entre el calor generado

y el calor sustrafdo. Por redlo de un disetlo aproplado

grar un equllfbrto

adecuado ent::e

ee puede 1o-

las dos formae de actueci6n

haciendo

gue lae resLatenciae puedan Ber utlllzadag dentro de una gama amplia

de tenperaturag.

LA

energfa el6ctrica 8e utlllze pare calentar naterleles indugtrialeg

en

tres

formaa:

- El material a calentar se utillza com reslst,encla el€ctrica.
Loa elenentoe de calefaccÍdn o reetstenciag transmlten eL
1a

carga por radlaci6n

y

convecci6n

calor

a

y, en algunoe caeos, por conduccldn.

- La carga ee celentada por corrienteg fnducidae.
L.2.1

Calentamiento dÍrecto por reaistencla

La corriente entra

y eale por loe extremos de una barra metállca.

plezaa a calentar deben po8eer baJa reaistencla

Lag

eléctrica, por e8o ea

diffcil apllcar una lfnea de tensldn. Debe emplearae un tranaformador
zr

reductor. EBte tipo de calentamlento Be ap11c6 prlrerarente a log remaches, luego se extendi6
mlna

al

caLentamlento de barras para forJa

o

1a-

ción.

La unifornidad de

la temperetura en toda la Longttud de la pleza eetá

afectada por la forme de loe cont,ectos.

A1

prlnclplo, la corriente no flufa a trav6e de las euperff.cles extre

mas de

tfa

Ia barra, puesto

que

que

la forna lrregular de loe extrema

le corriente clrculaee tan

8610

permJ--

a travéa de pequeflaa zonas y

se efectuaba la eoldadura por puntoe. Estee diflcultadee se vencieron
haciendo los extrenoe de contacto de loe electrodos de cobre recocido

y refrlgerado por
mog de

egua

y

preslonando

los electrodos sobre los extre -

la barra.

En lae barras de acero,

el exterlor Be callenta nfe rápldo

que

el

nú-

cteo, debido al efecto euperflcial a nedida que aum,nta ta temperatu-

ra.

En lae barrae de seccl6n pequeña, amboe efectos ae equlllbran en

la práctica.
E1 calentamiento

directo por reelatencla no produce la tenperatura

nffore, sl la eecci6n varfa a
L

.2.2

1o largo de

u-

la barra.

Reeietencias

Los elementos de calefacci6n proporclonan

la temperatura requerfda me-

diante un equilibrÍo entre la energfa generada y La energfa empleada.
z2

Para estos elemntoB,

las

conexl.onee

eléctricas están situadas fuera

del horno. En la instatacl6n, las resletencfas deben atravezar las
redes del horno por Lo que para
zona Be debe aunentar

pa

evitar e1 eobrecalentamiento en esta

la seccl6n de la resistencla o cambiarae Por

o-

tro matertal de alta conductividad.
Exioten tree tlpos de resistenciaa claeiflcadae tenlendo en cuenta
naturaLeza

ff

sica: resistencia

8u

etálfca; reelatencta lf quida; resis

no

tencia retálica.

L

,2 ,2

,I Reelstenclas

no rrctá llcag

Exieten algunoe materl-aleg refractarlos que a elevadaa temPetaturag
ge convierten en elerentos conductoree de

la electricidad.

Uno de los

prireroe materiales no met6licoe que Be ap11c6 como reeistencia fué el
carb6n granulado,

tal

cono

el cok, con los

coneebldog problemae de la

contamlnaci6n de loe gaaes que deetrufan loe reclpientee
que lLevaban

la corrf.ente aL carb6n

Actualmente eBte materlal 6e
Se

y electrodoe

granulado.

utlllza para calentar aceroa eepeclalea.

apllca en caJae de carburo de sllicio con electrodos y 8e emplea

pa

ra nantener una atndsfera reductora u oxidante controlada.
En forma de

graflto el

carbdn es un materlal bueno para reslotencfas

en atm6sferas preparadas, y no oxfdantes. trl graflto no funde a La pre

el6n atnoef6rica y sublima e

3600

oC . Este material no puede ser lami

nado, forJado ni eetlrado. Los elementoe de calefacci6n ee febrican
z3

por

mecanLzado.

Loe elemento¡ de

raa de 1370

a

greffto se utilizan en hornos

que llegan a temperatu

2480oc.

El carburo de siliclo es un m¡teríal lmportante para realstenctas y
dopta diversae formae. Este

a

naterlal ee rlgldo y no 8e ablanda en los

hornoe de

altaa tenperetures. Por encima del calor roJo, tento el car

bono como

el elliclo,

la temperatura y

ee oxidan, La oxidaci6n aurenta rápidanente con

reduce

el área de la eecci6n del elemnto. La máxima

temperatura de funcionamiento de estos elernpntoa en

el alre, hello

y

arg6n, ee consldera que es de 1540oC. En el aire, el stllclo se oxlda

y

forma una

sfllce

que cubre

el

etemento.

El centro del elerento se calienta náe que la perlferla durante el fug
cfonamlento. Por eota raz6n la periferia aoportará una tensfdn longitu

dtnal y clrcunferenclal. La protecci6n exterior es atacada al

y al flnallzar la operacl6n. El
trol

ON-OFF

comlenzo

atague ee pequeño en loe hornos de con

y ee más severo deepuéa de cada parada

Loa fabricantee de elemntoa de carburo de

eillclo

compteta.

han halledo que la

vida de dlchoe elementos Ee acorta notablenente por la presencia
htdr6geno en

El

el

deL

gae del horno.

craqueado repetldo de

oxidacl6n, lncrcrcnta

1e

la pellcula de óxido,

eeguido por una mayor

regÍstencia eléctrica de loe elerento8.

24

la oxidaci6n crece rápldarnente a redida

Puesto que

que aumente

Ia

peratura del eleento, se debe tratar de que la temperatura del
eea

inferior a la temperatura

de

tem

mismo

Diseño con el fin de alargar La vida

del elemento. Esto se logra reduciendo la carga del elenento e incrementando

la

teurperatura del

Horno por eJenpl-o, tal

como 1o

indica

La

Figura 1.

Corgo superficiols
del elemento,

en

W/cn?

A IRE

H IDf )GEN
Dtsc tau (J

GAS

HIDI

.

loN

to

o7n

out coNfrr

t€N

)otN(

Ternperoturo de
control del
horno, oC

FIGURA

1.

Carga

euperflclal en funci6n

FUENTE:

de

la

temperatura¡

Hornog induetrlalee. I{. Trlnke y M. H. Marhinney

El nontaje de los elementos de carburo de elltc1o se puede apreciar

en

la Figura 2. Este oontaJe es eimllar pare elerentoe dlspueetoe horizon
talmente porque el carburo de stliclo es rfgtdo a lae tenp€raturae in-

teriores del horno. Eeta rigldez hace al elemnto eeneible a loe gol peo, por eeo los hornos equlpados con elerentog de carburo de eillcto
deben descanear sobre nueLlee cuando eatén afectados por golpes de mar

tll

los .

z5

É

o

!
E
5

Jo

da soporfc
alam ?nlo

* Lo profundi4od d.l

rcboje

rar nutrc! |ncnot
o ¡2.7nrn. Pcrc F¡ada

no dcbc

olcon¿or l8 ñrí!.

FIGURA

2. Ele¡entos de calefaccl6n vertlcal de carburo de silfcio.
MontaJe.
FUENTE:

Hornoe

industrialee. l.I. Trlnkx y M. Il.

Mawhinney

Para aplicaci6n en 1os hornos de fosa o recalentemiento de lingotes,

loe

eLementoe de cerburo de

ellicio se hacen en forma de bateas eleva-

das o de

anillos

do.

evltar le oxidaci6n de Ia carga y del carburo de sillcio

PaÉa

euspendldos, en loa que se depoeita eL carb6n granula

aplica cok.
z6

ae

Actualmente se han logrado meJoras para eate

buro de

tipo de eterentoe de car

sllicio, lae cuales sinpllflcan el diseño y construcci6n y fa

cllitan eL funcionamlento de loe hornoe, alargan la vida út11 de 1as
resistenciae para una temperatura náxtma dada, y permlten una
Eemperatura de

meyor

loe hornos. Estas meJoras ee pueden aprecfar en la Flgu

ra 3.
Las meJorae Logradas se basan en una mayor deneldad con porosidad redg

cida. Esto hace que la superflcie ee reduzca

mÍnfmizando

el contacto

oxfgeno o

el hidrógeno,

1o cual alarga

la vida del elerento.

O

tro factor ee el

camblo que se

le ha dado a la barra maciza paeando

a

con

el

Ber une h6ltce hueca sencllle o doble. La forma de hélice del elerento

favorece la congtruccf6n del horno porque se gana espacio, y la forma
hueca permlte que e1 elenento sea refrlgerado haclendo

circular

gaeeg

a través de gu cavidad.

Por.d o pilor
rcfrocto rlos

Tubo t.rminol o¡sloEfc
d. ol ú mlna

Agu¡cro cicgo

Cotlor dc catdñlca

Pl.finos larninola¡.

FIGURA

3. Regletencia hellcoldal de carburo de silicio
FUENIE: Hornoe lnduetrialee. ü1. Trinks y M. H. Mawhinney

z7

I.2.2.2 Resistenclas

1íquldae

Son, generalrente, eleentoa s6lidos que a determinadas temperaturas,

por encina de1 punto de fusi6n, 8e vuelven conductores de la electrici
dad. Tal ee el caeo del vidrio y Las sale¡. Con un dieefto adecuado se
pueden emplear dichos

lfquidos

como

resietencias.

La Flgura 4 mueatra un dlepoeitlvo en el cual el vidrio fundido airve
de resletencia para

el calentanlento de un lingot€. ED la parte lnfe -

rlor de cada lado deL llngote 8e fneertan tres electrodos de earbdn
ra corriente trifáElca.
que en

Loe electrodos eatán en contacto con

frfo ea eiglante.

Para poner en marcha eL

pa

el vidrlo

fluJo eléctrlco e8 ng

cegarlo hacer un puente líquido entre los electrodos el cual se logra

mdiante una Llama de gae o

te o por un alambre en eepiral calenta

acei

do eléctricamente. A 1317oC cada centrfretro cuadrado del baño de

drio dteipa
Loe

vidrios

Por

y

aproximadarrente 135

de

vi -

lt.

difcrentee compoelclones tlenen dlferente preai6n de va

punto de fueidn

y

eJercen diferente accl6n cobre ,los refractarios.

M€conismo dc
oci onomianto
d

?

lr

pucrio.

Gsquillo rclrlgcrodo
po

R.rir i.ncl o

d.

FIGURA

4.

vidrlo

fu

oguo

odos de

csbó.

illido

Horno con resistencla lfqulda de vLdrio.
FUENTE: Hornos lndustrlale8. I{. Trlnka y
z8

r

U. H. I'lawhlnney

Otro compuesto utllizado com resistencia lfqufda ee la eal fundida.
En eete caso,

alta

que

loe electrodos que tlenen una conductivided

la sal, llegan al

bafto por

arrlba

como 1o

mucho náe

lndlca la Flgura 5.

monofdslc!

Controlodor
pl

romo'trlco

FIGI]RA 5.

Baffo de Ealea con electrodog Pcnetrando Por

la parte de a-

rriba.

FUEMB: Hornos

lnduetrlales. I{. Trlnkg y M. B. tfawhlnney

Siempre que se pueda es recooendable que

dos en un recinto ya que

asl

ae

de la carga con loe electrodoe.

los electrodos vayan coloce -

evita el riesgo de un Posible contacto
Ademáe

el

acercamLento

entre los doa e

lectrodoe reduce el voltaje requerÍdo para grandea eeparacionee y la

corriente ae hace unifore.
doe tlene

Un8

corta df.etancia entre los doe electro-

otro efecto favoreble. La corriente alterna que fluye entre

loe clectrodoa puede causar grandee fuerzas electrodinámfcaa producien
do una circulaclón suflciente del batto capaz de extraer

la sal

fundlda

de loe electrodos. Le circulaci6n del baflo de ¡al favorece h uníforni
dad de la temperature y evita el sobrecalentamient,o de la g¡1 que ro dea los electrodos.
r',,J'
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En loe baños de eal fundfda como

resigtencia ea conveniente

que loc

dep6sitoa no sean Étállcos. Conviene tanbl6n conservar el baño ca -

liente durente el fin de Bemana.
La conductlvidad de laa sa!-eg fundidae varfa conslderablemente con la
compoeicldn

y tenperatura. Por taL raz6n, la digtancia 6ptloa entre

los electrodos ee halla por la prlctica y por la experlencLa. Sf la
dlatancfa eB m¡y pequeña, por debaJo de 25.4 m, 1a sal ee puede re-

calentar, y ei la dietancia e8 illy grande, por encima

d'e 76.2

m, la

clrcutacl6n es nuy d6bt1. En loe grandes dep6eitos ae acoatumbra a

u

tflfzar varios Juegos de electrodoe con distlntas feges de corriente.
1.2.2.3 Reeistencfae retál1cas
Las reelstenciae Etál1caa son aptea para trabaJar en hornos con tem

peraturas entre 427 y 2006oC y en atm6sferee que pueden oer reducto -

ras, neutras u oxidantee. Por aer ten aoplfa la
de eete

cial

gama

tipo de resietenciae, e8 impocible encontrer

que ee adapte a

c16n de un

de utl1lzacl6n
un

tdas lae condicloneg de trabaJo.

retal de registencla se debe tener en cuenta

Etal corcr 'En

la selec -

que

la

cemPe-

ratura del elerento see euperior a la del horno. Siempre ae eecoge el
metal máe duradero

y berato.

El acero ordinarlo al

carbono es recomendable para trabaJar haeta tem

peraturas de 427oC. Cuando Ia atrn6efera er redqctora re puede utlli

-

zar hasta los 650oC. El factor que llnlta la náxima temperatura es el

llmite de fluencla en callente. La resietencia a La fluencia y a la
30

corrosi6n se incrernta aleando nfquel y croln con hLerro. Con aleacio
nes de este

tfpo

baJas ee puede

la temperatura, Enor

mayor aea

atmóeferaa oxldanteo
mo

y

457"

de

hierro

y

llegar a trabaJar hasta
deberá eer

con una aleaci6n

el contenldo

816oC. Cuanto

de

del 25A de nfquel,

hierro.

nfquel y

20%

de cro-

207.

ee puede trabaJar haeta 1066oC. Sin enbargo, para

tempereturas tan elevadas en atn6sferas oxldantes, fncluyendo

eI materlal nÍe

En

comúnrente empleado es e1

de cromo

el alre,

nicrono, que contfene 807. de

y no contiene hierro.

La composicl6n y propfedades de un cierto núrero de al.eaclones utlllza

la Tabla 1.

dae cono realatencfas se lndican en

1.

TABLA

Compoeici6n

Mo l.

r ¡o

y

propledadee de resletenclas.
R.rl¡tlYldod.
croh m lo ¡ o-o r
s¡3 (Asnz,/ cm )
PN
ml

I

?.s2

Alumlñlo

Corbch (Fllom¡eto)
Grollto

4032

Cobr.

t. T2

t56

3.92

Cinc

t.4

E¡loño.

I

ll.rour lo

93.9

Hl r

rro

l{iqu.l

5

.

Co.flcl.nta
l.mp.roturo
o.oo42

|

o.oo323
o

o

0393

o.oo40

o.o06t4

7.?4

o. oo¿19 |

500

I o O.OOOe
o.oor2
o. oooS
O.OO3 o o.OO4

500

oooo89

to,6
eo.63
5.75

Advonc..

4A- 49

O.OOOO

Brcnc|

t3-t8
z- l?
ilo

Al.oclona.:
A lu

mrl

Brpno¡
Có ll do

33. 5

fo¡form

Chrom.l .
Cl¡ñü

70-r r0

.

87

Co||¡tqúrb
Durolu¡rln (durolu¡rrnfo)
h¡ndlcldn ( hlrrrol

47-51

_

3. 35
57- | r{

tlLrro polo úld6

HLrro

ld.ol.

t8

tuaco

¿o

49

Invor.
KoroE

Lotdn

73

.

ftlcnggnno

,

ü0nat.

Nleirom.
Nlcblo]t| ll
Nlohrom. lll
l{lohrom. lV
Plolq ql.Eqno

o.o

o

oo76

O.OO2

34-tOO

o
-qOOOOS
O.OOOOZ o -O.OO@2
O.oo2

ilo

30- 97

OOOO4 q O.OOOOS
oo oo t5
OOOOO5 o O.OOOI9

t7-41

o.OoOO4

I

98- | 08

3l

I

O.OO|4

oooorS

o

I

I

ooo
600

500

o.oo2

o.o oo

lo9 lt
.

o.o06
o.oot 2
o-oooooS

4.6

42>.43

.

o. ooo t2
O.OOO¡l q O.OOO54
o 00067
o
-O.OO0O4 +O.OoOO

ro3
5.7

.

Lucaro-

d. lroboio,

9.78
r.62

Pl6l ¡n o ,
Pl6no
Tung¡lrno

mottmo
oc.

pZO

-o.ooo54
{.ooo28

o.0036 |
o.oo369
o.oo¡¡a7
o oo45 4

Pletq

T.mp.r.oluro

d.

O.OOO38

il50
500

loo

900
I ooo
I too
r r50

Una aleaci6n que es bastante

tlene casi el

807"

de nlquel

dades lryortantes de Fe,

utilizada es la llanada

CHROI'ÍEL

y eL 20% de crosp mfs otras

lln, Se, Co y Ch. Esta aleaci6n

AA. Con -

pequeftas

puede erylear-

se con seguridad en atrn6sferae carburantes hasta temperaEuras
1066cC. E8t¡l

llbre de corroei6n por 6xido de cromo,

cantl

de

que es 1o que gene

ralnente afecta a este grupo de aleaciones, y reeist,e bien el oxfgeno

y el azufre.
Cuando

las

1233oC ee

temperaturas de trabaJo

utiliza un Eipo de resietencias

excelentee reeultados
Se basan

est6n comprendldas entre 1000

y

y

que se han deearrollado con

cuyo nombre co¡rercial es conocido como I(AMIHAL.

en la eotanquidad de la pelfcula de 6xido form¿da durante

su

funcionaniento.

El elenento qufmico que produce la envolvente protectora de la reeistencia ee el aluninio. Las reeietencfag con nás de un 207" de alumlnio
fornan una denea capa cuando la atú6efera ea oxidante, pero plerden

eu

protecci6n en presencla de atm6sferas que contengan htdr6geno húredo.
Ceneralrence eotas aleacl-ones Gontlenen un 22% de cro¡ro

de

hierro.

Son quebradizas

a temperatura amblente y

y de 60 a

debe dáreelee su

forma en callente. A elevadas tenperaturas se vuelven blandas

ticas,
En

la

1o que

7O"A

y plás-

influye en et montaje.

búsqueda de una aleaci6n que

fuera efLcaz a elevadas temperatu-

ras en las que se utilice el carburo de eilicio, sin gue se aprecLe

un

envejecimiento, se ha descubferto el slllcfuro de rnollbdeno, conocido
en

el mrcado

como KAMHAL SUIER.
3Z

Aquf tanbi6n se utflfza el sillcio,

que produce por oxidaci6n una capa protectora
A1 calcnterse

refractaria de eflice.

y enfriaree la corteza se agrieta pero no 8e deacostra.

La capa de sílice se conserva en las reeistenciaa

a

que

con

el dlánetro del

alambre de esta e8 muy pequefio en comparaci6n

el de las barrae de carburo de elliclo.

uniforme en todo

Cuando

los

Ademáe,

la temperatura eB

el atembre. Por otra parte, la resletencia

dece a elevadae temperaturas
enclma de

KANTI{AL SUPER debtdo

98OoC,

la

ee reblan

y la eflice euelta se adhiere, luego por

capa Be recompone de nuevo.

la resistencLa va a Ber expuesta a atm6sferas que contengan hi

dr6geno, es aconseJable oxidarlas
náxfrna perrnislble

prlrero.

A1

aire, la

temperatura

del elemento es de 1706oC.

Para atndsferae reductoraa en exceso,

el

molibdeno e8 un nateriaL exce

lente para utilizarlo com resl-stencfa. Su punto de fuei6n ee cerca de
2623oC.

El molibdeno puro se oxida entre 500 y

700oC;

el 6xldo ae eva-

pora. Es apto para utilizarse en atm6sferas que contengan hidr6geno.

Cuando se

cuenta

requiera trabaJar eon resistencLas en vaclo, ae debe tener

la preei6n del vapor del materlal por enclma

¿e 1372oC;

eI

en

no

libdeno y el carbono eJercen una elevada presl6n de vapor.

L.2.2.4

Hornog de induccf6n

El calentamlento por inducci6n ge puede realtzar parclal o totalmente
y ofrece ventaJas a la producción en eerie. El princlpio de rnducci6n
conelste en generar un campo nagnético alrededor de un cuerPo o carga.
33

Este campo magnétlco es creado por el cambio de corriente eléctrice
que

clrcula por un alambre. Eate

cambio de

corriente también

produce

un cambio en lae condiclones nagn6tlcas creadaa alrededor del alsmbre.

El canbto de magnetfemo ea utllizado para producir

una

trfca en un obJeto colocedo adecuadamente dentro del

corrlente eléc

cem[to nagn6tico.

La corrlente que circula por el obJeto 8e encarga de calentarlo.

El equlpo

ueualmente

utillzado para e1 calentmiento por lnducci6n

conglste en una bobina de hllo conductor por el que circula corriente

alterna. La bobina conductora eetá
calentar,

rodeando

que debe tener una seccl6n

el obJeto

que se quiere

clrcular o rectangular. La clave

del calentamLento egtá en la frecuencia de las alternanciae de la co-

rriente, ya que estas afecten

profundamente 1e dletribuci6n de

la

tem

peratura en el cuerPo a calentar.

Las frecuencias

utllizadae, adenáa de lae

P. S. son de 260,

3000

baJae comunes de 50

y 60 C.

y haeta 9600 C. P. S. para aplicacionea especla

lee.

El efecto euperficlal, tanto en la boblna
con

la frecuencia.

nerado en

to, solo
te

m6e

dieminuyendo r6plda

el centro. Para frecuenclas

que

en Ia carga, aumenta

Con frecuenciae elevadag casL todo e1

la euperficie de la pieza,

nente hacia

somo

baJae se produce

calor es

ge-

y

exPonencia!

el

mlemo efec

la dleninucf6n de calor hacla el centro eB exponeneialreg

gradual, por 1o que penetra náe profundamente. Según 1o ante

rlor, Iae barras de gran secci6n

deben calentarse a baJee frecuenciag

el se desea un total calentamfento. La alta frecuencla
34

Be

utiliza

para

calentar totalrente pleza8 de eeccidn pequefla y para

e1

superfÍclal de barras de acero de cualquier secci6n.

La pLeza

debe

calentamiento

Et¡llfca

aielarse de l-a bobina.

En

el calentamlento por lnducci6n de barrae o tochos de gran

e1

alre ee euficiente para lograr el aieleniento eléctrico, pero no 1o

secci6n,

gra creer un al"slamiento térmlco suficiente.

La Figura 6

ilustra un método muy aplicado para aielaniento.

Conslste

en apf.eonar un refractarlo corc la siLin¡nlta contra Ia bobina. El re

fractario 8e introduce entre laa vueltas de la bobina y laa nántiene
separadaa.

El refractario no dabe aer ten grueso porque
cia y eL rendimlento. El

reduce

el factor de poteg

eepesor normalnente eB de L2.7

En lag bobinae horizontalee,

el refractarfo inplde

que

m

la cascerllte

caiga a la bobina.

En

el calentamiento por lnducci6n

dfctorias. Sl la potencfa
gg tiempo para

dada

ae encuentran dos lnfluencias contra

a la carga ee baJa, ge neceeita un lar-

realizar el caLentaolento por 1o que ee pferde mucho ca

la temperatura de 1a carga es unifor"F. St la potencia

1or,

aunque

da a

la carga ee grande

ee pfl.erde poco

da-

calor, pero la temperatura de

La carga no eB uniform.

La corrlente

circula por tuboe de cobre a travée de loa cuates circula
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TABLA 2. Volore s de se le cc ion poro rcsistencios
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|

"c

tiPo

hilo.

I zo I r ool zoo | 3oo l4oo I soo I soo I zoo I eoo I goo I oool u mlrzool lsoo[¿rool

Re¡i¡toncc
Diomcier
mm

8.0
7.5
7.0
6.5
6.O

5.5
5.O
4.8

t7

4.O

3.8
3.3

t.2

3.O

per length

unitO/m

o.o289
o.o52B
o.o377
o.o457
o.o5 | 3
o.o6 ro
o.o739
o.o802
o.o9 r 2
0.ro5
o.r r5
o.ra8
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7eo o
5840
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3680
2850
2 r30
r 880
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o.t5 r
o.r80
o.205

o.5tl

t.3

t.l

t.o

n

9/m

t.9

1.2

cm2/¡

o.295
o.382
o.462

o.570
0.63 9
o.72 |
o.82 |
o.942
l.o9
r.28
t.53
t.85

201

204
r88

169

r73
r57

r5l

89.2
80.5
68.3
57.

I

30.2
43,7
34.9
27.O
2?.3
20. I
r8. r
r6. I
t4.3
r2.6
ro.9

il7

99.2
83.6
69.7
57.4
46.7
37.4
29.4
?2.7

9.42

8.O5

6.75
5.58

t7.o
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ngth

2?O

9 8.3

r36

le

251
¿36

r¡3

374
266
r8 |

rloc c

r

5t.t
t39
r28

090
930
730
556
460

pG

"HVr

273
235

t260
r

Su

lren9ih

20(,c

o.23 6

r.8
1.7
¡.6
r.5
t.4

lYcigth

per

200c

2.8
2.5
?.2

2.O

KANTHAL

t4l

r32

r26

¡t9
tto
roo

94.3

ILO
7 8.5
69r

2.8
59.7
56.6
5 3.4
5 0.3
47. I
6

4 4.O
4

0.8

37.7
5 4.6
3 t.4

Cr o¡¡
rcctlonol
ofco
mmé

m¡icr

mm

0.3
44.2
38.5
3 3.2
2 8.3
23.3
19.6

8.O
7.5
7.O

5

r

Dlo

6.5

6.O

5.5

5.O

8.l

4.8

¡5.9
r3.8
t2.6
I t,3

X:2
4.O

9.62
8.04

3.8
3.5
3.2

7.O7

3.O

6. r6
4.9 |
3.80
3. r4
?.44
2.34
2.27

2.8
2'.5
2.2
2.O
r.9

2.O

I

t.77

r.54
r.33
l. t3
o.950
o.785

1.8

LT
l:8
t.4
r-3

t.?
t. I
r.o

agua de

refrigeracf6n.
l-#'J
o

C
I

0
TLüoo oYolodor
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FIGURA

6.

lndu8triale8. I{. Trfnke y M. H. tlanhlnney

bobtnas de lnducci6n Bon comparatlvancnte baratao, pero

para lograr

El

cobra, por

AiaLamlento de una bobtna de inducci6n.
FUENTE: Ilornos

ús

d.

cuyo int.rltr.clrculo ogrF.

!

1a

el

equipo

frecuencfa requerida ea caro.

caLentamiento a baJas frecuencias requiere mÁs condeneadores que e1

equipo de

alte frecuencl.a por la corrección del. factor de potencia.

La

alta frecuencia se genere por un grupo mtor-generador. El motor tiene
pocoa poloc mientraa que

el

generador tiene bastanteg. Ademáe, ee debe

congiderar e1 alto costo de la eubeetación.
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2.

PRINCIPIOS FTJNDAMENTALES DE TRANSFERENCIA DE CALOR

IMRODUCCION

Termodinámicamente ge entlende que

fiere

calor ee la energfa que 8e trana -

cono reeultado de una diferencia de tetrPeratura entre dos cuer-

pos. Eata energfa, está Prcsente en el unfverso y 8e transfiere de la
regl6n de temperatura

más elevada

a la regl6n de temperatura

más baJa.

pero le ciencia de la termdlnánica sólo trata de laa tranafclohes

cuantitativas y

reacoÍpdoe de

la energfa en formr de calor en todoe

los cuerpos materialee; es decir, eolo ge refiere a sletemas que es tán en equlllbrlo, prediciendo la cantidad de energla requerida para
camblar un sf.etemá de un eetado de

équtlibrloa otro sln predecir la ra

pidez con gue estos cambloe se pueden producir.

I¡ cfencia de la transfe¡encia de calor eetá relacionada con la raz6n
de intercambio de calor entre cuerpos calfentee y fríoa llanedoe fuen
te ( generador ) y receptor, y
cegundo de

llele
para

la

comple@nta loe prfnclploa prinero y

termodinámice clásica proporcionando 1oe métodos de ená

que determinen

la velocldad de tranemiel6n.

ilustrar el análiais hecho al tratamiento
38

que se

le

debe dar

a

un

proceso deede tos dos puntos de

vieta, de transferencia de calor y

ternodinámico, consideremoe la vaporizacl6n y condensacl6n de un kllo
grarto de agua. cuando se vaporiza eL

kllograrc de agua o ae condensa

eI kllogranlo de vapor, el canbio de energfa en

d6ntlco. sin enbargo Ia velocldad con Ia que cuerqulera de eetoe
procegog ocurre

eg, inherentenente

muy

el

el

caeo

dos

dlferente. Generalrente, la

condengaci6n ee un fen6reno mucho máe lento que

En

i-

1oa doe procesos es

la va¡rorizaci6n.

caeo de un horno pare tratamientos térmfcos se puede coneiderar

del calentamfento de lae barrae de acero eituadas en la

que 1aa Protege contre

la oxidacidn.

Deepués

caJa

del caLentamiento de las

barras, estas Be sacan y se templan en aceite frfo. Los prlnciploa
termodlnámfcoe pueden

utfllzaree para predecir lae temperaturae fina-

les del acero y el acelte una vez loe doe aletemae hayan atcanzado el

equilibrlo y la cantldad de energía traneferida entre los dos esta dos de equlllbrlo inlcial y flnal. Pero no noa dice nada de la velocl
dad de transferencia, de
po deternlnado o

ta temperatura.

la temperatura de la barra aI

del tlenpo

que hay que eaperer para obtener une

En canüfo, un

cier-

análisie de la transmfsi6n de calor

de haceree para predecfr La velocldad de
La barra

cabo de un tlem

pue-

la transferencia t6r¡nlca de

al aceite y calcutar la tenp€ratura de la barra o del aceite

en funcl6n del tlempo.

El estudio de la tranaferencia de calor ee facllitarll ediante

una

com

prensi6n sJustada de la naturaleza del calor. Sln enbargoresta ventaja
no eetá

fácllrente disponible para egtudlantes de termodlnámlca

o

transferencia de calor, ya que el descubrimfento que 6e produce dfa

a

dfa de diferentes nnnlfeetaciones del calor, impide eetablecer una teo

rfa eimple que 1ae cubra a todas ellas. L8s leyes que puedan aplicarse
a transicionee de masa pueden ser lnapllcab1ee a translcloneg molecuLa
res o atdmicas, y aquellae que eon apllcables a Lae bajas temperaturas
pueden no

eerlo a laa

rfa es necesario

temperaturaa

altas. para prop6eitos de fngenie-

conienzar e1 eetudio con infornacl6n

bfeica ecerca

uno8 cuantos fen6reno8. Las faeee de una sustancia simple, s61ida,

de

lf-

quida y gaseosa, eetán asociadas con 8u contenido de energfa. En la fg
se s61ida, lae mol-6culas o átomos eetán muy cercanos, dando esto rig!

dez. En la fase lfqulda exlste suficlente energfa t6rmlca para exten -

der la distancla de lae mol6culas adyacentee, de manera que se plerde

la rigidez. En la fase de gas, la presencia de energfa tfrmica adicional produce una separaci6n relativanente coupleta de Loe átorcs o rro(
culas, de ¡nanera que pueden permanecer en cualguier lugar de un e6pa -

cio cerrado.
Para una miema sustancia en Eus diferent.es fases, sus propiedades
micae tlenen diferente orden de magnitud. por ejeurplo, e1

t6r-

calor especf

fico por unidad de masa es u¡y bajo para tos s6lidos, alto para los lf
quidoe y, usualmente, de valores intermedios para los gases. Asf mlsmo
en cualqufer cuerpo que absorba o pierda

ciales consideraciones respecto a si el

calor,

deben guardaree espe -

cambfo ee de

calor latente,

o

eensible, o de ambos. Máe aún, Be conoce tamblén que una fuente calfen

te es

caPaz de grandes excLtaciones subat6micae,

a tal grado que emite

energfa sin ningún comacto directo con el receptor, eiendo éste

princlpio fundarental de la radiaci6n.
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el

2.L
Hay

MECANIS}IOS DE TRANSFERXNCIA DE CALOR

tres

form¿s diferentes en

la fuente al receptor,

las

que

el calor puede tranemftlrse

aun cuando muchag de lae apllcacioneg en

de

la ln-

genlerfa son combinaciones de dos o trea de ellas.

Las

tres

formae de transmlst6n de

convecci6n

2.L

.L

como: conducci6n,

y radlación

Conducci6n

La conduccl6n es

lldo opaco.
en

calor son conocidae

la transferencta de calor a trav6e de un rnaterial e6-

Cuando opera

este rrccanismo, el fluJo de calor tiene lugar

el contacto dlrecto entre dos cuerpos, o entre

doe partes

del

mismo

cuerpo como resultado de una lnteraccl6n molecular entre lae moléculas
de mayor energfa

( calientes ) y

Lae mol6cu1ag de Eenor energía

( frfaa)

ein llegar a traeladarse.

EL

calor tranenitido por conducción por unidad de ttempo fl3 es pro -

porcionat al gradiente de temperatura, dT/dX muLtiplicado por el área

a trav6s de la cuaL se transfiere.
en donde

T

E

temperatura

X E dlreccl6n del fluJo de calor

4T

EB

decirt qk.¿A

qL

A

Zona calLente

Dirección

del fluJo

de calor

-

Pared

Lado

frío

(-dr)

I

TemPeraturs I

del cuerpo
callente T
I

Temperatura
1 cuerpo

e

frfo

m

P

e

r

a

t
u

r

a

Dlstancfa +

FIGURA

7. FluJo de calor a través de una pared

El. fluJo

real de calor

na propiedad

depende de

la conductividad térnica K que eB u

ffeica del edlo. La direccl6n del fluJo de calor eerá a

ángulos rectos a la pared. Si 1ae superfictee de lae paredee eon fao
t6rmicas y el cuerpo es homog6neo e isotrdpfco. Sl suponerps que exie-

te

una fuente de

calor a la lzqulerda de la pared y

que hay un

reclbl-

dor en el lado derecho, entonces el fluJo de calor eB proporcional al
camblo de tenperatura

a trav6e de la pared y al área de la pared A.

La

ecuaci6n anterior puede entonceB expresarae por

¿8x KA(- dr)
dx

E1

térmlno - dT

ee

llame gradlente de temperatura y tiene algno negati

dx
vo porque 8e suPone une

teopereture nenor en la direcci6n del fluJo.

4Z

El declr, el calor
baJa

y

debe

cotno Be ha aceptado que eata

Jo, entoncee el signo

tura

fLulr en la direcci6n de la

que en esta

temperatura

máe

dirección ee poaitiva para el flu

¡rpnos debe anteponeree

al gradiente de tempera-

direcci6n, eí ee negatlvo.

E1

Bigufente esquerna muestra et convenio qus ee ha hccho para el elg-

no

del fluJo de calor. ( Flgura 8

)

Direcci6n del fLuJo
t6rmfco

Direcci6n del fluJo

T (x)

I

rot
+T

+T

J

\-__Y+
+Ax

4
I

I

I

I

+X

+

FIGURA

En

--*l

8.

Conveniog

la ecuacl6n ¿Er. -

del signo para el fluJo de calor por conducci6n
-KA dT
dx

la cantidad instantánea de transferencla de calor eB proporcional al
rea A y a la diferencia de temperetura dT que lmpulaa e1 calor e tra
vée de

la pared de eepesor dX. La constante de proporcionalidad

á

-

K ea

pecullar a la conducci6n de calor por conductivfdad y se le conoce por
conductlvidad térmlce del medio. Esta conductividad ee evalúa experi -

ÍEntelÍ€nte Para cada mat,erial los cuales tiencn un ampllo rango de vg
loree nurn6¡1"o" dependiendo de ei eI g6ltdo es un buen conductor del

calor,

como

los metales, o un mal conductor
43

como

el asbegto.

Aún cuen

do la conducci6n de calor 8e asocla usualrrente con la transferencia

de

calor a trav6e de los s6lidoe, tanbién es apllcable a gases y lfquidoa,
con algunae limltaclones

y coneideraciones especiales.

Integrando la ecuacl6n entre doe puntos I y 2 eegún ¡e lndica en la Fi
gura

9

de 1a

Gradlente

T
dT

I

FIGURA

o

-Perfil

de

temperatura
teüperatura

dT

dx

9r

9. Direcci6n del fluJo de calor

Se obtiene

la ecuacl6n de trangmlsl-6n

de

calor por conducci6n entre di

choe puntoe.

3'KL--KA(T2-T1)s
en

L

KA

(11 -12)

L

donde

- distancla recorrida por el fluJo de calor

2,L,2

Convecci6n

La convecci6n es

la traneferencfa de calor entre partes relativamente

44

calientes y frías de un fluido por rnedio de rnezcla. En este proce6o se
cornbina eI transporte de energía, almacenarniento de la rnisrna y trans-

porte de rnateria. Supóngase que un recipiente con un líquido se coloca
sobre una llarna caliente y se vuelve rrrenos denso que antes, debido a su
expansión térrnica. El líquido adyacente al fondo tarnbién es rnenos denso que Ia porción superior

fría y asciende a través de ella,transmitien-

do su calor por rnedio de rnezcla conforrne asciende. La traneferencia de

calór deI líquido caliente del fondo del recipiente al resto, es conocida
corrlo convección

libre o natural. Pero si se produce cualquiera otra a -

gitación, ta1 corno la provocada por un agitador, el proceso es conocido
corno convección forzada. En el prirner caso Ia fuerza rnotriz procede
de la diferencia de densidad en el fluido que resulta de1 contacto con una

superficie a diferente temperatura y dá lugar a f:uerzas ascensionales.

La convección forzada tiene lugar cr¡ando

u¡ra

fuerza rnotriz exterior

mueve un fluido sobre una superficie a una ternperatura mayor o

inferior

a la del fluido. Corno Ia velocidad del fluido en una convección forzada
es rnayor que en convección libre se transfiere rnás calor para una de-

terrnila da ternperatura. Este tipo de transferencia de calor puede ser
descrito en urut ecuación que se aserneja rnucho a la forma de la ecua ción de conducción es dada por:

u8"

h-Adr

La constante de proporcionalidad h- es un térrnino sobre el cr:al tiene
influencia la naturaLeza del fluido y
eri base a datos experirentales.

es

elresultado de correlaciones obtmides

Esta constante por ser característica de cada

rnedio es conocida rnás bien, corrro coeficiente de transferencia de ca45

lor por conveccf6n.
Si la

ecuacfdn anterÍor 8e expresa

ü^

- n-t At

se obtiene la ecuacl6n del enfriamiento de Newton en donde

h- o coeficienfe de trangferencia de calor por convecci6n. w/&x,
BTU/HR.FT-'F

A - area euperflclal en contacto
At

con

el flutdo U2, l*

- dlferencla de temperatura entre el fluldo y la euperficle
trangferencla, K, oF

Si la temp€ratura de un flufdo,

como

por eJemplo el alre, ee

T

de

r( , !

la temperatura de un cuerpo, corp por eJemplo la euperficie de un hor
no, es Tt, entonces la transferencla de calor por conveecl6n entre el
medio

y el s6ltdo ee puede expresar
o

qC

el valor

de

h-

como slgue

- t-e ( Tl - T¿)

debe determinarse

analftica o experfunentalrenÉe.

La transniei6n de calor por conducci6n y por conveccidn eerán completa
dae náe adelante cuando se esté haclendo

de energla térmica en eL eietema

2.L

.3

el análisie de trangferencla

( horno ).

Radlacl6n

La radiacf6n lnvolucra

la traneferencta de energla radiante

generador a un receptor. Mlentrag
+6

la

conducción

y

desde un

convecci6n térmica

tienen lugar solo a trav6s de un medlo material, ta radfaci6n ee real1za en ondae electromagn6ticae en virtud de una dfferencia de tempe-

raturas y no neceefta medlo Para propagarse, incluso ee puede efectuar
en un vacfo perfecto.

la radiaci6n se emite desde

una fuente a un

recfbldor, parte

de

la energfa se absorbe por el recibldor y parte es refreJada por é1.

Bg

cuando

sándose en I-a eegunda

que

ley de 1a termodinllmJ.ca,

la velocidad a la cual
¿ün

-

I

una fuente de

Boltzmann estableci$

calor emfte energla

ee

ea e ú

Esta ecuacf6n es conocida como la ley de la cuarte potencia, en donde

T=

teüperetura absoluta

l=

constante direneional de Boltzmann

e

emislvidad, y es lgual a la unidad en loe cuerpoa negrog

La emisivldad, es un factor pecullar

a la radiacf6n y contrario a la

conductlvtdad térmfca K o el coeffcf.ente de traneferencia de caLor h-,
debe

En

hallarse exPerirentalrente para cadatipo de rnaterial y superficie.

el

modo

radiatlvo de transmisi6n de calor la energfa se transporta

en forma de ondas eLectromagn6tlcas gue se propagan a la velocidad

de

la luz.
Tanto

la teorfa ondulatoria

como

la corpuscular

eon

útiles para exp[

car e1 comportamiento de la radtaci6n térmica, La teorfa ondulatorÍa
establece que la radlacldn puede lmagfnaree co¡rxl una onda que oscila
47

f y una longitud de onda ). . El producto de las

con una frecuencia

es la velocldad

de propagaci-ón

de la luz

dos

C:

f),
La teoría corpuecular admite que la energfa radiante se transporta en
forma

de

paquetes llamados fotones. Cada fot6n se propaga con

cidad

de

la luz a un nivel energético diettnto

la velo

dado por

e=hf
en donde h es 1a constante de plank.

Cuando un cuerpo se

calienta, los el-ectronea llbree

pueden

saltar

a

nivelea de mayor energfa o niveles excitadoe. Cuando un electr6n vuel
ve a au nivel energétlco inferlor emite un fot6n cuya energía es lgual

a la diferencia energ6tica entre
En toda auperficle

eu estado

eetado de

equilibrio.

y en cualquier'lnetante exieten numerosos electro-

nes que experlmentan un cambio en su

la energía

y el

que abandona

nlvel energético y, por tanto,

la superficie

tro de frecuenciae. La energía

ee dietribuye dentro de un espec

Be emlte solamente en funci6n de

la

tem

peratura del cuerpoo Esta energ;l.a que abandona le superficle de este
rnodo

se llana radiaci6n térmica.

La energía radiante es de 1a misma naturaleza que

naria.

Se considera, de acuerdo con

Maxwell,

por un

corrrc,

la luz visible ordi

la teorle electronagnética

conaistente de un campo eléctrlco oscilanF

campo magn6tico

de

acompañado

tanbién oscilante en faee con é1. Los textog

de ffslca de1 bachillerato usualmente tratan esta teorfa en detalle.

48

La variacl6n de

la lntensldad con el tiempo del

canpo eléctrf.co pesen-

do por un punto dado puede ser representada por une onda senoidal

tlene tongitud flnita de creeta a creste,
que pasan por un punto dado en

que es

que

l" . nt núrero de ondas

la unldad de tiempo,

eB

la frecuencia

de

la radiaci6n, y et producto de la frecuencla por la longitud de onda
es la velocldad de la

Se cree que

onda.

la energfa radiante

ee origina dentro de lae moléculag del

cuerpo radiante. Lo8 átomos de cuyae molécu1as vl-bran en un movLmiento

arrpnlco simple como ogciladoree llneales.

Existen varia.B forrnas de calentar una euperficie que pueden producir
también

la enlsi6n de fotones del cuerpo, coÍx, por eJemplo loa rayos X,

pero eolo ge conelderará la radiaci6n térnica, es declr, aquella

que

tranaporta energfa en forma de calor.

El eepectro etectromagnético se eubdlvide en un cierto núcro de inter
valos de longltudee de onda aef coÍxl ae indica en la Figura 10. La ra-

dlaci6n témica enitida por una euperflcie en funci6n de au temPeratu-

ra

correoponde a

lae longltudee de onda

comprendidas entre 1O-7n y

10-+n. El oJo hu'nnno es capaz de detectar las ondaa etectromagn6tlces
comprendidae aproxfnademente

entre 3.8 x 1o-7n y 7.6 x 10-7m que cons-

tituye, por tento, la radiaci6n vietble. La parte vielble del eepectro
ea una porción muy pequefia del espectro completo
prendlda dentro

y se encuentre

com -

del lntervalo corteapondiente a la radiacl6n térmica.
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La transmlei6n del calor. F. Kreith y ll.Z. Black
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FIGURA

10b. Radtación térmlca del

eapectro

FI'ENTE: La tranemiei6n

del calor. F. Krelth y I.I. Z.

Black

La ffeica de la radiacl6n, donde ac incluye algunos asp€ctos como concepto de cuerpo negro, Potencia emieLva, concePto de cuerpo grie, ley
de Stefan Boltznann, factoree de forma, etc., se estudia en capftuloe

poeteriores con el análisie del sisteúa ( horno ).
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3.

3.1

TEORIA DE REFRACTARTOS

REFMCTARIOS

El hogar de un horno
mo

Y AISIANIES

como

el de otros equipoe industrialee, talea

co-

calderaa, turbogeneradoree, cllnaras, et.c. están sometidos a altas

temperaturae de trabaJo, por 1o que se requlere que Bus paredes estÉn

construfdas de nateriales especiales que

puedan

estar

sometidos al

fuego directo.

Estos materlal-es que tienen capacldad para

cfas térnfcag ae conocen
seleccf.onando

cla las

como

reslstlr las altas

exlgen-

refractarios y su fabricaci6n ee hace

varias clases de arcillas, las cuales imparten a la

propfedades que los hacen importantes,

tales corc et alto

eg
pun

to de fusi6n, plasticidad y resistencia. Los materialee son calcina dos y nolidoe previerrcnte en seco y luego nezclados adecuadamente entre sf, con arcillas crudas y materias prlmas
tipos de refractarios,

corte,

secado

pasando luego

a ras

importadae para algunos

operacfones de prensado,

y calclnaci6n.

La producci6n nacionaL de refractarios es eatlsfactorl.a en cuanto

a

variedad y calidad ofrecida por las empreses fabricantes del producto,
5t

cua1es abagtecen
gema

el alto

consumo

industrlal, a través de una amplia

de productoe de diferentes tamaños técnicamente controladoe.

Los fabrlcantes eepecializadoe com
bianoe

ERECOS,

produce

la

Empresa de

Refractarlos

Colom-

refractarioe en todae lae formse estándar

de

lae series americanas y en muchas otres fomaa de dlseflo eepecial ade
cuadas para techoa, paredes, muros euspendidoa

Erecoe satloface

la

baee de agregados

dernanda

y otros

u8o8¡

de ugo general con refractarios hechoa

a

eilico aluminosos, dleponiendo para ello de tree

marcas, cada una de Las cuales posee caracterfetlcas ffefcas bien de-

flnldas.
La demanda de refractarrog para hornos de cercnto, cal
tarnbién es atendida con 8ua marcas¡fALlJMn

y

TTBAUXAL'|,

y otros

y otra8,

usog

que com

pletan una lfnea de ocho márcas ffsicarente bien definidae.

La

otra línea de productog ofrecida ea la de refractarioe para fundi -

cioneg

y acerfae, las cuales

ge han beneficiado ampliagnte, no sola -

nente en Colombfa slno en algunoa palsea vecinos, con los refractarlos
que para este uso eapecífico ae han deearrollado en nueatro pafa.

los refractarioe de la serie universat y loe de alta alúmina
que pogeen una amplla gana de aplicaclones en eataa industrlaa, 8e e8-

Adenás de

t6n produclendo ,trcas exclualvas de ladrilLoe para reveatlmfentoe

cubllotee, cúpulae eepeciales, cucharae de ecerfag, abrazaderes

de

Para

protecci6n de barras de fiJacl6n, toberas, Portatobera8 Pera e1 fondo
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de la cuchara, tubos, cucharas de grsflto, embudos, canales para el
vaclado de lingotes por
nos eléctrfcos,

etc.

et eistena de colada reina,

bdvedae para hor-

Para loe usog anterioreg Erecoe ha desarrollado

eiete m¡rcas con excelentea propiedades recánicas que hacen del refrnc

tario

un extraordinario reveatimfento reslatente

a la ebraal6n y al

a-

taque de eacorlag.

Por razones obviag, lae diferentes marcas de refractarÍoo que se han

y laa otras rn¡rcaa

mncionado

que 8e relacionarán nás adelante no apa

recet6n detall.adaa en eate proyecto; s61o ee detallar6n 1ae caracte -

rleticas

máe

inportantes de los materialee que hayan gldo aelecciona-

doe por nueatro diseño.

Una de

las característlcae

¡uás

interesante de los refractarfoa es

que

reefete altae temperaturas de trabaJo, pero al mlem tiempo tienen la
propiedad de conducir, a través de eu cuerpo, grandee cantidades

de

caLor. Esta caracterfstica es intríneeca de1 meterial, puea a edida
que se

utllfcen nat,eriales y sfste 'B

drillo, éste ee volverá

que hagan náe

cada vez Enoa

refractarlo el la-

aislante ( ráe conductor térnf

co ).

3.2

AISI"ANTES TERMICOS

Las propledadee enunciadas pera los refractarios

la

eecagez

y alto costo de la energía, hacen ncceeario en la lndusErla

la utllizaci6n de naterialee eepecialee
escape de

y tenfendo en cuenta

que contribuyan a detener e1

calor que toe refractarlos corrlentes transmlten
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desde

el

interlor de los hornos a la atmósfera sin

que sea poaible recuperarlo.

Estos fueron entre otro6, loe motivoa por los cuales 8e de8arrollaron
cuya conductlvidad t6rmica ee mfnima, logrando

los ladri1los alslantee

en todo tlpo de horno industrial una gran economfa en eu operaci6n.
Estos ladrilloe son fabricados lncorporando a la nezcla refractaria
un porcentaje determinado de euetanciae que al quemarse dejan en el
cuerpo

del ladrillo

una cantidad de espaclos vacfos controlables aL

i-

gual que au tamaño.
La Fjnpresa de Refractarios Colomblanoe produce una 1ínea de ladr1llos

aislantes con cuatro

y

m¿lrcas

La cuarta con adici6n de

distlntae, tree de ellas a base de arcilla

tierra de infusorlos o dlatomáceag.

Se fa-

brican de forma recte, arco, cuñ8, tableta' llave, etc. Lag dlmenglones, at igual que los refractarloe, son series e8tándar de 9 x 4 L/2 x

2l/2"y9x4L/2x3".
Las marcas producldaa ge conformsn a

23,26 y 28 y ge ofrecen baJo los
UA-26

y

la cleeificación

nombres

ASTM, grupoe 2O'

coÉrcialee de UA-20,

IJA-23,

UA-28.

La temp€raEura

mÁxfuna

de trabaJo de estoe ladrl1loe aielantes ogcila

y

1540oC

(

entre

126OoC

2300

máxlnas alcanzadas Por tos

y

2800 )oF, mientras que

las

tenperaturaa

refractarlos varfan entre 14O0oC y

54

1750oC.

3.3

CONCRETOS REFRACTARTOS

la forna del cuerpo que va a 6er expuesto al calor es courpleja
o de contornoa lrregutaree, Se requiere de un cemento eepecial, re -

Cuando

Eistente y de fácil maneJo, que e8té en capacidad de tomar la forrna

del reciplente o molde diseftado Para tal fin.
LoB concreto6, de fraguado

hidráullco,

ee disettan Para construcciones

rápida y econ6mica de mamPo6terfas monolítlcas en hornos y calderes'
reparaci6n de revestl-mientoe deegaatados, congtrucci6n de Puertas y
tapae de hornoe

y

Para

el vaciado de toda claee de piezaa de forma

eg

pecial o de gran tanaflo, tal-ee cooo bloques Para quemadores' arcos
planchae de paredeg y techos. Tanbién eB utillzado para la fabrica

y

ci6n de diafragnae deflectores para calderae y PortarreElstenciae utÍlizados en hornog Pera tratamientoe térmicos, etc.
La E¡gprega de Refractariog Colonbia¡roe produce una lfnea de concretos

refractarlos denomlnada
perloreg a

anplio

CO¡¡CRAK

con tenPeraturas de ablandamlento

1aB m6xlmas recomendadae

margen de eeguridad

eu

para servlcfo, 1o cual Provee un

a la instalaci6n. Lao caracterfsticae ofre

cldae por este producto eon de excelente resiStencia a la desintegra -

ci6n por choque tlr¡nfco y rediana conductividad térmtca.
La granulacl6n es controlada y posee alta calldad en su8 comPonenteg
proporcionando buena resigtencla nccánica
camiento

y

quemá.
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y

mínima contracclón Por

8e

La temperatura

de

trabajo de egtos concretos está comprendide entre

l3oooc y 17oooc.

La compoetclSn ea con base en agregadoe de alta alúnina ( I{igh Aluni-

na ) para ser usadoa en zonae donde sea indlcado material de tlPo 8uper duty.

3.3.1

Modo de empleo

Log concretos

refractarioe de eeta lfnea se pueden instalar fácilrente

en la obra. Para gu preparacidn requieren solarente nezclarloe con a gua
de

llnpia y fría y vaciarlos

como un

concreto ordinarlo en formaletae

uetal o madera, o si se desea se puede aplÍ.car con palustre

sobre

superficles que proporcfonen una adherencia adecuada.

El material es suminlstrado seco y
con protecci6n
ne 'rnzclar
Be vaya

empacado

en sacos de papel de 25 kgs

lnterior de polietileno y antes de agregar

el contenido total de la bolsa ( 25 Kge )

agua convle-

aún cuando solo

a emplear una parte del mfeno, esto con el obJeto de obviar

cuatquler aegregaci6n producida durante el almacenamiento o transporte.
Loe fabricantes recomiendan usar ¡nezcladora mecánica, pero puede

reali

zarse a mano en un reciplente linplo haata quedar bien consigtente.

Pera tograr una preparaci6n adecuada se recomienda no agregar agua en
exceeo, ya que

la reeistencia

máxima ee obtiene con una rnczcla de con-

sistencia giuesa que permica formar

una

ble renoJar lae fornaletae o el aslento
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bola en la -nno. E8 recomendadonde se vaya

a colar con acei

te liviano. Si la aplicaci6n ee efectúa eobre
euperficie debe
sorba

un materiat poroeo, la

empaParse Pritr€ro con agua para lmpedir que

esta eb-

la huedad de1 concreto.

La aplicacl6n de la mezcla debe ser inmedlatemnte deaPués de PrePara
do

y la iniciaci$n deL fraguado tlene lugar entre cuatro y cinco ho -

ras deepués de 8u PreParacfón.

Al mie@ tiempo del fraguado ee factible
el cual

que 8e genere algún calor'

deberá permitlree roclando 1a8 suPerficies con agua o cubrien

dolac con un lienzo húredo' Las forEaletag que no e8tán soPortando eg
fuerzoa pueden ser retlradas seÍe horas deepués de efectuado el vacia

do. Solo

deepuée de 24 horas ee puede continuar

llbre y la obra ectará

el

entonces en condLcLones de

aecamiento

aI alre

recibir la apllca

-

ci6n del calor. El catentamiento deberá ger inicialcnte lento y con-

tfnuo a una rate de aproxinadarmnte

5Oo0/tiR, hasta alcanzar una tem-

p€ratura mfnína de 500oc.

3.4

CONCRETOS SUPER REFMCTARIOS

Existen algunos tiPos de lnstalaclones que pueden estar soú€tidas a
condlcloneo extreÍlas de teryeratura

y erosl6n.

Para estos c88os se ha

degarrolLado un concreto super refractarlo de carécterlsticas muy 8u-

perioree a las de los concretos refractariog corrientes.

Log concretos super

refractarios

poseen propiedades

que loa hacen recor¡endables para aptÍcaclones

)(

tales

tan sobresalienteg
como

la construc -

ci6n de bloques para

quernadores

y plezaa eepecialee de serviclo

peaa-

do, boquillas deflectoras y revestlmlentoe para calder88, aelentoe
paredee para algunos

y

tipos eepeclaLee de hornos para tratamlentoe tér

micos, etc., adenás, slrve para la reparacldn de nanposterfes deegaetadae por

I¡

la erosl6n o La acci6n de lag

Empresa de

llamaa.

Refrecterios Colombianoa deataca dentro de laa caracte-

rlsticas princtpalee algunaa propiedadee eobresalientea como temPeratu
rae de trabaJo haeta 1900oc, nínim¿ contraccl6n de gecado y quena' e8-

tabtlldad de voluren a altae tenperaturas, excelente regictencia

necá-

nica y eapacfdad de aoporter el choque térnico y necánlco' Estoe Pro ductos com el

CORI¡IDAL

1900, qufmicaente estfn formadoe Por una mate

rial de alto contenido de alú¡nina regfstente a las eecorlas

de retales

fundidos y a loe reeiduos de combustl6n.

La facllidad de lnetalaci6n es otra de lae propfedades sobresalfenteg
destacadas, ya que los revestimlentos a base de
túan náe rápidanente que con
pues soilo baeta mezclar

tlempo

el producto con agua Para que pueda ger vacÍa-

que proveen

y

aún aplicado con Palus -

la adherencia neceearia; y en corto

el concreto desarrollará suflciente resfstencia

sogtenerSe por

AL reduclrae

el

1900 ae efec-

ladrillos u otroa tipos de refractarioe,

do cono un concreto corriente en fornaletas

tre aobre superficleo

CORINDAL

¡necání

ca para

mismo.

el costo en la

mano de

obra se eetá haciendo m6s econ6ml-

ca la operación, además, el servicio prestado por este concreto evita

la

necesidad de costosas piezae de forn¿ eapecial por eu
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facllidad

de

aconodarse

a cualquler contorno o prevaciarse en la

miema obra adoptan

do 1a form¿ del recipiente. La eliminact6n de Juntae reduce e1 escape
de gases y

calor. Las reparacionea

economfa de tienpo

y dinero.

Todos

pueden efectuaree rápidañrente con

estos factores favorecen indudable-

mnte, el coeto de la conetrucción, funcionamiento y eervfcio

prestado

por este tipo de lnetalaciones.

3.4.1

Modo de empleo

Este producto es guminiatrado en forma granular aeca en aacos protegidos contra

la

huncdad. Se recomLenda nezclar en aeco

el contenldo to -

tal de cada saco, antes de prepararlo, con el fln de elfminar cual quler eegregacl6n ocurrida durante el transporte y

al.macenaJe.

La preperacl6n se efectúa de manera eimllar a los concretoa refracta -

rioe,

agregando agua

fría y ltmpia en la proporci6n lndlcada y revol

-

viendo la rezcla en une concretadora recánlca o e treno en un recipien-

te llmplo e imperneable.
en

el vaciado la

Se debe

evitar el

mezcla permita eu

fácil

gaci6n de los componentes, ee obtiene

la

exceeo de agua logrando que

maneJo; se

evÍta asf la

náxfma reaistencia

y

segre

ae redu-

ce la poroaidad y contrecci6n.

El fraguado se lleva a cabo en el t6rmlno de dos e tres horas por 1o
que

la

mezcla debe emplearse inmediatarente deepu6s de preparada. Si

se usan fornsletas eatas deberán moJarse previamnte con aceite llvia-

no; si su aplicacl6n se efectúa sobre euperficieo porosas, ee deber6n
primero empapar con agua para impedir que ee abeorba
s9

,r',nif

.l

la

huredad de la

. *: =::7lll
'i, -',, ' 'th l

':étl

.I

mezcla.

Una vez que

pir y

el concreto

haya corenzado a vaciarse no se debe interrum

tampoco debe perturbaree cuando eeté ya en l-a etapa de fraguado.

Lae formaletae no soportantes pueden
Durante

retiraree

deepués de

seis horss.

el fraguado no es conveniente cubrir l.as auperficies de La o -

bra para permltir e1 eecape de calor; es reJor rociarlae frecuentemen-

te con agua durante el período de curado que dura aproximadamente 20
horae.y comienza alrededor de cuatro horae despu6s de preparado el con

creto.

el curado, el

Terminado

secamiento puede reali zatae aL

aire y la

obra

eetará entonces en condicionee de ponerse en servicLo. Et calentamlen

to inicial

deberá

ser lento y cont,ínuo, alrededor de 50oC/HR, haeta al

canzar una temperatura mlnima de 500oC; de ahf en adelante y hecta

llc

gar a los 1300oC la rata de calentamiento puede alcanzarse, sl- se de o

sea, 100

Se debe

C/HR.

tener la precaucidn de m¡ntenerse bien cerredos loe sacos du -

rante e1 almacenamiento, impidtendo el contacdo de la masa con el aire

exterjor. La exposlcl6n de la

masa

al aire

produce resecamiento,

y

an-

tes de eJecutar cualquier trabaJo, se recomfenda revisar 8u estado,
sechando

las partes superficiales

to.

60

de

que presenten sefielee de resecamien-

3.5

CONCRETOS AISLANTES

Los concretos alslanteB eurgieron por

la

neceeldad de

mientos refractarios aislantes nonolftlcos
grandes

y en superficles de

(

instalar revestl

una eola pieza

formas complejas,

asf

como

) en áreas

la urgencia que

se tiene frecuentemente de piezae tales como boquillas o bloquee

de

gran tamafio en m€terieles refractariog aislantee. Estoe concretos pueden vaciarge

tamblén como loe concretos

,

refractarioo, en formaletag

o moldee.

La Empresa de Refractarlos Colombianos ha desarrollado dos marcee,

am

y baJa deneidad ( 50 - 80 lbe/I't3 ). trl
coral 50 es a base de perlita expandlda de baja

bas de fraguado htdráulico

concreto denomfnado

conductividad t6rmica, adecuado para revestlmientos mnolfticos ais Iantes no expuestos aI fuego directo, alelamientos de ductoe, calderas,
regeneradores

y reactores de refinerfae, etc. La temperatura

uso de 1100oc

(

2000 oF

).

El otro producto desarrollado por la
nos es

el Coral 80,

máxima de

Empreea de

Refractarlos CoLonbia-

hecho a base de chamotes afslantee. Para aplicación

en compuertas de hornog, muros exteriores de celderaa, vaciado de piezae aislantes de gran tamafio,

oc

(

z3oo oF

3.5.1
El

etc.

Temperatura m6xlma de

eervicio

1260

).

Modo de empteo

modo de emplear

este tipo de aislante ee slmilar al utilizado para
6r

los concretos refractarios. Cuan& ee hagan las formaletae es necesa-

rlo proveer estructuras de suetentacj 6n sl el area a recubrir es muy
grande. Estas pueden ser trozoe de alambr6n en rVrt Boldadoe a

ficie

la

euper

que se recubre eepaciados e 20 a 30 cms.

El tiempo de fraguado es aproxinadamente de 24 horae iniciándooe
tro a eels horas

cua-

deepuée de rezclado. La obra estartl en condicionee

de recibir aplfcaci6n de calor solo 36 horae deepués.

La lnetalacidn y maneJo dado a eetos alelantee son exactaírente lae
mionae,

al igual

que todas Las consLderaciones hechae para

los

concre

tos refractarlos.
Exleten otros materlales utilizadoe con propoeitoe slmileres a loe con

cretos aislantes, denominados cenentoe refracterios de fraguado hfdráu

lico.

Son materiales de

fina granulación

que se

utilizen en reparación

de plezas desgaetadas por el calor ( conocido coÍro parcheo ) y vaciado
de formae especiales. Al-canzan teüperaturas de trabaJo de haeta

y

eu conductividad térnica ee baJa, A1

cado

y cocci6n.

1300oC

igual que su contraccf6n de ee-

Se recomlenda para su preparacl6n

3.2 litroa de

agua

por cada saco que contLene 25 Xgs.

3.6
En

VARTACIONES PERMISIBLES EN DIMENSIONES NOMII{AI,ES

las dlrensioneg nominales o eepecificadas de loe Ladrlllos estandar

de 9 pulgadae ee permiten variacLonee de máa o trenos 27. cuando se ml den según

la

norma ASTl.f c L34-7O. La
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longltud y el ancho se miden so -

bre muestras individuales, el espesor sobre una chlmenea de l0 ladriLlos de altura. Las varlaclones permfsibLes en ladr1llos rectangulares

y

forrnae eepeciales ee de mÁs o nrcnos 27., en

4 pulgadae y

NOTA:

3.7
Son

más

o

menos 37.

las dimensiones

mayores a

en Lae dlmneionea menores a 4 pulgadae.

Al hacer pedfdos de ladrilloe refractarlos es acogtumbrado co
¡m una buena práctica agregar una pequeña cantidad adicional i
log valores netos pedidos pare compensar los cortes y poeibles
roturao de ladrilloe. Tanblén ee debe incluir un pequeffo por centaje de ladri1loe complerentario8 pera facilitar la nivelaci6n de htladae y la traba en las Juntae.

MORTEROS REFRACTARIOS

los pegantes utilizadoo pare unir los ladrilloe entre el.

marca

particular de refractario y aielante tiene un mortero

Cada

determl-na

do con el cual alcanza su reJor consietencia.

La calldad

y aJuste de Lae propiedades mc6nicas de los morteroe

determinadae por

las exigenciaa

que deben

eetán

cumpllr. Por economfa y

cog

veniencia en la apllcaci6n, un mortero debe adqulrlr auficiente flul dez

y pLastfcidad

cuando ee mezcla con

Lae propledades de
exceslvarrente

al

los morteros

la cantidad de agua recomendada.

deben 6er

secarse o calentaree,

ni

tales

que no deben encoger

debe fundiree o volveree pol

vo a las temperaturaa de operaclón del horno. Su exapanel6n térmfca
be eer aproxlmadanente la mlsma del ladriLlo de tal forma que loe

bios de teúperetura afecten a

to de lae

amboa

nampoeterlas.
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de

eam

por lgual y no ceueen debilitamien

En general, e8 esencial que
rrEnte reSistente

a lo8

ta Junta o uni6n entre ladrillos

agenEeS

sea atta-

qulmicos, egcorÍag, fundente8, volatlza

doe, polvo, gaoes o reeiduoe de conbuetión y en ciertos caaoa ee impor

tante que no se decolore nl entre a contamlnar el materfal que se e8tá
proceeando en

el

horno.

La empresa de Refractarios Colomblanoe tlene una lfnea comPleta de

teros

adecuadoe para

drillos

mor

la colocaci6n de lae dlferenteg calldadee de la -

que fabrlca.

La coqosicidn de cada mortero ha eido deearrollada a travée de cuidadosae lnvestigaciones de laboratorloe en

las cuales ee ha Puesto 6nfa-

eis en los eiguientes factores: facilidad de operacl6n, plaetlcldad,

y retenci6n de agua, finura de grano, contraccioneo en ca liente y en frlo, compoeict6n qufnica, reeistencls en frfo y en callen
te, punto de fusi$n y reslstencia a la acci$n de fundentes y 8ase8.

absorcí6n

Se han

desarrollado tres tiPos de morteros Para cubrir todae lae lf -

neae de

refracterloe y aielantee. El primer tiPo es denominado

ROS SECOS DE FRAGUADO TERMICO,

y

eon aquelloa que eseguran

el

I'IORTE-

endure-

cfmiento a temperaturas lnferioree a lag de trabaJo Pero auperloree

las del amblente, proporcionando un fraguado inicial suficfente

flJar eln rlesgo la namposterfa.
tipo

de

Se dispone de

AIRE,

los cuale8 son preparados

Para

tres Earcas Para este

mrtero. El otro rcrtero es conocido como IORTEROS

FMGUADO AL

a

HUMEDOS DE

con nateries prfmas técnl

carente eeleccionadaS y combinadee que lee lmparten propiedadee de en
dureclmiento ráptdo,

al contacto con eL aire, en tal forma que ProPor
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cfonan una fuerte adherencl.a hasta que se atcance

Ia temperetura en la

cual ha de efectuarse 1a lfga cerámica permanente.

El

ueo de este

tipo

de morteros ee ha venido generallzando eapecjal -

nente en aquellaa mamposterfas en l-as cualee, por razonee de estabi
dad ee requfere una

rigidez adlcional durante la conotrucci6n.

de esta lfnea 8e encuentran cuatro marcas, entre
FAX

y el

REPEL-X que son

ee

utilizado para la

y

y viene

UA-28

i

Dentro

SUPER AERO-

log más conocidos por su uso; el

pega de

empacado

ellas el

I

P.EPEL-X

ladrillos aielantes UA-20, UA-23,

UA-26

en latee de 35 Kgs.

Flnalrente ae cuenta con los morteros antiacldoe, de gran resistencia
qufmlca, hechos a bage de silicato de eodio. Su composfci6n 1o hace

resigtente a la corroeión de loe ácfdoe con une muy buena resistencla

a la temperature.

Su

principal

Bo8, paredee

canpo de aplicacl6n ee encuentra en

y

tanques con

la construcci6n de pl

ladrillos antiácldos en las induetrias quf-

mfcae, petroqufnicao, en las de ferrentaci6n aLcoh6lica

y acética, la-

boratorioa, plantae de leche o productos alirenticioe, Jabonerfas, cur
tLembree, ataderos y en fint,en todas aquellae lnstalaclonee en lae
cualea la utlllzaci6n de ácidoe es parte lntegrante de1 proceso indus-

trtal. Este producto es de fácil aplicaei6n, es econdmico y

se hace

más duro

y resistente en contacto con ácido o calor. Tlene gran reeis-

Lencia a

la corrosi6n de todoe los ácidos,

fluorhí drico.
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menoa

al

ataque

del ácido

El modo de empleo de todos los rnorteros se puede estudlar directamnte
en el catálogo de la Empresa de Refractarios Colombianoe; el cual presenta tamblén loe diferentes procesos de preparaci6n de loe concreto8

refractarlos y aislantee con todae sus ceracterfsticas técnicas y
pledadee que deben tenerse en cuenta pare 8u uso

tálogo es útil

como

Pro

y apLicación. Este ca

gula práctica y de contenido para los ingenleros

y se recomienda consulterlo para seleccionar cualquiera de las marcag
tanto de refractarios y aislantee como la de 1og morteros que ee deben
utllizar, adenls presenta
dando

3.8

una completa

ilustracl6n de sus Producto8

claridad sobre los ugos a que pueden ser deetinadoe.

MANTAS AISLANTES

La más difundida en

el corercio ee la lana mfneral por eu facllidad

de

apllcacfdn, baJa conductivldad y buena resfstencia térmica.
La manta aislante máe corriente consiste en una matla exagonal con hue

co de 50 un por el lado caliente. La malla exterior euminietra un respaldo en et cual ee fiJa muy bien cualquier cemento para acabado, ce mento

alslante, etc.

Las mantae alsLantea son fabrlcadas general@nte con deneidad de 140

re/r3 ( 9 lb/pié3 ), pero se pueden sollcftar a los fabricantes con
densidadee que van desde tOO fg/t3 hasta tZO fg¡t3; lae primeras para
utilizar hasta

una temperatura de 149oC con una excelente conductivl -

dad, y las últimas para obtener, comParativ¡rrente, un reJor coeficien-

te de transferencia de calor a altas
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temPeraturas.

Se prestan para

recubrir superficies irregulares

que tengan costuras,

traelapos y cabezaa de rernaches. Se obtiene rigidez cuando Be utlliza
como medio de

La6 mantas

retencl6n 1a malla con vena.

alslantee se facllltan adnireblemente para alslar las su -

perffcies planas, curvas o lrregulares de los equipos calrentes tales
como

Es

calderag, horno8, tanques, ductos, torre6, reectores, etc.

utllizada

fríos,

como

camiones

aielante tamblén para baJaB temperaturas en cuartoa

refrigeradoe, neveras y en general, equipo pera pro-

duclr frlo.
Las mantae aielantes tienen las siguientes ventajas:

-

BaJa conductividad térrnice sobre

W/rtrK,

-

las altas temperaturas ( K '

0.06

o

a 350 C de temperatura mdÍa ).

Las mantea se pueden uger a una temperatura conttnua de 68OoC

fibrae
.humos

eon qulmicamente establea

sfn ser afectadag por

y

laa

1a huucdad y

corroglvoa.

- Tiene gran durabilidad eumlnistrada por La composfci6n qufmica de
la flbra y la caLidad de los diferentes tipos de reforzamfento que for
rnqn una unidad mecánicarente

reslstente.
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4.

cRITERIoS Y SELEccIoN DE REFRAcTARIoS Y AISLANTES

Antes de entrar a geleccionar un naterial se debe adelantar una

l-nveg

tlgacl6n, a la fecha, de la exietencla y dleponibllldad de1 producto
en el comercio. Una vez definida esta etapa ee procede, con baee en

tos meteriales dieponibles, a selecclonar el que reuna lae suficien -

tes caracterfstlcas que Batlsfagan las condicionee de digeflo.

A veces,

to

la reeistencia de un elemento ee puede constftuir en un asun

muy lmportante para determlnar

la configuracldn geométrlca,

forma

y d1rens1e¡6s em tendrá dicho elerento; ee puede decir o mlsmo de la
temperatura, acción corrosiva del redlo, o cualqufera de loe factores
que intervienen de manera partf.cular influyendo

el

indistinterente

sobre

eietema.

Se conoce como

que

factor de dlseño alguna caracterlstica o coneideraci6n

lnfluya en el diseño de un elerento o, quizá, en todo el gistema.

Generaluente se tienen que tomar en cuenta vari.og de egog factoree en

un caso de diseflo deternLnado; aunque en ocaslones, alguno de esoe

factoree gerá crltico y, si se satisfacen
necesario considerar los demás.
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BuB

condiciones, ye no será

En

el caso particular de eelecci6n de los refractarios y aislantes

deben tener en cuenta

los siguientes criterlog:

Condlciones t6rmlcas;

condiciones de trabaJo;
apllcac l6n;

calidad del naterial;
resiBtencia mecánfca;
euministro;
estandarizaci6n;

fornae de conatruír;
aspecto económico;

otreg congideracioneg.
Algunoe de eetos factoree ee
cae

refieren directatrEnte a laa carecterfeti-

del materialr a las direneiones, al

proceeaml-ento

o procesoe de fa

bricaci6n, o bien aL ensamble o unt6n de loe elemntoe del sistena.

tros se relacionan con la configuraci6n total del
caSoa un

eietema

O-

y en algunos

factor varfa conjuntemente con otro, o determina lag condiclo

nes de loe otrog factoree, etc.

( TEMPERATURA DE TRABAJO )

4.L

co¡{DlcroNEs TERMICAS

Para

entrar a selecclonar el tipo de náterlal, elFgldo por las condf -

ciones de calor preaente en La instalaclón, ee prfunordlal conocer la
temperatura máxiroa de trabaJo a

la cual egtará eometldo el refractario

o el ais1ante.
,.
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Este factor es deterrninante en la selección que se pretende teaLízar

y nos identifica la clase de rnaterial reguerido. Su condición determina si eI material a utilizar es un refractario propiarnente dicho,

o

un aislante, al margen de las características que posea el material.

Esta deterrnin ción es un poco "rnortificanterr para el ingeniero, porque rnientras que se satisfacen Ias condiciones de ternperatura, ae va
en detrirnento de Ia conductividad térrnica ( K ).

4.2 CONDICIONES DE TRABAJO
La aplicación del calor puede hacerse en forma directa o indirecta.
Cuando es indirecta, eI calor se transrnite generaknente por conduc-

ción y su incidencia sobre eI rnaterial es solarnente de tipo térrnico,
es decir, el factor deterrninante en la selección es Ia ternperatura. Si

la aplicación del calor se efectúa directarnente sobre la superficie

se

deben considerar los medioe por los cuales se hace Ia tranernisión:
uno de ellos es

la radiación t6rrnica y su influencia sobre el elernen-

to es sirnilar a Ia anterior;pero hay casos donde la aplicación directa
deL

calor tiene otros efedos distintos a los térrnicos, estos son de ti-

po quírnico y físico-quírnico. Uno de los rnedios de aplicación que producen estos efectos son los vapores de distintos gases.

Otro de los rnedios de aplicación y que tiene gran irrfluencia

'en este

criterio, es la exposición del ladrillo al fuego directo o a la cornbustión de algunos rnateriares que desprenden gases de alto poder corrosivo.
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Para egtos caaos se debe dleponer de
ataquee químicosr

y a la acci6n devastadora del fuego directo.

En algunag ocaaiones
puede resuLtar de

ladrillos con regiatencla a loe

la corroel6n no proviene de loe gaeee, sino

que

la expoeicl6n de l-ae paredee ante tos ácidoe, acel

-

tes, solventeg, sales y otro6 compuegtoe de accl6n deetructiva.
Algunos coúpuestos, aparenterente lnofensivos, pueden

resultar perJudi

cialee por su elevado poder dleolvente, corp por eJeuplo agua condenea
da o en for¡ne de vapor.

4.3
En

APLICACION

clerta

forma e1 eerviclo que preste una lnotalacfón determina lae

condicionee de trabaJo a lae cuales eBtarán so@tidos los meteriales.
En un horno para tratanientos térmicoe ee requlere que
1o n6s

la atnósfere aea

llmpia poaible, por 1o tanto el horno carecerá de agentea conta

minantee, ademáe, por su funcionalidad, los ladrilloa eetarán gomti doa eolo a su proplo peao

y aL peso de las piezae a calentar, por

que no ee requferen materialea aLtamente

1o

resistentes a 1os esfuerzog

generados. Sucede 1o contrario en un horno de cubilote pera fundicl6n
donde

loe ladrlllos estarán soetldos a grandee esfuerzoe

ocasionados

por el peso del mineral fundldo y tanbién por el impacto producldo al

ger lanzado el mineral a su lnterior. Incluso cuando e1 naterial ge rea
comda por

la acción del calor o cuando se generan exploelones

das por algunas Buetancias provenientes de

la chatarra.

provoca

En egte horno

de cubllote 1a formaci6n de gases contaminantea es alta y por conelgufen
7r

te se debe tener en cuenta, en egte caso, la acci6n corroslva.
Un caso urás compleJo se preeenta en una caldera de una

ternoeléctrica.

Aquf se pueden difcrenciar tres zonas específleas con requerimientog
totalmente diferentee: la prirera zona, correspondiente a la zona baJa donde está

la parrilla o

quemador, debe eer

resigtente al calor y

a 1os esfuerzoe necánicoe ya que 8e est6 soportando bastante peso, y
en algunag ocasiones recibe
man

el lmpacto de algunea escorlae

que ee

for

en la parte alta de lae paredes o techo y que se deeprenden luego

al no soportar eu propfo peoo. La segunda zona

comprende

el hogar de

la caldera y aquf el factor critico serfa la temperatura al igual

que

algo de corroei6n producida por algunas exploeiones de gaaes concen trados por falta de aireaclón. La tercera zona abarcaría Ia parte correepondiente al economizador hasta la eallda de los humos por la chl¡renea,

rrido
alta

y en general todae las paredes por donde el

huno hace su reco -

deede que se forma haeta que abandona La caldera en 8u parte
que es precisa ente 1a chlmenea. En estas zona6

más

el calor no ea

tan exfgente como el Lo son los gases altamente contaminantes, tanto,
que

la temperatura de salida de los

humo6 no

está deterninada por la

e

ficiencia del ciclo termodin6mico, sino, por las condicfones corrosi vae de Ios gases.

El

caso

partlcular de la caldera, como eL de los hornos, conetituyen

eJemploe
que van

claros de la

manera como

inciden, la aplicaci6n y el servfclo

a prestar lae instalacionea, Bobre la aelecci6n de los materia

lee.

7Z

Un

análisls simllar se puede hacer para cada una de las aplicaciones
l

a que van a ser destinados los distintos materÍalee, tal es el

caso

de: turbogeneradoree, mollnoe, eetufaa, muflas, fundicionee, reacto -

res, impreeorao,

quemadoreS, chimeneas, hornoo de panadería, ductos

de humo, hogares de loconotorag, incineradores de hornoa de

vidrio,

e6tufaa de altos hornos, hornos eléctrlcos de fundiciones, Pi6os y
redee de tanques para almecenamiento de ácidos

Pg

y productos corrosfvos

tapones de garrafae, zonae de calcinaci6n, zonas de cocci6n en hornos

rotatorios de cement,o y hornoe verticatee, zonas de eínterizacidn

( cLinkerlzacl6n ) en hornoo rotatorj oe de cetrEnto y hornoa especia les; y en general todo muro, mamPosterla ylo tabique aislante que 8e
Boqpta

a temperaturag considerables, etc. Seguraoente cada ePlicaci6n

en particular tendrá un análie{a distinto, p€ro concreto, que nos Per

mitirá seteccionar e1 material adecuado.
4.4

CALIDAD DEL I.ÍATERIAL

La calidad de1 material depende de lae materias primaa

y

utilizado y se refleJan en las características fleicas,
r¡ecánica

y

acabado

Procesamiento

propiedadee

euperficlal.

Sf el diseflo es de gran inportancia o reguiere de trabajar con valores
determinadoe,

lo mejor que

ee puede hacer es

adquirir materfales

de

calidad comprobada que ofrezcan alta confiabilidad en su funcionamien

to po6terior. Los fabrfcantes se cuidan en este

aspecto

y ofrecen

productos con informaci6n pertinente a lae caracterlstfcas
des recánlcas máe sobresalientes
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y

eus

propieda

y destacadas por 1os ingenleros.

Sfn embargo, hay distribuidores o simples vendedores gue ofrecen pro
ducEos

sin nfngún tipo de control ni lnformacidn, por 1o que 8u utili

zaci6n no dejarfa de ser un riesgo, aún si pretendi6rarnos, nosotros
mismos, analizar

las carecterfoticas y propiedades

que n68 nos intere

sen, puesto que no contanos todavfa en nuestro 'rpdf.o, con un banco
pruebas que sea de gran confiabilidad.

Ceneralnente,

ni siquiera e1 fabricante guministra eL valor del coefl

ciente de transferencia de calor ( K )¡ Por 1o tanto, solo
caminos: e1

de

prirero serla remitirse

expresamente

quedan doe

al fabricante y soli

citarle directamente a 61, el valor de dicha constante; la

segunda og

ci6n consiste en determinar dicho valor, a través de patronee de

com-

paraci6n o en algún laboratorio dlspuesto para tat fin. Actualnente
para el laboratorio de traneferencia de calor de la Corporaci6n Unfver

eitarla

Aut6noma de Occidente Be est¿l desarroll-ando, cono proyecto de

grado, un equipo para determinar la conductividad térnlca de diversos

materiales baJo la direcci6n de1 ingeniero Leyver Alzate L.

La faltade informacl6n de algunos datos t6cnicos, como por eJenplo el

coeficiente ( K ), nos hace retlexÍonar sobre si los fabricantes esttn
cunpliendo real¡rente con

el control de calldad o toleranclas exigidas

por las normas t€cnicas.

4.5

RESISTENCIA MECANICA

Uno de

loe aspectos más influyentes en este factor es e1 deegaste por

ebrasi6n o rozamiento producido sobre las superficies expueatas al ro74

ce o ¡¡Dvlmiento de partlculas y plezas t"ecánlcas.

En un horno para tratsmlentoe

témtcos la únlca superficle expuesta

a

frlccidn es la pared que sirve de aelento. El rozanÍento se produce
al lntroduclr y extraer lae pfezae del horno
servlcfo. Este desgaste por rozamlento viene

cada vez que se Pone en

aconpaflado, en ocasiones,

por algún golpeteo, producido por las plezas a tratar, eobre la super

flcie

donde se deecargan. Aunque

flcle

dependa de

el grado de deatruccldn de la

la habllidad del operario para reallzar la

BuPer-

operaclón,

la eelecclón del Eaterial se debe hacer tenlendo en cuenta el maltrato

dado en

el servLcfo.

Otro de los aspectos a tener en cuenta en la reslgtencla recánica

el

n6du1o de ruptura

propledadeB

(

peeo

e8

y la resfetencia a compreel6n. A trav6e de estas

e8 poelble calcular las dinensfoneg de una lnstalacfón

proplo ) y los máxims esfuerzos de sooetimiento durante la o-

peracl6n, asf corc la accldn vlolenta de partfculas y agentes exter floS

0

4.6

SIJMINISTRO

Los materiales se suministran, generalrente, en estado s611do

balo la

foma de ladrillos rectos, Jab6n, erco, cutta, tebleta, ranura y vena,
1lave, plancha traelapada, baldoea, univereet pere cfrculos, arcos den
tados, dovela y otras fo¡:urag corunes que pretenden cubrlr cualquler
contorno euperficlal. Cada foma de ladrlllo ha stdo dieeflada tenlendo en cuenta el tlpo de aplicaci6n n¡s común. Sln embargo, algunas 8u
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perffcies presentan formae

les. Tal ea el

compleJas con

características

muy especla -

caso deL PorEarresistencia de un horno Pera tratemien -

tos térmlcoe, cuya forma es muy Partfcular, y Para la cual no 8e conef
guen en el cooercio, ladrtlloe gue 8e acoooden a 8u contorno y t4m¡ño.
Cuando 6e preaentan egto6 caeos se debe

euminietrados para ser fraguadog en

recurrir a materialee

la inetalaci6n.

son conocldos como concretoe o cemntos

y

que sean

Egtoe Dateriales

ge venden emPacadog en fom¿

de polvos o granuladoe.

Tambi6n puede

ocurrir

que en La inetaLaci6n eea más convenlente Pro -

veer mamposterlas monolfticas, para 1o cual ee hace neceeario utilizar

los concretos.
Este factor es lmPortante Porque, e veceo un máterlal que ofrece las
reJorea caracterlsticae ffsicae y recán cas no puede ser utfllzado por

6er sumLnletrado en forma de concreto o cerento, o viceversa, puede ve

nir ya fraguado en forma cmPacta de ladrilLo.
4.7

TAMAÑOS ESTANDARES

La egtandarizacldn es una norma gue se ha establecldo para productos
uso cosrún, o para aquellos gue se fabrican en

serle. Generalrente

de

6e es

tandarizan lag partes o unidades que eon regidas Por nortDas técnicas
para poderse acoger a l-as necesidades creadas. Tal es el caso de los la

drillos refractarlos y aislantes

que vienen en direnaioneg ya estable-

cidae. LoB concreto6 y cercntos en cierta forma se han eetandarizado,
pues

la

srfnima cantidad, que se puede
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adquirlr,

eE un oaco. Lo mism

sucede con 108

mrtero8.

En ocaeiones, e6te hecho no deJa de ger un lnconveniente, para

el in-

geniero dlsetlador, porque tiene que acorpdar sus cálculos a lae di eneiones estandares conseguidas. Por coneiguiente e1 dlseño

de

final

pug

variar las dircnsiones o nagnitudee prevlstao iniciaLrente para lae

lnetalaciones. tamblén puede ocurrir que se deeaproveche o desperdicle

material u otro eleento de diselto ( eobre-dlsetto ).

4.8

FOR}IAS

A

CONSIRUIR

Este factor e8tá muy relacionado con varios de los e:q)uestos anterior
mente

y se refiere a la forma que tlene la euperficle ( cuerpo )

cada uno de

de

los elerentos que constituyen una instalaci6n.

Constpuir una pared de forna conpleJa requiere de rnateriales especfa

les y de un trabajo adlclonal.
para algunas formae especlalee, coup superficies clrcularee o c6nlcas

se consiguen materiales adecuados, productdoa para tal fin. Sin

embar

go, eg conveniente, anteg de dlseñar, percatarge de lag fornág egpe -

cialeg que se consiguen en el corercio.
Es importente recordar que algunoa naterialeg, que 8e Pregentan con ca

racterfsticac y propiedades @cánlca8 aptee para una aplicacl6n determinada, deben reemplazarse Por otroa, de renoree condicionesr Por no

frecer la forna requerida por la lnstataci6n.
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o

En un horno para tratamfentos térnicoe 6e Presentan dos ca8o8

muy

sulgénerls: la puerta y e1 portarresietencia.
La puerta debe eetar constltufda por ñFterialeg

tes. Mlentras

que e1

refractarfos y aislag

portarresistencia debe estar hecha de1 material

altamnte refractario.

Ambos elementos deben

ser vaclados en moldes

para adoptar la forma requerida, gu€r en el caso del Portarresigten -

cia
4.9

ee muy

particular.

ASPECTO ECONOmCO

Este factor generalmente 8e tiene en cuenta cuando 8e Presentan, den

tro de las poeibilidades, dos o más alternativas

que satiefacen

el di

eeño técnica¡nente.

Lo primero en detectar eB el costo del

naterlal. A trevéa del cual

es

fácül definir, puea salta a 1a vista cuál es el nás econ6mico. Aunque
un material que eea más cogtoao puede

rro de otros factores
mfgno

como oon

incldir favorableñFnte en aho -

energla, tfempo, e lncluso cantidad del

material, etc.

Por eJemplo, cuando se eet6 dleeñando un horno Para trataoientos

y

ss

presente la alternativa de utilÍzar ladr1llo aislante o lana ceránica
se puede hacer

el eigulente análÍeis: el ladrillo aiglante es rnás ba-

rato que la lana cerámica, pero Para Lograr el

mlsmo aielamiento gue

esta se requiere de un espesor de pared mucho mayor, obtenléndose,
conslgulente, una pared cuyo

voLumen
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y naea es uucho más grande

que

Por

el de una pared que se construya de lana oerárnica bajo las rnismas
condiciones. CornO consecuencia de Io anteriOr, se tiene que el horno hecho con

ladrillo aislante, así deje escapar la rnisma cantidad

de calOr que el otro construídO con lana cerárnica, necesita Írayor
cantidad de calor latente para calentar las paredes hasta lograr el e-

quilibrio térrnico de estado estacionario. Esta desventaja, q:uízá, no
es tan apreciable cr¡ando el horno se diseña con fines industrb les
donde permanecerá

la rnayor parte del tiernpo funcionando y sus pa-

redes alcanzan a conservar algo de calor. Se hace notable cuando el
horno curnple funciones de laboratorio, pues el calor acurnulado en
sus paredeÉ¡ se pierde por transferencia a los alrededores y cada que
se prende el horno parte de

la energía se ernplea en calentar de nue-

vo las paredes.
Para decidir en estos casos sobre cuál de las alternativas es la rne-

jor, es recornendable establecer
rial y costo de la energía

rura relación entre costos de rnate -

ernpleada.

Este análisis se debe hacer, para cada caso particular, evaluando

los factores que intervienen y que influyan en la econornía de Ia instalación y de los insurnos utilizados.
4. L O OTRAS CONSIDERACIONES

- Porosidad:

Se entiende por porosidad

los espacios vacíos no ocrl-

pados por el rnaterial en un cuerpo cualquiera, Se cuantifica por rnet'
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'ttt
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'

I

- -rl

dio de una relación de volúrnenes; volurnen de loe poros al volurnen

total

de1

rnaterial.

Se expresa generalrnente en porcentaje.

La porosidad se clasifica según su relación en tres formas: real, aparente y oculta. La porosidad real o general es la relación entre el
volurnen total de los poros ( visibles y ocultos ) y .1 volurnen total

del material. La aparente es la relación del volurnen ocupado en Ia
rnuestra por los poros que se cornunican con la atrnósfera y entre si
aI volurnen total de la rnuestra. La porosidad oculta está representada por

la relación entre el volurnen ocupado en la rnuestra por los po-

ros que no se cornunican entre si ni con la atrnósfera y el volurnen

total de la rnuestra.
Los valores de la porosidad oscilan en un rango rnuy arnplio depen diendo principalrnente de si eI ladrillo es refractario o aislante o si
van a ser som-etidos a pequeños o grandes esfuerzoa rnecánicos. Los

valores de la porosidad que generalrnente se rniden son la aparente,
conocida tarnbién coÍro porosidad abierta, y varían entre

80

l8 y

70%.

5.

TEORIA

Y

SELECCION DE RESISTENCIAS ELECTRICAS

La transfor¡nacf6n de 1a energla, contenida en un conbuatlble, en tra-

y luego en electricidad es un Proceso ineficfente Por ser alta mente irrevergible. Tan eolo un porcentaje de la energía del cornbusti
baJo

ble es finalmente
bajo.

aprovechado

En eL meJor de

y puesto a dieposici6n para reallzar tra

los caaos la transform¿ci6n de la energfa del

com

bustfble puede realizarse te6rlcarente, según el ciclo de Carnotr pero
Esta situacl6n deefavorece loa coatos de pro esto no es posible.
duccifn de electricldad y por consigulente su utilización en lugares
donde no se cuenta con

hldroel6ctricas. La electricidad

de 10 a 15 veces nás que

el

puede costar

vaPor de agua producido Para Senerarla.

Aún, si 1a electrlcidad proviene de hidroeLÉctricae, su uti1lzacl6n

y transformaci6n en energía calorífica regulta más coatooa que la

enor

comunes. Es Por esta raz6n que el
"gía dlsponible en los combuatibleg
catentamiento r¡ediante resfgtencias eléctrlcas cagf no se considera co
mo

perte de los procesos de traneferencia de calor con fines industria

lea. Sin embargo, la
b6n o gas,

comparacl6n

det costo de la electricfdad y el car

etc. no necesariaente

debe sancfonar o etiminar eu

ci6n. Hay innurerables aplicaciones en las

que

utiliza

el calentaniento Por re

sletenciae eléctricas puede hacerse operar r¡ás efectlvarente' particu-

larrente en operaciones por lotea, o lugares con dlaposiclones eepecia
8r

les. Las ventajas que pueden derivarse del
pos estándar de elerentos

eléctricos

- La facilidad para generar altae

tanaffo comPacto de loe

ti-

oon:

temperaturas;

- su fácll aplicaci6n;
- adaptaci6n fáctl y sencil.la para control y regulacl6n autonática;
- ellninacl6n de riesgos de conbugtl.6n.
Sin embargo, se puede conclufr con seguridad que la mayorfa de lae a-

plicaciones de caLentamiento en procesoa induetriales no se hacen con
reglstencias eléctricas.

Existen otras ventajas derivadae de convenienciag o dlsposiclones
orden técnlco que inducen

-

Poca

al

uso de resietencias

de

eléctricae, estas

8on

o nula contamineclón ambiental o local;

- limpteza en la

operación;

- precielón en 1os proceaoa controladoe;
- adaptaci6n deL generedor t6rmico al local o euperficie
- calentaniento por inrersión
Se debe agregar, adenás, que

calentada;

en rediog no co¡nburentes' etg.

el

uso de reeletenciae eLéctricas favore-

ce la labor del operario, evltándole loe moleetoe

humos

que por demás son perJudiciales para La respiraci6n

y

en los oJos,

pueden Provocar

accidentes. Incluso, por falta de clarlded en el maneJo del control
puede hgchar a perder una oper¿ct6n. Todo eato

calor

que debe soportar

sin contar el

exceeivo

el o¡rerario en los perlodoe de alirentacl6n
8?

se

y

supervfsi6n de la operaci6n, hecho que, de por sf, repreaenta una pér-

dida, al iguaL que el calor

escapado en Los hunos

y ventllación del sis

tema.

Un caso

particular se presenta en un horno para tratamientos témicoe.

gn é1 ee requiere que

la atn6efera

6ee 1o nás

liupfa poeible, exenta de

o, en Feneral, contaml-nantes. Para lograrlo
se hace indispeneable la utilizaci6n de elemenEos eLéctrlcos que ofre -

gasee reductores, oxldantee

cen un calentasiento

tieryo

un elemento

libre de

imputezaa

eléctrico permite,

y

máe

gases contamlnantes.

Al

mismo

fácilrente y con mtyor precl-

eión, |a lnetalaci6n de elementos de control con una mayor duración y
reJor dieposlción. Estas inetalaciones favorecen notablerente la realización de tratamientos térnicog tan exigentes, en el control de la at nósfera y l-a tenperatura, csmo el tenpte, revenLdo, recocido, etc.

Los elerentos calefactorea por resistencta más comunes 8on de

tres tiPos

el calentador por lnrereión, el calent,ador de tira y el calentador de h!
1o o alaobre. Existen otros tlpo6 como el calentador de tlra aleteadot
calentador tubular o de cartucho.

Los calentadoree eléctrlcoe consieten de aLambres resfstores embebldos
un material

refractario cublerto luego Por

en

una cubierta netálica.

Los calentadores por innerelón se construyen de n¿terlalee especialee,
según

la claee del lfquido

donde vayan

e operar; ee fabrlcan con cubier

ta de cobre para calentamiento directo de agua, y de acero Para trabaJar
en acelte y otros derivados orgánicoe. Las cubiertas de cobre pueden
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trabaJar bien hasta 180oC, mientras que log calentadores con cubierta
de acero no deben exceder ¿e 400oC.

El calentador de tlra

ee usa

máe

para el calentamiento de aire y gaseo, y puede alcanzar temperaturag
máximas de 650oC cuando 8e

revisten con cubiertas de crooo y acero.

el náe lndicado para calentamiento de alre y gases eg
el calentador de tira aleteado porque combina el calentamlento el6ctri

Indudablemente,

co y la euperficie extendlda, alcanzando temPeraturag de hasta

Los

elerentc

de

hllo

son

los

más usadoe para

altas temPeraturas.

den alcanzar temPeraturaa haeta l400oc o nÉs, según

rial

50OoC.

el tipo

Pug

de nate -

que se ut1l1ce.

El tipo de hilo ee ideal para trabaJar en hornos catentadorea o de tra
tamientos térnicos Por 8u fácil maneJo y Porque pueden acomodarse a Ia
foroa del portareelstencia, además el cálculo de la potencia en hilo
es más sencl_llo que en los eleDentos de otras forma6.

A continuaclón 8e

tratará eobre reeistencias

que eon más comunea en

el

cálculo de hornos Para tratamfentos térmicog.

5.1

RESISTENCIAS ALEADAS

5.1.1 Reelstencias ferrfticas

I¡1\NTA¡,

A-1:

aleadas

Es una aleaci6n para

altas temPeraturas, la cual puede

ger usada hasta 1375oC ( 2505oF ). Esta aleaci6n es ueada especlfl-ca n€nte en hornog de altag temPeraturas' para tratamientos térmicos,
84

de

cerámlca, de

I(A}IIAL

oF

),

A:

vidrlos, de aceroo y para lnduetrlas electrdnfces.

Se recomienda para usar

además

a remperaturas hasta

1330cC

(

2425

de las lnduetrlas de hornos, eB tqmhién utilizado en in-

duetrias donde la alta resistlvidad y la buena resl-stencla a la oxlda
ci6n son factoreg importantee.

KANTAL

DSD: Es una resletencla aleada recomendada para usar a tempe-

raturas hasta 1280oc ( 2335oF ). se ut1llza principalrente en dtsposi

tivos,

posee

alta resistlvldad y

con meJor resistencia

baJa gravedad eepecffica, combinada

al calor que las aleaclones austenlüicas

nfquel, 1o que las hace

crorm-

adecuadas para una gran variedad de aplicacio

nes, incluyendo los hornos.

ALKROTAL: Es una

resistencia aleada con propiedades

cferto tlpo de aplicaciones,

ademÁe

adecuadaa para

de los requerlmientog de reoeta

Eos, resfgtoreg, etc.

5.1.2 Reslstenciae austenfticas
I{IKROTAL

80:

Es

el prfrer grado de esta serie de reslstencias austenf

ticas al cromoonfquel.
do a su buena

aleadas

pueden ser usadas hasta 120occ

(

). oeul
facilidad para ser trabajadas y resletencla a attas tem219ooF

peraturas, se utlllzan ampliarente para aplicaciones de trabaJo pesado
en la industria de disposftivos el6ctricos.

NIKROTAL

60:

Pr¡ede

ser usado hasta 1125oC ( 2055oF ). Esta aleacl6n
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es adecuada para usos en electrodomésticoe. Además estas resistencias

cierto tipo de atm6sferas controladas puede trabaJar a temperatu ras hasta tOOOoC ( lg3Oof ); puede ser usada en la construcci6n de

en

cierto tfpo de hornos industrfales.

NIKROTAL

40: Tiene

'

cono temP€ratura máxima de trabaJo 1100oC' Es ade

cuada para usar en mrchos electrodoné6ticog' como también en equipos

de calor. Sin embargo con moderadas cargae de temperatura en hornos
fndustrlales de baJa temperatura esta aleaci6n puede ger usada en atrnósferae controladas

NIKROTAL

20:

a temPeratura de horno hasta 950oC.

ES adecuada para temPeraturas de

serviclo hasta

1050oc.

Esta aleaci6n es usada principaLn€nte Por termlnales anexos de eleren
tos de calor al cromo-níquel a temPeraturas relativanente baJas' Es
algunae veces usada como elerento en lndUstrias

eléctricas Pera aplica

cionee relativas de baja temPerature.

calcular la potencia eléctrlca de elementog Para altas
ras, eeguiremos los principios de la Ley de Ohm donde:
Para

R

resistencia

v

voltaJe ( volts. )

I

intensidad ( A¡nPs. )

La potencia

temperatu

(ohm )

eléctrlca requerida se deriva de 1a sigulente

P=v.r=r2R=

v2
R
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f6r¡nula:

donde P

- potencia eIéctrica ( watts

Conociendo

la resistivid^d (/

), el

).

factor de ternperatura ( C, ) y la

carga superficial perrnisible ( P ), el elernento puede entonces ser
calculado.

5.2 CARGA SUPERFICIAL
La carga superficial es una rnedida de la carga o la densidad de vatia-

je en el elernento de calor. En hornos dealta ternperatura por ejernplo
para una deterrninada potencia de salida una carga superficial alta sig

nifica que un calibre pequeño será utilizado y por consiguiente una vida de servicio rnás corta.

La Figura I I basada en rnuchos años de experiencia práctica,

puede

ser utilizada corno una guía para Ia selección de los factores de carga

superficial en el diseño de hornos industriales.
La carga superficial perrnisible depende del diseño del elernento,

de

elernentos cerárnicos utilizados y de1 horno propiarnente, así como tarn=
bién la atrnósfera de trabajo, la frecuencia de ciclos, etc.
Es por consiguiente irnposible dar valores que sean universalrnente aplicados. Para cargas de 4-6 watt/crn? se debe utilizar la tabla corrro
guía general, los elernentos Kantal pueden soportar cargas considerablernente rnás altas, cuando se diseñan para calentadores tubulares.
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En hornos

lndustriales en adlclón a la carga superflclal tlene

im¡rortancia

tambtén

la carga en la euperficle de la pared del elerento arrolla

do a diferenteo temperaturaa de hornos.

La Figura 1'2 mueetra la relaci6n entre la carga superfictal y la temperatura del horno. Cuando se seleccionan materiales Eales cotno ceren

tos embebidoso aisbrbes que aoeguran una buena transferencia de calor

.debería notarse que la excelente resletencia al caLor de Kantal
Nikrotal permiten cargas superficialee rnayores que las pernisibles
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DISEÑO DE ELEI{EIÍ]OS TIPO HILO

5.3.1

C6no determlnar

el diánetro

adecuado

La

siguiente f6rmula se utlliza para determinar eL diá¡netro más edecua

do

para un elemento.

-1

ry

donde:

d = dlánetro ( rm )
P ! carga de los elerrentos ( watt.

)

? = resletivldad ( otrn om2l* )
p E carga superficial adnisible ( watt/cn3
Rt - resistencia total del elemento ( ohn )

v - voltaJe
Ct - factor de temperatura
B9

, I'
'li
i

5,3.2

Método rápfdo para

calcular diámetro del hilo

Los elementos pueden Ber rápidarnente calculados usando

el área superff-

cial referida a la resistencia en frfo.
el valor el6ctrlco, la temperatura del elerento y La carga supel
ficial seleccionada, el valor en
se define como:

Dado

"r2/ohm

tt

tl

cúf¡¡

-I¿.Ct-P.Ct
P
P.Rt

la relaci6n se puede aeleccionar un t¡n.eño adecua
do de hilo recurriendo a las tablas.
Habiendo determinado

Ejenplo 13 Dado:

7Kw

a 127 voltios

Temperatura

I=

del elemento = 1300oC

P =7000=55amperios

v

L27

de Tabla 2 y Figura 1l
A 1300oc

el Kantal A-1 se selecciona con un factor de temperatura Ct

= 1104 para aplicacidn se escoge una carga superficial de 1 rsatt /e#.
Sustituyendo estoe valores en

"g¿
tL

Ia

E ( 55 )2 x 1.04 =

l;o

f6rmula:

3L5Z

"d/sz

Bajo la columna de cm2/¡t en la tabla de Kantal No,2, el valor más cer
ceno es 2830, 1o que dá un diámetro de 5,5 nrn
90

Ejemplo

2:

Dados: 900

watt a 220 voltios

Temperatura =

800oC

La reslstencÍa será: Rt - V2 = 5318 szP

En este caso 8e selecciona N1-krotal 80 con una carga de 4r5 r¡att/cm2

y un factor de tercperatura Ct = 1104; sustituyendo eetos valores en la
f6rnula

tenemog:

"*2/l:L-900x1,04=3,87
4, 5 x 53,8
BaJo

la colunna cú2 / l\ en la tabLa para los hiloe Nikrotal el valor

mÁs cercano

ea 3177 que da un diámetro de 0155 sm.

la nedlda en que no existe una correlaci6n general entre lae tempe
raturas de los ele¡nentos y la carga euperficial es fnposible construlr

En

dlagramas de apLlcaci6n universal.

Sin embargo con el fin de producir valores de trabajo usuales se han
congtruido dos dlagranae para loe divereos grados de Kantal y Nlkrotal,

asf:

-

Un diagrama para temperat,uras

por encima de 1000oC y tamaflos entre

2-8rm.
-

Un dlagrama para temperaturas

0120

- 2 lun.

9r

por debaJo de

1000oC

y

tamaños entre

la prácti.ca estos son los valores usuales de tarnaifo de elementos a
los respectivos rangos de temperatura. En la Tabla 3 se dan los valo-

En

res usuales para loe factores de temPeratura.

TABLA

3. Foctores de correcc¡o'n por temPeroturo poro diferen
tes molerio

les.

qrccciir

Fbrior &
Ilils
delffi#

Tipo
Konfhol

A-l

o.96

o.98

Konthol A

rne.x- erro

r.o4

,,Oggog-

r.o2

<lOOOoC-77o
>tOoooc- l7o

5olo

<tooooc-7-o¿
Konihol

r.

DSD

Nikrothol 80

oo

1.0

r.00

>lOOOoC+ l7o

r.o

<looooc-7o/o
>to@oc+ 2Plo
<IOOOPC- 57o

Nikrofhol @

r.02

o.98

>l@dO + f/o
< oodc +

8ff

) lae dfrenslones del hilo, el
so eigulente es seleccionar el d1ámetro externo de la eepiral.

Habiendo seleccionado

(

determlnado

Utllizar loe eiguientes valores para la relaci6n dfámetro externo
la esplral ( D ), diáetro del hllo ( d ).

r(looooc
Hornos

t)1000oC

lndust,rieles

pa-

de

D/d-6-8
D/d'5 -

6

ArtefacEos eléctricoe de calor

Dld = 4 -

10

Relaciones D/d pequeñas producen una gran reeistencia
92

al arrollamlento

mientras que relaciones grandes producen el efecto contrario.

Par a
nes
ca

aplicaciones de equipos de calor la Ffgura 13 mrestra las relacio

permisiblee D/d en funci6n de la tenperatura. Este diagr¡ma se apli
tanbién para hornoe f.nduetriales a temperatura por encf.ua de 1'000oC.
oF

W¡re temperoture, "C
O^
|

r90

ruf----T----f-----T-----f----l---

20ro

|

850

r

650

t470

6D/d

tyd
FIGURA

13.

Relocldn del ditímetro de lo espiro ol didmetro del
olombre €n funcidn de lo lempero turo.

ALEAGIONES NIKROTAL

La relacl6n D/d para eatas aleaciones toma loe sigulentee valores:

T<t000o6 Dld-6-9
T>19OOoC Dld=5-g

Horno6 industrfalee

ArÉefactoe el6ctricos de calor

D/d

Para una determinada longitud de

93

- 4-

L2

hilo ( 1 )

tenemos que:

Núnero de

vueltas ( N ) - 1000 x

(D-d)

1

La longitud de la espiral Lr¡ - N x

d

Para agegurar un paeo unlforuE ae recomiendan los efgulentee valoree:

Pasorelativo

s/d=2-4

Longitud de la espiral estirada ( L ) = ( e/d ) ( Lw )

5.4

CONSI-DERACIONES GENERALES

ta últin¿

década ha habido un rápido

y Bustanclal

avance en

el

dleeno

de hornos con especialldad en hornoo de reeistencias eléctrlcao. Este

desarroLlo ee máe notable en el sector de lae induatrias retalúrgrcas,
de ferrosoo y no ferrosos, qufmica, cerámica y de vl.drio.

La raz6n para este crecimiento se baga en sue muchas ventajas:

- Controles adecuados por red1o de sistemae automáticoo, al mieno tleo
po que se agegura una dlstribucidn uniforme de la temperatura.
-

l,fayor

habilidad para enfrentar procesos con requerlmientoe especia-

les por la facfltdad de ajustar loe rangos de tenperatura.

-

Adecuado para procesos de producci6n contlnua.

- l{ejorarriento de la calidad de los productoe tratados térnicrente.
94

- Ventajas econórnicas por el rnejorarniento de las condiciones de trabajo y elirninación de problemas de polución arnbiental.
Cuando se diseffan hornos eléctricos uno de los factores rnás irnpor-

tantes a tener en cuenta es la rnáxirna ternperatura de operación. Cuando se usan resistencias hechas de Kantal y Nikrotal se obtiene un con-

siderable aurnento en el rango máxirno de ternperaturas.
Teniendo en cuenta que las aleaciones Kantal perrniten ternperaturas

hasta 1375"C, es factible construír hornos con ternperaturaa de operación hasta 1300"C e incluso rrnyores. Los factores de cálculo dependen
de las condiciones de operación.

5.5 TEMPERATURA DE HORNO
La ternperatura de horno está gobernada por Ia ternperatura de carga
requerida, el tiernpo de tratarniento y Ia ternperatura perrnisible

a

que pueden sorneterse los elernentos.

Utilícese en la rnayoría de los casos una ternperatura de horno del orden del 2

- Ilfo rnayor que la ternperatura de carga.

5.6 POTENCIA DEL HORNO
La potencia se obtiene calculando la cantidad de calor requerida para
urut carga deterrninada por unidad de tiernpo añadiendo a esto las pér-

didas y un factor de seguridad adecuado.
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En

la

urayoría de

los hornos, generalmente es suflciente el simple cáL-

culo del valor del calor requerido para la carga actual, y la potencia
de entrada puede eer determinada considerando 1a eficiencia ueual del

tipo

de horno que se está utilizando.

Asumiendo una
607. se puede

Atm

eficiencia del

657.

en general

calcular una potencia de entrada adecuada.(Ver Capítulo

ei la potencia del horno está

no efecta mucho
do a que

y pérdidas de calor del 50 -

caLculada a un

la eficlencia del horno, nl el

valor superior, esto

consumo de energía debl

la temperatura en et horno es regulada

De esta manera l-a

8)

automátlcamente.

eficiencla y los requerlmlentos de energía en el hor

no están lnftuenciados solamente por las pérdidas de calor, o sea la e-

fectividad del elemento aislante de calor. Sln embargo un valor de potencia de entrada muy alto en relaci6n al

tamaño

del horno da como re-

sultado una alta temperatura, Io cual tiene consecuencias desfavorablee
sobre La vida de servicto del horno.

Los diagramas de las Figuras 14

y 15 dan eJemplo de loe valores

munes de potencla con re1acl6n aL tamafto

condicloneg de conatrucción

lnterlor de los

máe co

hornos baJo

y alslamlento nomales.

La curva I muestra valores para hornos de mufla comunes dentro de los
rangoo de sedia

y alta temperatura, pero tambl6n se aplica a otroe ti-

pos de hornos, como contínuos

y de caldera.

General¡nente l-os hornos de

mufla esmaltados o estufes tlenen una rata de potencia alrededor de
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ffi--

[o f20 130 t40 130 t60 t70 t80 t90 2o0 2to2n 29 2tO 23o26c

FIGURA

107.

27TJ

?80 290

3003p !20 5¡D 3tr

ólto

14. Volores comunes de potenc¡o con relocíon ol volumen inf erior del horno.

o¿yor, mientras

que muchog

hornos para tratamientos térmicos con ca

lentamlentos más lentos pueden tener una rata que puede set

rlor a la

señalada Por

257"

lnfe -

la Figura

La curva II muestra valoreg comunes para hornoe de mr¡fla que 8e utill
zan en

el cocido de nateri¿lss

ratura hasta

gg¡Ém{cos, dentro de un ranSo de tenpe-

1OOOoC.
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|

FIGURA

?

3

cult

15. Volores comunes de po?enc¡o
men interior del horno

con reloc¡dn

ol

volu-

Los hornos de cérámica tienen un tlenpo de calentamiento relatlvamente

largo si tenemos en cuenta que la cer6mica no calienta

muy rápldarente.

por eso eg que e6ta curva Be aproxlme bastante a la curva que rePresen

ta pérdidas gin carga en horno de mrfla. Sin enbargo es del todo cierto
que, para hornos de cerámica que trabaJan a alta temPeratura Ia pot€n cia de 8alida es hasta de un 307. máe alta.
Se puede asumir por

regla general que exlste une concentraclón de po -

tencia en la zona de alta temperatura que

y¿ hasta 45 KId/m3,

la

cual

es compensada por un valor máe baJo en la zona de precalentamiento.
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La

curva III

aplica para hornos de secado

con temperaturas de hasta

3oooc.

5.7

VOLTAJE DEL

HORNO

Aparte de 1os hornos pequeñoe para alta temperatura, la rnayorfa de loa
hornos pueden ser conectadoe a

5.8

la lfnea de voltaJe exlstente.

CARGA SUPERFICIAL DEL ELEMENTO

El increrento de 1a carga superficlal significa un irnrercnto en Ia
t.emperatura deL

elerento a sug alrededores.

temperatura permlsible en

De e6ta nanera

el elerenüo tmbién

impone

la

mÁxima

lfmtte en la car-

ga superflclal. El máxlno valor permisible de la carga euperflctal va-

rfa

inversatrEnüe con

la temperetura del horno.

La carga euperficiat afecta el consumo de material de dos formas

tas: por un lado el

consumo de

oPues

materlal por unidad de tlenpo es reduci

do por una vlda de servicfoe máe larga. Eeta relacl6n no es clara@nte
dernostrable en todos

los casoa pero es posible lograr una 6ptlma vida

de serviclo obeervando lae recorendaciones de los fabricantes en tablae
diseftadas para este efecto.

5.9

FORMA DEL ELEMENTO

Es frnposible establecer regLas generales resPecto a
lementos de

si se debe usar

e-

hilo o de banda. La resistencia recánica de elerentos retá
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hii L
I

licos resistores de calor

disminuyen con

Una banda gruesa generatmente presenta

el aurento de la

temperatura.

el máe estable diseño y loe

rlesgoe de defomacl6n a altas temperaturas de trabaJo son usualmente
nrenores que para ele'nentos en

espiral.

Teniendo en cuenta que

la vida

de serviclo está tambl6n relacionada con la seccl6n del ele¡cnto, el
espesor de

la secct6n de una banda o el diáretro de un elenento de hi

1o deben ser escogidoa tan grandes como aean posfbles. Esto es

parti-

cularmente importante cuando se trabaJa a altas temperaturas.

Cuando se

requiere una eecci6n de1 elemento relatf.vaoente pequeña

y

por consiguiente un bajo amperaJe, loe elementos de hllo se seleccionan teniendo fiJoe Los otros par6netroe de un amplio rango de tarnaitoe
de

hilo,

mucho mayor que

Si se requieren
divldida entre

rango para bandas.

grandes secciones

muchos

te Ac trifáelco y
tir6

el

la potencia

cfrcuitos en paralelo.

deL horno no debe ser

Con un sistema en

uDa carga pequefta, una conexf6n

corrien

tipo estrella perni-

una secci6n de materiaL adecuada, ml-entras gue una conexi6n tÍpo

delta darf dimensiones más pequeñas en conoecuencfa es aconsejable
hornos pequeñoe conectar los elerentos en fase simple

en

y en serie o por

intermedio de un transform¿dor de baJo voltaJe.

Ul diámetro del hilo en un elemento de calor no debe ser ¡rEnor, de ser
posible, a 3 mm. El espesor de lae bandas no debe ser rnenor a 1,5 run

y preferiblenente entre 2 y 2,8

mm,

Entre nÍe alta sea la temperatura, Ia sección del elemento es mayor.
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Para

hilos en espiral tipo Kanthal

se recomienda

la siguiente

Temperaturas

(

10o0oc

Temperaturas

)

1o0ooc

El

paso de

la espiral

rpntados en

re l-ac i6n

D/d = 5 Dld = 6

debe eer

al

ladrillos

con canales

:

8
6

nrenos de dos

a tres veces el

diáme-

tro del hllo.

FIGURA

[6. Dimensiones corocterisficos en el6menfos lipo
h ilo y bondo

Para elementos

Ancho de

la

tipo

banda (

Espeeor mfnimo = 115

banda ee recomienden

b)-8-127

donde

las slgulentes relaclones:

E s egpe8or.

flm

( H )[2 -3veces(b ) tranthal
i
V, 5 - 4r5 veceo ( b ) Nikrothal
Paso=1r5-3veces (b)

Profundldad

t0l

--r
I
I
I

o
f)
o
o
tl

Y
+

FIGIttA

17.

Dimensione

s de lo cono l poro

En algunos casos se recomienda

bos de cerámí ca

y

que

es piro l es.

el diseño de elementos forrados en tu-

irradlan calor librencnte a travEs de toda la

circunferencia. En egtos casos la cubierta de cerámica debe contener
totalmente la espiral excepto por una toterancia de 1 - 3 mr entre el

espiral y el núcleo. El

d1ámetro externo de

la espiral

puede ser de 12

- 14 veces el diáuetro del hilo ( ver Flgura 19 ). El paso debe ser al
Illenos tres veces el diárntro del hi1o. La distancia entre los ejes de
los núcleos de las cubiertas de cerámica debe ser al

menos

2 | /2

veces

el dillmetro del tubo.
las variaciones de temperatura, la dietancia entre
ser mayor a 350 sm.

Teniendo en cuenta

apoyog, no debe

702

Radio de curvatura

(r)-4t

La Figura 16 muestra estas relaciones.

Cuando ee

está diseñando un horno industrial se debe tener especlal

cuidado en

el

rnontaje de

los etenentoe en ladrillos con canales abier-

tas. Este arreglo permite

una

relativa radlaciSn llbre dentro de La

del horno o hacia La tierra. Los elementos deben eer fácilmente

cámara

reerylazablee cada vez que aea necesario.

Como

ya se menclonó, loe ele

^ntos deben ser dirÉnsionados con su longitud adecuada y aeegurados
1o largo de eu longltud

total; los canales de los ladrillos

deben eer

tan anrpLlos cono eea poeible para no impedir la radiación de calor del
elerento hacfa la cámara.

En

el

caeo de

los elerrcntog de techo, el tam¡fio de la canal eetá

sariamente llmitado por
tamente montldo

ta

nece-

neceeidad de que dicho elescnto 8ea correc-

y eostenldo ( Figuras 17 y 18 ).

Para sostener loe elerentos en tas paredes, loe
ben ser disefiadoe de

tal

ladrillos de pared de-

tranera que eL borde superior de

la cara exter

ladrll-lo estÉ a nivel con La llnea central del espiral. La altu
ra de la pestatta retenedora no debe ser menor a la Eercera parte de1

na de1

dláretro de la eaplral,
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FIGURA

18.

Dimensiones de lo conol poro orreglos rectongulores.

Se recomienda

utilizar

bandas

tipo Nikrothal para elerentos

do6. Sin embargo la longitud arrolLada
con La temPeratura del elemento y

el

debe

susPendi

ser adoptada de acuerdo

paso y espacíamiento entre soPor

tes se adapta con la longltud arrollada.

Se

recomiendan Los sigufentes valores para elementos

po banda

S1

las

bla, el

baJo condiclones

de

la

Kanthal

ti

carga superficial nornal ( Tabla 4 ).

temperaturag requeridas son

espesor de

tipo

inferi ores a l-as dadas en esta ta-

banda puede ser renor de 1r 5 um.

Las bandas deben ser montadas con soPorteg de cerámica; no se reco mÍendan soportes metá1lcos.
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FIGURA

19. Coroclerislicos

4.

TABLA

Separaciones de

Temperatura náxima

del

cemento
oc

(r).

800
1000
1100
1150

FUENTE:

las

de diseño poro por?orresistencio

bandas

Dlstancia máxima entre
curvaturas extremaE
( H ). m

Paeo

(S).m

500
350

110

250
200

60
50
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Catálogo Kanthel

curvatura del punto de suepensi6n no debe aer ¡nuy pequeflo.

E1

radlo

E1

arreglo para este tipo de elerrentog 6e muegtra en la Figura 20.

de

r05

FIGURA20.

Arreglo poro elemenfos

Los elementos Kanthal del

de .bondos.

tipo barra son particularÉnte útlles

en hor

nos de túne1, estos elementos permiten ser cargadoe mientras e1 horno

está en operaci6n.

El soporte cerámico ilustrado en la Figura 21 es el tipo estándar que
6e utiliza para eatos eleÍcntos. Son dimensionados para una potencia
de 2,2 - 3 I(w conectados a voltajes de 73 voltios, de modo que tres de
estos elementos toman 22O V,

Para estos elementos

del tipo Kenthal A-1 conectados en serie' e1 dtá-

metro está entre 3,5

- 4,25

trEr.

La longftud de catentamiento es ueual-

r06

FrcuRA

21.

SoPorfe

de 500 - 600 tut
mientos entre

En cuanto

Y ae

300

cerdmico poro elementos

forma con 53
350

-

63

tipo

borro.

vueltas; se colocan con espacia

m.

al efecto de las diferentes atm6sferas del horno sobre los

elernentos reslstores debe enfatf.zarse que cuando estas atm6sferas afee

tan nocÍvamente la vida de servicio, es necesario pre-oxidar los elementos. Este procedimiento debe repetlrse frecuenterente, si es posi-

ble,

una vez

por

semana.
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5.10

SOPORTES CERAMICOS

El diseño de un horno industrlal requiere el
propiedadee de 1as cerámicas que se
propiedades afectan

conocÍmiento totaL de las

utillzan en su conatrucci6n.

la vida de serviclo, las condlciones de operacl6n

y la eficiencia del horno.

De esta manera es de grarlmportancfa

zar soportes refractarios de muy buena calidad.
LLas de

Estas

Se debe

utlli-

utilfzar arcl-

alto grado o sillnanita. El contenido de alumina debe ser

rior a un 407. y loe

compuestoe de

supe

hierro inferior a 1%. Debe tener

po-

co contenido alcalino, la eetebilidad t6rmica debe corresponder entre
33 - 34 en la escala Seger Cone. Debe tener una alta reeistencfa a la

aielaci6n y ser capaz de eoportar rápidag fluctuacÍonee térmicae y altos egfuerzos

mecánicog.

La c8fda de voltaJe entre dos eterentos al8lados por naterialee cer¡lmi
cos no debe exceder ciertos valores
puede presentar arco

lfnitee nlfximos.

eléctrico. Estos valores

De

dependen

otra

rnanera se

del tipo de hor

no, de las temperaturaa y de 1as dlmensiones, forma y propiedad de los

ladrillos de soporte

cer6mico

del arreglo y de los elerentos, de lae

prtlcticas de operaci6n y otros factores; asf no ee pueden dar valores
numÉrlcos universales.

Cuando se usa

arciLla con buenas propiedades aislantes

como

regla

geng

ral se utllizan valores entre 25 - 50 voltios/cm, para la cafda de vol
taJe. Sin embargo, la cafda de voltaje que soportan loe ladr1ll-os re fractarios puede ser hasta l0 veces este valor.

r08

ladrillos de soportes desarrollados por Kanthal están diseñados
de taL forna que pueden ser utllizados en cualquler tipo de horno de

Los

cualquier tamaflo.

5.11

SELECCION DEL MATERIAL

Según

la teoría expuesta en este capftulo y los dlferentee

elementos

detalladoa, se pueden seleccionar dos tiPos de reeístencias: la Kan -

thal 4 y 1a Kanthal A-1. De los dos tipos de Kanthal se selecciona pa
ra e6te proyecto el tlpo Kanthal A-1 por coneeguirse fácilmnte en el
co@rclo y por presenter una temPeratura de trabaJo mayor, 1o cual
noe brinda mayor eeguridad

y duraci6n del

109

elemento'

6.

PROCE'II,fIEIT.TO 1EORICO PARA

RORNO

cl coqortelcoto t6rulco dc
un horno com cl qu. !G deacr dce¡rrolhr. I¡ docunntrcl6n aobrc GltG
toü¡ Gr alcart c lnconplGt¡. Por ero fG hrcc nccc!¡rlo dc¡rrroll¡r he
ccurcloncr quc dcrcrlb¡n al cooportml.nto t6rnico dcl horno tonlndolo
com un efatcnr, ¡1 curl ra lc c¡tudl¡rf y enrlfrert dctrllrdcntc
h¡etr logrrr unl corprcn¡f6n ctcntfftc¡ qua pcrnlte crteblcccr ru dl.¡c
ño. Et lnportrntc lnot¡r quG Grt. fnvcatigacl6n ¡c hrrf con 1¡r hcrr¡oicnt¡¡ quc 1r Univcraid¡d hr puclto ¡ nucltrr diepoelcl6n dur¡ntc le
ctrpr dc eprcndizrJc. Pare cllo, ¡61o ¡c rcquicrc tcnGr lGntldo conln,
No

c¡fctc un tntedo cn cl

EL DISBfrO DEL

qr¡c sc ¡n¡lLcc

16giea, conccntrtct6n y habcr ¡sfsfl¡do 1o¡ conocfuicntor edqulrldor cn

nucltrr forn¡ct6n, rdcmfr dc n¡ch¡ dcdlc¡c16n.
6.1

A}TALI$S TEORICO DE I.A TRANSFERENCIA DE CAI.OR DEL SISTEUA APLICADO
AL DISEÑO DEL

HORNO

El en6lflfa dc tranrfcrcncl¡ dc c¡lor cn

un horno

p¡rr trstenlcntoa tÉ!

'n{co! confcnze por cntcndcr loa ncc¡nl¡rcr dc tranafcrcncla quG tlGncn

lugar ¡ trev6¡ dc ¡ua ¡raredcc. E¡tc ¡n6llsls gc faclllta obccrvando la

Flgurr

22.

110

D

iogrom

o
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inlcTlor
d.l
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t¡
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hor no

FIGIIRA

22.

H¡"'

Cortc parclrl dc un¡ prrcd dcl horno y su rcprc¡cntacl6n

cl lntcrlor dcl horno, crcapa a trrpor conduccf6n y lucgo al llcgar a la aupcrflcfc

Partc dcl celor quc rc gc¡lra cn

v6r dc lee parcdcf

cxtcrior ec dceprcndc por radlacl6n y convccci6n
pÍndoac cn

abendonándolo

cl rcdÍo axtcrior. Dcl dtagrane t€rntco

sc dcducc

y diaf

quc

ll*-Q*+q.
ccu¡c16n quG c! tcna dc cltudio

y quc ¡c an¡llz¡rf ¡ contlnu¡cl6n

ha¡

t¡ dcduclr totalnantG ru! v¡riablct.
6.1.1 TranrfGrcncla dc c¡lor por rediacf6n
R¡diecldn cntrc un cuarpo
cucrlro ncgro

grle ( superflcic cxtcrior dcl horno ) y un

( rccinto o cuarto ).

lIr

FIGURA

23. Supcrffcia

dc r¡d1¡ci6n
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24. Clrcufto t6rmtco

El calor quc eele dc lac

llr-(nu¡-Eb.<' )Af
pero Eb

= f{

- ley

Par¡ cl cucrpo ncgro

parcdca

dcl horno por radlacl6n ¡cr6:

xi

de

Eb1

(1)
(2 )

Stcfan Boltzo¡nn

( aupcrffcle dcl horno ) y cl rcclnto

EcnCma:

Eb1
Eb

lrt4
- f ,.!
-

Rccoglraando

podcr cmf¡1vo

tot¡l del

podcr cnfrlvo

tot¡l

(2 ) cn ( I

cuerPo ncgro

dc1 cucrPo ncgro

) para cada cucrpo

tI3

tcncmt

Bb<

c,"F-2

t,.

E l( Ti - 12 > AL ./'L-n -

ccu¡c16n gcncrrl pen redfecf6n cntrc do¡ cucrpor grl aGB con tcopcretura dlfercn-

(3)

tc.

dondc:

- trlnsfGrcncl¡ dc calor por redfrcldn ¿n funcl6n dcl tlcnpo
( Blt /ltr, I{ )
- conEt¡ntc de Stcfsn-Boltzu¡nn
- 0.1 lL4 x to-8 gru - o.s6ilg7 r to-7 w

i',
/
I

--'-----iiir

Hr

Fr2-*4

u2f4

/ t-c

ñ

- factor dc fornr dcl cl¡tcu¡ radf¡ntc confornado por cl rrdl¡dor ( percd dcl horno ) y cl rcccptor ( rcctnto )

Al

- frca dc la rupcrficic radientc, Ff ,

T1

r tcEpcratura dc la aupcrficic r¡dl8ntc, oR, K
- tcupcrttura dcl rccinto rcccptor, tR, K

T¿
J

u2

- redlocid¡d o rrt¡ . la cu¡l 1¡ redl¡ct6n dcJr une rupcrfi
clc d¡dr por unided dc frc¡.

-

l¡ ccurcl6n ¡c h¡cc cl afgulantc an¡l1rir: le trrnrfc rcncl¡ dc calor ec rc¡ll¡r dcbido e La difcrcnci¡ dc cncrgfa rrdlrnta
cntrc doo cucrpo! y Gn vlrtud dal udlo quc lor rcprra; -dfo quc pug
do ecr crprcredo cn funcf6n dc le conductivld¡d o dc la rGslrtancl¡ c
Jcrcide por dfcho mdlo a la tran¡de16n tErnfca r¡dl¡ctfva, por 1o
Parr rGsolvcr

tanto tcndrcú8:

qr

- Kr ( nUr - Bb.a ) -

(-E!L_nr

E!_)

(4)

Del dlrgr¡na cl6ctrlco ¡c pucdc obtcncr la rcslctcncla cqulvalcntc dcl
g1¡tcma Rr

tr4

/-)
tr-fl.+1+(¿

n

ñ4F&

lralondo

tr . !S
A
..1

rüdA. (l-+-t

=)

(5)

lr . !lL, t ¡¡cor{do ltrr tr . _!_
dA

Ay

+ P* -ltr

I

é,FTF

lr.brjüac Frr

so

(6)

dtfe¡uclrl rt¡ crtor et,

.a

. (tul - Eb.<-)rt. (E:&-)
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(

,drtr - . (

i.
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rt

al rrrolvrr l¡ htr¡¡rl o
clr lr Frtlc¡l¡r.

ü1,

(t)

l¡t¡ trtr¡rr ¡l lrrr pcr orlr ¡llrlfGel-

Fr 1o t*o: rrr¡rcde ( 6 ) .¡ ( 7 ) y ¡lÚ¡r¡de ¡l cdrr ¡ ún¿
n¡ d¡ l¡ ¡r¡f¡tcl,r, rtradc

lr

'!:gA

fr

- IrtA

t¡

cbClorr
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rtA

tt 6 I

Cq¡rr¡¡o l¡ ¡c¡ro1& ( S )
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l¡ .cocl¡¡ ( f ) r ¡rrdr d¡dnclr el

frctcr dr ta¡ cr rl¡n
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(e)
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^t

Doú.

¡rfl¡cttrld.a d. .lr rryrrftct¡ tl b¡rr y rl rrolrto
?tr&- ünca

frlttfGGt-

á , L'd'rlvldrl a. L ngrrflctr a.l b¡¡r t -l ¡rclrtr ¡rr D.ettylrGa
r ¡rlf¡tcl¡ cú¡rcldr ¡rt h qctre|r arl bolD o vf¡3sf d¡
.h
le ¡rtl¡ctlvld.d y d,rlrllr|dn qctc 3r1r a.f,
\Et
. Idr prn rl trclrto o !f

l.
d.fr*d. pT rl 9o,rcnt r.
, = | ¡ rr¡flclÉt
A1l¡--c
tcl¡ .r3€r tl t*tor ü tcrr
A"¿

116

d. rr¡fr

d.Gtdr y

rt crlor prtdllo por rrdl*t6! a..d. fr J¡rrffafe
.rt.rlor dd horno r d¡teo bgr lo rl¡ulolc.r .ütoflotsr r f,ln
& ¡oir utlll¡rr lo¡ ccnld/ntc. rdqgfrfdor l¡ ttnrttrocl¡ dt
Frte drtrrrLnrr

c¡lor.

- I¡. rrf¡rflotat tñ ftr¡¡
- al ¡llo ¡rfr lp¡ ¡.¡r lo r4cllsl¡¡ .! tsrqrrrnt r
ar¡r;th t&tc¡¡
- tcdrl lr qrrllct¡¡ rc lllr¡¡¡¡
- frr tecrt¡rü ¡ lrr rqrrftof¡l .r Grrcrlt.ri
- toa.r 1r¡ d,¡lcr¡ roa dlfto3
- tedaa lr aprrflcfr¡ roa et c.¡3
- ¡nrl¡co c¡llct¡r dr ¡¡t¡lo aacrtcaaloo

1¡

rr-

l¡f¡to d3nr rtcr¡clcu rryclrlrr ¡ce 1r srl¡r .f F.bt¡
plotredo rr hs Jr mlllo, y aor lhv¡ r ¡n ¡l¡t¡ l¡ ¡cr¡lolar cü pocaf lr6¡¡tto. Dlú¡¡ rlts¡olcr ¡cr l¡r rlt¡laÉats
l. Sf .13s¡. d. Lr a4rrflctm r prlrü .túocl'rú y coril,lcrrt¡ cg
D ¡a¡rl, h d,¡lvtdrd d¡ dlcbr a4utfcte aa L Efa.¡, f B, Blfl!'tort |r ¡ufrffctr (l_:é-), r Lrct fgurl I Grrror ll cc¡orl¡¡
€^

rdl¡ü- ¡m dfü¡ ¡t¡rttob r hm 1¡rr1 I r tcctr d.r!
vr fr oú¡ttc rgso¡ o n, tl é..l, J . lbr et dlcfr, ¡r tptarl¡l
ftJo l4oóltnt¡ d. h Cqancürr d. l- r¡ctlofr.
1¡

2. tl r oc¡ld¡r¡ F¡ +l t!.. úr ¡r¡ ¡tcllcl¡ .r ry trn ¡, ca
¡rrrde coa l¡ ctrr n¡rrflcb, aú¡caa le rr¡l¡t¡cl¡ dal tra¡ trttrt7

d., (J-:-á1, tlrelr l ccrr, y lr rrffccltel p¡¡r üohr rqrrflcúr
éL
¡¡ h*¡ fgs.l ¡ ar pocacl¡ d,¡trr dr curr¡c t¡rrr, arto aa, q¡lo
L- o., , (J_:.á) 0¡ y J ¡ tD, ¡r drctr, rnnt¡
r clc E
ÉL
tet.El¡l ftto gr rcl"r¡tt d4.!d. ü ar Cq¡.rrtur¡.

ao¡tlr*ÍÚo r lcrtrrd
c¡¡t.
A

d¡t¡lhlntr

.rtü sa¡ll¡trto.

lrrr hrlls r1 velc a. Lr ¡rrlcelo o l¡ ec¡¡f& ( t0 ) r.
cr nrrrÍo rl rl¡rlrcr ufllrl¡¡

h. -

b¡-

- l¡ctotr d¡ fotr tl_.-

lnt¡fr
lrdlntr
d,Ce

l¡c
l1

¡r¡¡¡f¡

lnr¡t
+lrdlco
qpr nclbr
lqn. t ctb.

-lrdl.c,r
I

l2

f túa. cF.lrr l¡ eclÚn c tlrf,n a¡ fcco¡¡tr ccrlttalr
fr crgL tct¡l drl rrál¡dcr cr l¡ dd¡d t ¡tllftdo f¡ rpa¡
f¡r'¡l¡¡e¿ ¡ lc. tgcrrr dr fotr ( ¡rf¡cf6¡ d¡ ¡rolrco ) afyüt-¿.
lc Édrtr d¡ l¡ ¡cs.cüt¡ Dor 1r ¡¡r¡fr rdlorr q¡r d.cr l.
lm¡fe rrlflg
C. lú d,3. ¡

,tn¡tfr rrdf¡g ' 'Datfr rdle
It. S. rutür I, lc. qa lrclb.

2

rdlq
l¡E¡f.
q.. ¡¡clb¡ 3
+

1..

rl¿r€ lra¡fr rdla I l¡Err¡t¡ rdtg I lrna¡f¡ rrrtq
lrrrrltrd,c.
I rc. qr. d.3t I I tta lt d,tr I , tc. Ga dr. I
Itr ¡pr
.11 -l +Fl -z+ll-3
lr8

I
r

Slcndo F1-1, F1-2, F1-3

- porccntajc unltarlo dc cncrgfa que eellendo
del cuerpo radfantc 1 llcga aLr 2 y 3 reepectlveGnte, conocldog corc fectores

de

foroe

Pare aplfcar eata propiedad a cualquler relecl.6n dc euperflclce
cambledoras de

fntcr

calor ac ptredc generallzar la slgulcnte exprcsf6n:

n

I
J-1

( 1r )

FiJ-1

El eiaten¡ ¡nellzado eolo e¡tá coqucsto por un cucrpo radfador y
rcccptor rcgún ec puedc aprccier en la Figura

FIGITRA

un

25rt

25. Radlacl6n de una pared

Dc donde se deduce

la aiguiente expreeidn

eegún

la ecu¡c16n ( 11 ):

= F1-1 + F1-.<

* El reclnto 8e consldera corc un solo cuerpo dceprccfendo por 10 t8g
to el intcrcmblo dc calor por loe obJctoe prescntes en el local donde
¡e lnetelc cl horno.

lr9

¡. p..a. c]¡.ÍLür lpt .1 tot€ot.t¡ dl o¡rrfr rdlrtr iÉ. r€srrr
r lr rr¡rflsf. d¡l bo¡¡¡ ü¡fcfr ü húcr ¡tdo nll¡d¡.t c.ricr c
..., i¡r todr l¡ ¡..r¡fr dCld¡ ¡or 11 rtil¡lc ¡¡ ¡b¡oarütd¡ pt r1
aasatÉG. lrto l¡

It-l.o
r cqtr rlqm io rl t.a3t un rr¡rclo rbictc, y el bau
r ccr¡t|ln c¡D úa csto cov@ @to. Füoa !c Clc! b ¡orlbltlü¿ dr rrr¡ ¡ rf ü.ce.

Ip

qpa

!r üecr d. L roorlÚ1, brJo rrcr ea¡Ldc'aclhr it lr cr¡lr ndlr¡te ¡r ú¡cttdr ¡cr rf ttlrtc.
1r0*1,
It.,<r I

L-&

(u)

e¡lfd,¡ cc¡ld¡rr Glc. ¡r r1 rrclrto .. c-tccr co r
rra€tccs ¡cfrccc ( ct¡c t ¡so ) ¡r l¡ ¡¿fd. ¡ S. r oqlrr l¡
cñalclflr h¡ch¡r Drr¡ l¡a ll - I . O.

t|Gc

-

lltrSI9IDlD

e

lbt.úao .a Gstntt 3r lr rsu*tÚr ( 12 ) .. corn¡cta t lu. r o4h
prrf t.d.r l¡t mtrrtlol¡¡ tl bcü r F.a. corcl¡tr trhl¡! gr tr
ruf¡Cet¡ da aqcfiotr G J.< ¡¡ lgr¡l r oaao, ¡c corltuLDta,
J,<

. F.c
rz0

Elrdr¡¡rJ,,a.

&C +é'flA pttT
o¡lc
c.lor
rrflrJrdo d.tldo

r8

dd.
lb

- crd3l dr crrr¡c rstr

T

r tr¡d.tlvtd.d
¡ trrfl¡rtlvld.d
r d,rlrldrl

P
€

c rl,r¡rdlroláa pcr Glüd d. lr.f y dr rlqo lrll¡¡rt
J.,¿ . c¡lot tot¡l qur rbrrrdcr q coarpo gmrrrlcr
P-c - o tcr ¡rr co¡¡ldrrdo ooer¡o nt¡D
Fs lo ta¡to J¿ . l-lao - Jb.¿

)€-r

(n)

lr¡f¡ br prrpfrlJo d. l¡ lssdfirúr
I

c
lb
I

t

tb

. €ú, .úG.ra¡! ]E¡ - 6
- 7c +ú 6 +Te..ormm f*- +7. t
-ábG ctr sDo r!ar, dca. ¿b . l¡ Pf -TA - O
: -C G @rto grf'rr dod. á : tbrttl,vld.|
t7!t
rf fi,+ u* + 7¿ - L, ."oE- [.c!
ebG
t-'

*

o{- tl

rdr|. ¡rr rl trr¡ ¡rcrfcsr
F¡.d. cclufr ttndmCt gt
OoúlüEEdo

D/)

wEl-¿

- í'¿ I

O r

Claoa.

r l¡flrlto ( Lc ), rr

(r4)

Q

r2l

g

Lo quc rcducc cl dfrgrrne cl6ctrlco y por conalgulcntc tmblén rcducc

la ccu¡ción ( 10 ),

ecgún ec

;"

26. Circulto

- f(

26

A¡ F1-3

^tét

FIGTRA

lndicr cn le Ftgure

t6r:nico de radiacl6n

f..)
./2J- + r
' A1El AlFl -.4
rL -

A,
-F - fot (rf -4

ccuaci6n quc efapllflcfndola queda:

(ls)

)

Fl-¿

€L

afnpltftc¡rrc ¡ún aáa ei rccnpl¡tarcf cl f¡ctor dc
1r ccurci6n ( 12 ) quc ee cuqlc perr todu lea prrc

Este Gcuecl6a puedc

fornr F1-'<

ecgún

dce dc1 homo.

;,- -f!<út-*t
fu +1

(16)

81

FÍnalrente, ee congldera para una superflclc

+.¿+T-L

donde

T=o

aL=€-

r22

( r)L- 1
? *É=L
(,t+€1

-1

(

Vflt¿a tanbl6n para todaa lag cuparflclee del horno

que emiten

17 )

radfa -

c16n.

6.1.2 Transferencl¡ de calor por conveccl6n
Et c¡lor que sc trsnsnltc por conveccl6n dc¡dc la rupcrflcie del

horno

hacia los alredcdoroa cstá d¡do por la Blguientc ccuecl6n:

i"

(Tt-T¿)
'i.Al (aT)-As-=fol
Rc

donde

i" - calor tranafertdo por conveccl6n,

41

o 6re¡ dc transfercncÍa por convGccldn, Ef¿,

Rc

= rcalstcncl.a equlvalentc por convecci6n, 1/ñA

(18)

BTUfiIR, Il

vP

Gntre la suporflcic dcl horno y cl
A f - dlfercncla de tcnpcratura
cdlo dc convcccl6n, oF, K

h-

- cocflcfente de trensfercncla de calor por convecci6n, o unfdad
prorcdfo dc conductancl! por convccción t€rnica y sc crpresa
án BTUATR -P/.o F, tt NZ'c

ñ

dependc dc

varlos factoree, o sce, quc GB proporclonel

F¿ (A,T , L , d ,lL rp , g , K ,

Cp )

dondc

{ = dcnsidrd dcl fluido, lbn/fd,
AT = dalta dc tcmpcrltura, oF, K
r2,3

KgA{3

a

L

longitud, Ft,

.u

vlecosldad dLnámica, Lbn/¡ry.5g, nff .Sg

M

,4 = 4 = viecogld¡d ctnemlrica, tf rcg, # tse
g - {"r.""ci6n dc Ia gravedad, FT/SB', ,lrr'
1 , 1
F = cocffclcntc de cxpenel6n térnica,-5K
K = conductlvided tÉrnica, BI't /ER.FT.O F, I{n{K
Cp - calor eapccfflco a prcel6n conet¡nte, jlU_ ,J

Ibffi

KgK

frcilftar el c61cu1o y con cl fln dc trabaJar con Lae ocho ( I )
veriables, en la dctcrnfnaci6n dc ñ", ¡c dcbcn agrupar Gst¡s varl¡blcg
eegún el tcoreoa dc //tucklnch¡n.
Pare

ae

ñ1

K
E1

(le)

''(*)'

(*--*)

nlcúro dc la lzquicrda de la lgualdad ca adlcnalonal, nicntrra

quc

eI prfer t6rbfno dcl uicnbro de la derecha cs conocldo cm cl númro
dc Gr¡ahof

( Gr ) y cc pucdc cscrlblr dc doa forn¡¡:

f /241ar

Gr

=

TT

Gr

=

o3

/2É I at
/4

=

fé9at,

= o3É I

a\

para euperficlee ptanae

(20)

para e.perficfes cilfndrlcas

#2

témlno del nfenbro de la derech¡ dc le ecuacidn ( 19 ) ca
conocfdo cono el núero de Prandtl ( Pr ) y tanbl6n ec puede eacrfblr

El

segundo

de doa form¡¡:

t24

#
2e,'
rY

(n)

úórc d. L ¡cn¡ftq ( lt , - om o¡ ¡1 '¿rro rlla.nrrlc(h)

tf frfn¡la¡l

(2t

rb'L-fD
rT -

)

¡.t.. crrf r-úof, S¡ Fr hr f,r,ftlt¡ ¡t cü¡rl¡ a¡f c¡tfcl¡tr
dr t¡¡rf¡¡wl¡ a. c.t r ¡rr ccrnoof|l¡ ldr f r14m .tcro
¡c fr¡cf& ü br oGroa dc. er I tf.
F rrúft rr¡f¡ b dfrporlcl& d. l¡ rprrllctr c.ltot
co ¡\r.tacto 11 flulio. ¡¡ ¡¡f sD ta dr¡ b ¡l¡rLac¡a cafoa t 8tlculrrr¡ p.st¡ ¡üatt¡c rlat-. qú .a cl qur ¡or la3trlrlo
El vrlos a.

o OOIüE¡C IAfl¡^L E tn IUIIDO AWlCtx!

A

tm P|¡D YffmCfL

*_l
-Jl,_
llCÚ¡A

F

h

-l

27. Fs.d v.sclc.l |¡ cmoct&

r
-

rr ¡l/f tt erlr
o.@lo ( cr rr ¡tls ¡1 rtr
o.55 ( er

a-4.
L r la¡lC¡l ccrot¡d¡tfcr
125

(23)
(2+)

BrtG
doe

.

cuo c8 apllc¡blc ¡ 1¡¡ cu¡tro eupcrflcfcr Ycrtlc¡lcs dcl

horno;

l¡tcralcl, le poeterior y la puerta.

COTWBCCION T¡AT'T'RAL EN

FLUIDO ADYACENTE A T'!|A SOI.A PARED PIAT¡A

TTORIZOMAL

Pl¡ca¡ o eupcrflclae c¡llentGs con su c¡r¡ dc tranafcrcncle alr¡n

e)
do

h¡cl¡ arrlb¡.

ColGnloml.nlo

FIGURA

28.

Nu-

0.54

Nur

0.14

Parcd horlzontal dc convcccl6n por errtba

(GrPr )L /'r si
(GrPr ,t lg 31

Este caro 3G

b)

crrr(

2ti.o7

<

(2s
(26

exroT

crPr (3x1o1o

Pl¡cr¡ c¡llcnta¡ con 8u cara de tr¡nefcrencf¡ nfrando hecl¡

FIcttRA

29.

)
)

aplice a lc cupcrficic eupcrlor dc1 horno.

co | ¡.

Nu

to5 <

Pared

- o.27 (

n

l

a

horlzontal de convcccl6n por

Gr Pr

)L

14

"t

abeJo.

3xlo5( crrr (10
r26

abaJo

l0

(27

)

Este ca¡o se apllc¡ a 1a cara fnfcrlor dcl horno.

l0TA: Perr todoa loa

ca8o8

- La longitud caracterlstlca L dc Gr ca
L

- un lado ¡i la figurr cg

L

- el promdio dc loe lados ai ea un rcctángulo

L

- 0.9 D sf la flgura c8 un clrculo

-

Loe

cuadrada

grlotr¡r dc 1o¡ núnro¡ dc Pr y Gr c¡tín t¡buladoa

Gn una mlan¡

tablr cn 1r cu¡l Gr aparcce sln Ie longftud crrecterfstfcr L3, ca de-

clr

Gr - é1 -{zpg -

7'7

Erfr
|

- Lrs propiedades BG cv¡lúan a la tcnperatura de pclfcula
TF

TF

-T1 fTaá
2

Exletc una crprceión ainpllficada para ¡allar f, cuando 1¡ transfercn cLa de

calor ec realfce en el a1re. La siupllflcacl6n sc ha hccho

varl.ag diepoefcionra eon ba¡t¡nte preci a16n y aparccc en

pare

la T¡bl¡ 5.

6.1.2.1 Exprcaionce elupllflced¡s parr conveccl6n llbrc o natur¡l
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h

=A (,AT )b, BTU/HR.FT2'Frf L- (FT),.A,T127
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la Tabla 5 aparecen los valoree de A y b, asf cm la gcmtrfa del
cuadro y la deftnlcf6n de L.

En

fi ca el cocficlcnte dc trlnsfcrcncfr dc c¡lor por convGccl.ón y dcbe
¡cr cvaluado acgún cl rengo eplleado de PrGrl
6.1.3 Tr¡nefcrcncir dc c¡lor por conduccl6n

I¡s

ccu¡cloncü propucst¡t pera

conduccl6n 8on nás

cl cflculo dcl c¡lor tr¡nanitldo por

rcncfll¡g dc cetudler que 1as de rrdlecl6n o con -

vcccl6n, puGs 1¡ trenefcrcncla dc c¡1or por conduecl6n dcpcndc blalce
DGETG

dcl n¡tcrtal quc Gst6 actuando corc udio.

La tranefercncia dc celor por conducci6n

i¡

ee deflne ptrtlcndo dc la

ccu¡c16n dc Fourier.

;.'K --KAdT

ai

dondc

K

o conductlvidad t6rotce

dT
dX

' dlfercncial de tGq€ratura cn un dlfarcnclel dc ccpcaor de pared.
El eigno @nos e8 ptrt lndlcar le dlreccl6n del fluJo de c¡lor.

c

qkdX --KAdT
ür

.dX --KdT

A

Intcgrrndo a ¡nrbog ladoe

rzg

"(L
9¡\

("

dX--K

lo

A

u'

)',

o

Qt

r -K(T2-T1)'K(T1-T2)

L
A

FICTRA

En

30.

Conduccl6n

al c¡¡o dc un horno

I trtv6a dc un¡ pared
sG ticr¡G quc

cl calor

dcbc

dce con coeficlcntcE K dc dlfcrcnEca velorca, cs

¡trevcsrr por p!rc-

dcclr,

K ye no c8 unt

constantc. Esto {npllca quc le tranafcrcncia dc calor tc vc¡ afcct¡dr
durantc el paeo por cede p*cd. E¡tc hccho conlleva otrst lqllcrcfo

-

ncs coü, ea la lrrcgularldad an la c¡fda dc t€úpcretura entre verfo¡
puntos con dLfarcntes K, dceorden gue sc catablllza en

cl tram

donde

Ectúa un cocflcientc K dctcrmlnado, cJercf6ndoec dc eota mincrr un

cfo cntrc R y L,

1o

aao

afgm quc A, ¡l éata varfe conjunt@ntc con c¡da

claento a trav€s dc la sccct6n dc tranefercncia. La ccuacl6n de Fou rier sc pucde agrupar

9K'

KA

Gntoncca para una eola eGcct6n.

(rr-rz)

L

130

.+aK

FIGTRA

31.

Conduccl6n por

v¡rlas

paredes

, la uagnitud lnferior ( t/KA ), rcprctcnte le
L
cJcrcerfa la parcd al. prao dcl c¡lor; dlcho
reeigtencla
dc otre E¡ncra, ca 1¡ varlantc fÍsica quc provoc¡ el desordcn lsoeitEq
plco para quc cl proccso soa Lrreversfble.
Sl K A sc cxprcsa I

L/KA
t6rntca que

Como

le ecuacl6n de Fourlcr sc lntcgr6 prra puntos deflnldoe ( lntc

gral definida ) ee puede entonccc reallzar lntcgralce deflnlda¡ cntre
puntoe cuya rcaistcncil ( L/l(A ) rce con3tanto, obtcnléndose una cquivelencia Gntre c1 fluJo dc calor y fluJo el€ctrleo.
a

q-

AT
R

Ag
Re

^A.E
la
AT

E

voltaJe ( dlfarcncle de potenclal

)

fluJo cl6ctrfco
E

ter¡peratura ( diterencfa de potencial )

o
q-

fluJo dc calor

R-

resistcncla calorff lca

l3l

Re

= reelstencla el€ctrica
fLfllZ¡Lnr

fn

o

flr

FIGTRA

o

o

u

fl¡

32. Factores de conducci6n

-q-;

o

$r

Rl

R2

0

o

l2

l¡

F

FIGIIRA

33. Equlvrlcnci¡ tdrnlc¡ y el6ctric¡

Slendo quc

I

c

=Ag -9K

.A,T
R

Re

La corriente que clrcula por un rnedio ( hflo conductor ) eet6 deteñnlng
da en negnltud por

la resietcncla

que

cl hflo ofrccc al

paeo

rrÍcntc. Pero la lntcnslded dc 6¡ta clcmprc cs conatantc

mlGntras

aieten¡ 8ca cStacfonarlo. Por eemJtnza se pucdc con¡lderrr
Jo dc

c¡lor

cu¡ndo haye elcanzado

cl equtllbrlo

tambl6n

quG

cl

el
fLu

acrl el mfrm

cn cuelquler punto dc 1¡¡ parcdca dcl horno. Por 10 ttnto,

r32,

dc la co -

oocc

9l=q2-9n-9X
dondc

Oa
qf

=1To-T1¡
Rl

On
q2

=('1-12)
R2

Oñ+

9n

'112-rn)
Rn

DcepcJando R1r R2, Rn

y rccuplazando f,1, i2 v in por ir

R1 -lTor-Tt¡
9¡

R2 -1Tt-Tz¡
¡o

=qT2r-Tn)
qK

Sun¡ndo en anboa ladoe

Rr +

g * *,, - ( to ; tt ) + ( 11ü- 12 ) + €'5)
qK
qK

9¡

Rr

+h +\-

(

To

-

T1

r +( Tt -

Tz

r +(

9¡
R1 +R2 +Ro

-

TO

*Tl +Tl -

T2

9¡

133

+T2 -

Trt

Tz

-

Tn r

nr+L*RrqK

= (To-Tn¡=1To-Tn)
RK
\ +n2 +\

donde
R1

q

rLl

&

aLz
rrn',

Ra

-n L
KtA"

Sc deffne

(2e)

RK -Rl*q+L
k 1. rcslstencie cqulvalcntc por
dc laa parcdee dcl horno.
Slendo

Rcanplazrndo R1, R2 Y Rn por

o

{¡

conducci6n de

c¡lor a Erav6e

¡u¡ v¡lorc¡

- Ll (To-Trr)
+L2 +Lr,
KlAr
\^z KrrArt

(30)

el fluJo dc c¡lor que se dlaipa por conduccf6n
a tr¡vég da le¡ parcdcr dcl horno y para la cual
Ecu¡cl5n quc rcprcscnt¡

9¡

c

- tranafcrcncia de c¡tor por conduccf6n ¡ trev6g dc las
del horno, BTUnlR, l{

T9

E

Tn

dc 1a eupcrfl-cie axterlor dc la parcd dcl horno,
= tcqcretura
tF,

parcdee

tcqeratura lntcrlor dc la pared del horno, oF, K
K

134

Kl, K' K- = coeflciente dc tren¡fcrancia dc celor por conducci6n
cadl una dc las pcrcdca dcl horno BTU . IN, lf

dc

FffirF -

L¡, L2, Ln - capGsorc! dc 1¡¡ parcdce dcl horno, FT, M
A1, A' A- = 6rea dc le acccl6n pcrpcndlcular a 1a^dircccl6n dcl fluJo
dc cad¡ clcucnto da trcnefGrcncla, FÉ, n¿
AREA EFEOTIVA DE IRANSTEREI€IA

Debldo a quc

( er

)

la eccctdn lnterior de 1¡g paredce dcl horno cs "'.nor e la

¡cccf6n exterfor del nfgrc, ec deternfna para catos casoa unr aecel6n

efcctlva dc transfercncla A1r definide

eegún

lae siguientcs condicl.oncs:

si Aer2
Ti -/

cntonceB:

O,

-

O.725

/Af.A¡

(rf

),(!r2)

(31

)

(32

)

StAe¡'2
Ai\
Gntoncct:

Ar
.

-Ai*Ae (rr2),

T

t¡ll

dondc:
A1
AC

' árca dc la tupcrficic interne de 1r parcd, F*, y?
- lrc¡ dc la rupcrflcie cxtcrnr da Ia parcd, FTz, t?

r35

7.
7.1

CALCI'LO DE

DIsEÑo DE

IA

Corc ac expltc6 cn
horno

IAs

PAREDES

Y

PT'ERTA DEL HoRNo

POTENCIA REQTERIDA pOR

EL

HORNO

la tcorla, la potencia neccsarle prra accionlr cI

cttl reptrtidr bá¡lcrmntc cntrc laa p6rdl.d¡e dc cran¡ferencla

de c¡lor a trav6r del contorno dcl horno y la ganrncia de c¡lor dc

los m¡tcrialcs calent¡do8 en Bu Íntcrior. E1 proccdlnlcnto e scgulr
con¡istc en dcterninar:

1. p6rdtdas de calor a travéB de laa
2.

Ganancfa de

paredes

del horno.

calor dc la carga ( naaa ) calcntada.

3. P6rdldas de c¡lor por abertura de puerta, lnflltracionea,

Juntas

y otreg.
En egte

capftulo g61o noc ocupere@s del 1 y 3 punto,

' 7.1.1 pérdfda¡ de pared
Se conJuga

aqul la transferencla de calor por radlacidn, convccci[n y

( 16 ), ( 18 ) y ( 30 ) reapectlverenre. En don
de todo el calor trrnsmltldo por corduccl6n a trav6a de lae paredea
conducei6n; ecuacf.onee

r36

refractariag dcl horno ( ec. 30 ) debe dlefparee al edio cxterlor
( aire y obJctoc ccrcanoo ) por convcccl6o y rrdlrclda dcrdc la euper

ftcle extcrlor dc las paredec dal borno ( cc. 16 y 18 ).
o

o

I'
Rt

,rtlFr

o

%

Tanrp.roturo

d.

Ir

lo

pofrd d.l r.clñto

FJlt,''

Hl"'

:

.r

I

ll_l

r.ll,,-

-ffi
I

FIGURA

Rcprceant¡cl6n

dcl cireutto t6rnfco d¡l

horno

c +o
Q¡ qc

qK

Tg

34.

Hl"''

b d.tollodo

-T1

k

= f ol, +L
:! - *)
ft

+

r"t ( rr - r,< )

(33)

a

donde

RK

Para

- cs 1¡ rcsistencfa conductlve dctcrmÍnada por cl
redee quc dcbe atraveser eI fluJo dc calor.

núnero de pa-

hallr" Ik gc dcbc p¡rtir de le Flgura 35 con su rerpcctlvo dlegra

ma t6r:ulco.

r37

L¡
Kr

FIGURA

Arr

L2
Kz Arz

Lg

LO

K¡ Ars

Ko Aro

35. Clrculto térnico afupltflc¡do

deL horno.

dondc:

T1

-

TO

= tempGratura dc la parcd Lnterlor dcl horno.

K1

- cocffctcnte dc tranefcrencta dc calor d¡ le lÍnina de accro

K2

= coeficfentc de tr¡nsferenci¡ de calor de 1¡ lena nlncrrl

K3

- cocficfentc

KO

'cocffcl.cntc dc trenefcrcncia dc cator dcl rcfrrctarlo

Temperetura de

dG

la pered exterlor dcl

horno.

tr¡n¡fcrcncia dc calor dcl ai¡l¡ntc

1500, que hecc da portere¡latcncla

UA-26

Conkra:r

LL, h,, L3, Lg - longftud de lea parcdca conform¡daa por la llhlna dc
hÍcrro, lana mfneral, UA-26 y Conkra¡ 1500 rcapectiv@nte.

\r' tr, Ar3, \o 'iTi
Delcecuación

;t;"¡t;;

(2g) k-L*
¡<¡Aro
en la ecuacl6n

de trangferencia, ecgún ecuacloneg
)
I
L3+2+"1

I.

r

K3Ar3

( 33 )

\ \z

.rlA-

Kr

ee obtlene

1e

ccuaci6n gencral,

con todr8 ¡us varl.ablcr, que deftne laa pérdidre

de

c¡1or

Rcemplazendo

\

138

+ñ\ ( rr - r.) ( 34 )
= for=<'l=-*l
+1

rTn-Tr,,
LO+L3+L2+L1

n

@q%Fq

€t

Para resolver eeEa ecuaclón ee deben satisfacer dos

glmultáneae, T1

(2)

Lne6gnf.taa

y ñ. cotr la partlcularldad de que ñ varfa en funclón

de Tr.

Esta dcpendencla dffleulta un poco su eolución haciendo que au proce80 Bet un poco largo, ademác, pot

estrr ñ y Tf releclonadoe entre ef,

ec requlere un proce3o de error y eneayo ( tantco ) haata aatiefacer

la lgualdad.

y Tf eg dcbldo a la variacl6n de la convectlvldad del mdio dLeperror ( aire ) con la tempcraturs del mlsoo eegún ee
explic6 en la teorfa ( Cap. 6 ) y para la cuel ac han deducldo lae e La correlaci6n entre ñ

cuaclonea

( 18 ), ( 19 ), ( 20 ), (2L ) y (

22

)

que dan aol.uci6n a

estc tlpo de problcmaa.
Efectivaqe.nte 1o8 númros de Gr, Pr

lucidn de la ecuaci6n (

Ente

T1

34

y

Nu

facilftan enorc¡nnte la

), cn La cual aparece com lncógnitas

reso

únlca

I ñ.

El coeflciente ñ ee puede hallar de dog fo¡ma¡:
1. Utllizando la ecuación (
pared se obEiene un valor

22

de Nu

peJar ñ.

r39

); en la cual aegún la poelción de la
determinado procedléndoae luego a dce-

2.

Vall6ndose de

la ecuacÍ6n ( 28 )

da para lae dlferentes poelcionec

de

que es une cxpreei6n

la

pared

atnpltflca-

y que ae indlcan en la

Tabla 1.

gl n6todo eugerido
ecuacf6n

-

en eete procedlmlento para

( 34 ), consta de

hallar la solucl6n a la

1os elgulentes Pesos:

Sc asurne una tenpcratura

( Tf ) para la euperficie extertor de la

pared del horno;

- con dtcha tenperetura ( T, )
-

8€ reemplaza en

ee evalúa ñ;

la ecuacf6n ( 34 ) el valor de T1 aaum{dozy el

h- hallado y se efectúa la operación
-

aG

de

correepondfente;

repltGn loe tres paaos ¡nterloreg cuanteS veceS cce nccegarlo

haste obtener la solucl6n;

- la aoluci6n

ee obticnc cu¡ndo loa dor mlembros da

la ecuaci6n ( 34

)

eean fguaLec.

aaÍligis ffefco de los proccros ocurridos en el sistema
que plantea la ecuacl6n ( 34 ) debeooa valernos de loe elerentos de Ju!
cio que nos otorga la tranaferencle de calor. Dichos elemntoe hen pcrnltfdo estebleccr 1r ecu¡cf6n ( 33 ) dondo rc plantea que el fluJo de
calor por conducci6n ( l¡ )r gu€ atravleza tae paredcs dc1 horno, ee
Para hacer un

el rnlerc, en nagnitud, quc el f ruJo de calor dielpado al redio externo
desde la auperficlc exterior dc1 horno por convcccldn t iC ) y radia c16n ( i. It vate declr i* - i" * ü". Ecuacl6n que se satfsfacc en at

el equlllbrlo tÉrofco dc le euperficfe exterior, para la cual hebrá una teúp€retura ( Tf ) cuyo valor serl tonado

Eo,Énto en quc se elcance

140

por dicht Buperficie en el Bor¡Gnto en que scl caprz de dfetpar le nfs
na energfa v¡lorffLca que rcclbc del fnterlor dc1 horno. E¡te lntcr canblo dc encrgfa térnfc8 fu€, eln eúargo, anellcado con todss sua
eonlronenteg

ffelcog en log capltuloa de conduccidn, convecci6n y ra -

diacl6ri por 1o gue pare una reJor cmprenel6n debcrc¡ real.tlrnos a

G8

te tcorfa.
Anter de lntenter e1 nétodo propuesto para hallar

la teq€rature de
equillbrlo ( Tt ) y el eocficlente ñ, ec recrylaza el valor da lae
contt¡ntcc conocfd¡a con el fin dc reducir la ccuact6n ( 34 ) a eu
nág Eínlms cxprceión

y de eeta

for:ma

faclliter lu c61cu1o.

CONSTAN1ES DE CO¡IDUCCION PARA PAREDES VERTICALES IAIERAI.ES

RK
RK

Rr +& +R3+RO

Lo+ L3 +Lz

KoArs x3Ar3

BSPESORES DE

I¿S PAREDES

Conkrex 1500 :

Ladrtllo
L¿na

\\z

uA-26:

nlneral¡

Láolna dc hierro:

+Ll

Kl\

( Ver pleno, vi¡te frontal

)

Lo = o.o5o t
L3 0.230 t
=

h - 0.050 n
h = 0.002 n

Los valores de L se asum.en corno constantes y se obtienen después
de hacer un prediseño. Algunos se ajustan a las dirnensiones cornerciales y otros se toman de acuerdo al prediseño y a las recomenda
ciones de expertos.

t4r

ffir¡vIDrDlE lmcAt
ft¡ drcrrü¡c ¡l vrlc dr 1rr cotcttvfdrdr¡ tttü,a¡r r¡ rc¡¡clc
hsr lm ¡rlrrrr r¡orlelou dr tqrrcrr¡ .¡ lg Jrtu d. t. .
rt rt¡Lf. lttl rrerÚn n prúr h.oc o¡ b... r l¡r trtüat¡s.a
prtd,tldo Der crdr rtrrlll, tln 11r¡rr l¡¡tr rl lfl.tt, y G.rt r¡¡o
.! oúrc. t crfd. dr tqrrrtur. qE¡ prlltrrr oq¡rsfr rrsü L ert cl
d¡f ¡t¡l¡¡t¡ d¡l rt sl¡le

L tecrtsre d¡ lr rn¡,rtlcf¡ lrr¡rf¡r t ¡¡ d¡ ltCt ( 2lnt
¡¡ te.s.casr (Ecrl ¡l
¡¡ llsot ( 21@:' )

Omtrs y ¡1

rrt¡r ¡1 lrdrf,ltc ur,-2ó y b

r^nr

l¡lrlllo

El-26

)

¡ r¡¡d¡ r¡tr

f,r¡rl ¡ ¡d¡ .-.r E trtürr

C¡rr d¡ 55Ot.

L CrFsrturr (rt t1.or dr fr rqrrflcL d.l, bcr u¡trlr r¡ l¡ 6O.C
( r4o:r ). !¡Gr GQ.r.t|¡!. .r h ¡pr d¡bf tr|Gc r¡r lo¡¡rE.. ¡ at
dllrnc ftorl drl botu, t no cr cc¡rr¡l¡r3a Fa r¡¡t
¡c frctcu
dr rgurfdrl,

rl cr¡antcr aDt¡¡ l¡ lo¡ únr¡1 y r¡ rfÉ,n ü 'rlrr. ¡¡¡do colrtl¡rn col l¡nrl ¡ 1¡ te.r.r¡sr c¡rrtor dr 6OoC ( f40t .),.
€c r¡tcr vrlotrr D.a'af obtoa l¡| tqrretunr rli¡¡ y orl,qlc
¡1 ccflclatr l. Ir Ce.srtlrr ¡dl¡ ¡n&ú rer;
r42

concrax 1500: 1200 + 1150

-

1175"c

(

2147'F

'

2

Ladrillo
Lana

UA-26: 1150 + 550

T

mlncral:

550 + 60

-

-

850"C

(

305oc

( 1562cF )
581oF )

2

Dcl Arero 1 se obtiencn 1¡g conductlvldade¡ tér.olcae pare loe dffercn
tc8 úaterialea

concrex 1500

:

Ladrlllo ttA-26 :

Lana

olneral:

Lánlna de

AREA

hlerro:

Ko = 10 BfU

.

I.44

w

,K

K3

- 2.6

K,,

- 0.41 BTU.IN - 0.06

BTU.IN

F.t5ffi-

- 0.37 t¡rK

F.Hrl5

W

rt(

H.R.: Kl = 3L2 BTU.IN = 45 L

^

EFEGIM DE ItsANSFEREI€IA

tJrTTr'

úK

( Ver plano vlsta lateral y vlera en

ATO

-

=

,'zT;;5,

planta )

\r
\.

. fN

0.505

x 0.308 - 0.156 u2

0.575

x 0.448 = 0.258 n3

AT3

t43

Att

!

0.575

x

Ate

r

0.920

x O.7gt = 0.648 m2

Att

a

0.920x0.704-0.648

Ar"

=

0.970x0.856-0.830 r3

-

0.4'lr8

-

0.258

m2

AT2

- At1
Atr E
Ar" E

0.970 x 0.856

o.972 x 0.860

-

0.830

a2

&

0.836 n2

Utillzando la ecuacl6n ( 31 ) y ( 32 ) para Atg
Ar"

0.258

offi

Art

-

1.654

coü, Ar.

hi

cntonccS

oto ! \r +At
2

Aro r

0.156 +0.258

-

0.207

E2

2

pat.

At3

-

Ar.c

Ati

0.648

o:68

t¡

n

O.725

At3

-

O.296

f.t.

-

#

\
r44

Ate =0.830-1*281
Att
0.648

*t2 -0.648*0.830
A

2

-

\z

d

0.739

pare Arl

Ate -0.936-1.0
ATi d.83d'
An -0.836*0.830
2

ATl -

0.833

n2

Reeoplezando

R¡¡,r0.05U+0.230+0.050+0.002
'¿\

ó',37ffi

ffi7

RN

'3.4

il66'ffit

ffi-6:635

K

t{

CONSTANTES DE COIIDUCCION PARA

LA

PARED ITORIZONTAL CON

IA CARA DE TRANS

FERENCIA DIRICTDA HACIA ARRIBA

-

Eepceor es

dc lre pared€8: Ver plano vista frontal

Lo - o.o5o m
L3

-

e.12g

tn

Lz - o.o7o n
Ll

-

o.@2

,u

- Conductividedes térnlcr¡: El enfLlele cs lgual al quc ec hfzo antet45

riorÉntc pera p¡r€dcs vcrtlceles l¡tcralcs.
- LO BTU.IN _ I.44

K0

;FHRT

t{

'r(

o

2.6 BTU.IN = 0.37 I{
rDK
;4-HRT
= 0.41 BTU.IN - 0.060 I{

K3

q

;iZ.rrRl5

\

-3lz

BTU.IN =45

frI.rR;E

uK

w

nK

- Arca efcctlva dc transfcrencla ( Ver plano, vlsta frontal y en planta

-

oto

Art

-o.5o5xo.32o

AT" =0.575x0.460
ATc -0.265 =1.636

6

!

0.1 62

m2

o.265

¿

oT6t

Aro '0.265*0.162
2

= 0.2L4 #

- At¡

ti

-

0.460

E

0.265 .2

Arc

= 0.920 x 0.920

a

0.846 ú2

\"

-

Atl

= O.725

Art

0.575

x

0.846 = 3.L92

ffi

0.343

-\2

\r=

0.920 x 0.920

Are -

1.020 x 0.970

-

0.846
0.989

&
&
r46

n2

)

ATc -0.989=1.169
A11 0.846
Atz
- 0.989 * 0,846

= 0.918

uP

2

-\r
Ati - 1.020 x 0.970 Atc - L.O24 x Q.972 Ate -0.995-1.@6

E,

680

Att -

0.989 + 0.995

-

0.989

oF

0.995 ¡3

0.992 ¡3

at
¿.

Reeoplazando

R¡=0.050+0.128+0.070+0.002
l.t+4 x O.2L4 0.37 x 0.343
RK = 2.442 K

0.06

r 0.918 4 5 x 0.992

!I

CONSTAI{TE DE CO¡IDUCCION PARA

IA

PARED IIORIZOMAL CON STJ CARA DE TRANS

FERENCIA I{IRANDO HACIA ABAJO

la pared ( Var plano, viata frontaL
L0 = 0.050 t
concrax 1500 :
L3 - Q.128 n
Ladrlllo uA-26,
L2 = O.O7O m
L¡nr mfnGr¡l:
h - 0.0O2 n
Lfmlna de hl.erro:

-

Ecpceorc¡ de

- Conductlvld¡dec térnfcag

t47

)

Concrex 1500

Ladrillo
Lana

:

KO

K2

lfotne de hlerro:

Arce

_

Aro

Atr
Ar"

2.6

- 312

x

0.320

E

0.575

r
-

0.460

- 45

a

Ver

0.L62 r¿

0,1 62

o.265 + 0.162 = 0.2L4 t2

Ar3

\"

= 0.920 x 0.920

Ar"

= 0.846 = 3.192

0.265

#

0.846 n2

o.265

-

O.725

o.265

-\2
Att - o.92o x 0,920 = 0.846
AT" - 0.970 x 1.020 - 0,989
-0.989=1.169
\"
A[i
0.846

n2
EP

r48

9t

DK

vl¡ta en planta

0.265 82

=

I{

'r(

1.636

= 0.575 x 0.460

^t3

BTU.IN

tran¡fcrcncla (

Atr

Art

rr(

;r2.nRTF

0.505

o.265

@,lE

'K
- 0.37 I{

;F.nn"T;

Kl

de

BTU.TU

W

- 0.41 BTU.IN o 0.06

E

Are E
Att
Aro !

-

efcctive

= L,44

fr-.rrñ,5

UA-26: K3 =

mlncrel:

-

- 10 BTU.ÍN

0.343

#

)

\2

0.846 = 0,918

= 0.989

m2

_Au
ou

1.020x0.970-0.989

Ate

I.O24x0.972-0.995

Are

0.995

Ati

-

^2
n3

1.@6

0.989

Ar1

0.989 + 0.995 = O.992

a2

2

Reeuplezando

RK

0.050
L.44 x 0.214

RK

2.442

070

0.06 x 0.918

+

0.002

4 5 x 0.992

R

t{

CONSTANIE DB RADIACION PARA TODAS I,AS PAREDES

En

virtud

de

que

la enfsivldad ee Ia nlsna para todas las

entonceE, la conrtante de radfacidn ser6,

superf lcl-ee,

tanblén, lgual para tdas lag

paredee.

fx
v -I

,
+t
Pt

constante de radiacl6n

a

Pero 41, ea igual pare rediacl6n com
pucdc a¡caraa

cm factor

común

plrr

convaccldn, por 1o tanto,

en la ecuacl6n ( 34 ). EntoncGg

r49

. , ..i.t

,

ll
J

f = I _-€td
ry Pre p;rT
Et

Ét

Pero, dc

la

Rcenplazando

(

ecuacidn

pt

+

17

), Pt * €t r I

(t, por le unldad, la

constante de radlact6n quedarfa:

úl
La enlrivldad

f,t de la eupérflcle pfntada

Roemplazando f,,

E,

I =0.90

r. I
e'!

y

pucdc toñnrae cono 0.90

/ r.r:rl*",

x0.56697 x10-7 I{

F

= 5.103 x 10-8

tr

F7

Le ecuaci6n

( 34 )

quoda, cntonccs, reducida

a la elgufente exprecl6n:

.0 - ^r ) - s.103 x t0-8 ( rr4 - rJ) +ñ ( U - Ull e1 ( 35 )
( F,FlRKLJ l
Esta ecuacfdn era

la

que ee querfa lograr pare

Tl .

7.1.11 P6rdld¡ por paredes vertfcalea

Al

-

0.972

x 0.860 = 0.g36 n2
150

faciLltar el

c61cu1o de

Pare T1

-

Tp

T1

-

( 66'C ),

15ooF
.r-

T,6

La teryGretura

-

aaunl-da

150 + 70 = 110'F

( 43'C

)

dcl cuerto ( T.< ) para todog los caro¡ ¡e

lgual a 70cF ( 21'C ).
De Anexo 2:

Pr
éa
Jlz

= 0.702

=1.652x106

Dc plano,

-

L

vfste latcral:

0.972

*

0.860

-

0.916 a

2

-

L

3.005 RI

l:
-A(.AT)

De Teb18

ñ

L

Rango

aplicedo, ecgún Tabla

5

Gr
Gr

- I.652 x 106 (

70)x(3.005)3

150 -

-3.586x109

Gr.Pr =2,5L8 x109

A
b

= g.l9

- Ll3
T -150-70=80oF

Recoplazando

ñ

= 0.19

)L

13 =

0.567 BTt -

151

trRF

3.222 I{

ñ

congLdera

Para paredea verticalee

-3.4

k

K

I{

la ecuact6n ( 35 ) todot 1o¡ v¡lores helladol,
cn cuenta que T.< = 21oC y que TO - 2l-92of 1 t200"C ¡

Racnplezendo en

adcmfl,

tcnl.endo

para

tod¡a 1ae parcdca interlorc3 ten€ús:

1200- 66 -

l-r.103xlo-8
TLJ
n4 # 336 r{

(

3394 -zg+4

)+3.222(66-zL

Corc los dos ¡qlenbtos no son Lgualec, sG debe rcduclr

)l

0.836

el valor de T1

a¡ualdo lnfcialrcnte hasta obtener la lgualdad.

Para T1

Pr
Ég

-

130'F

(

:/r"C

Tp = 130-+ 70 = 100

= 0.703

-L.76 x

g2
Gr

106

106x(130-70) ( 3.005 )3
Gr.Pr = 2.OL4 x1o9
A=0.19 ; b - 1/3
h
-0.19 ( oo ¡L /3 - 0.515 BTU -

1.76 x

Hn."f

3.005

Recoplazando en

1200 - 54
3.4
337

/

=

2.927

tr

IB;

la ecuacl6n ( 35 )

[''to'

x 10-8 (

3274

249

t52

-

2s44

)

+ 2.s21

(

s4

-

21

)]

0.s36

se debc fncentar eproxloar, aún mie,

la lgualdad.

se aaurc una nueva

temPeraturt.

Tl

-

146"F

( 63cc )

Tr = 146_* 70 - logcF

Interpolando

Pr
É9

=

O.7O22

-

1.6736

x

106

EP2

Gr
Gr.Pr

A

- L.6736x 106 x ( 146 = 3.451 x 109 x 0.7022 =0.19, b=1/3

70

) ( 3.005 )3 = 3.451 x 109

2.424

x

109

t{

F
Recmplazando en

la ecuaclón ( 35

)

---n(3364,. -2s44,.)+3.r6e ( 63-zt,lI
U.9f;A- Ífs.rosx10-8
334

:336

0.836

w

Aunque no Be

ticnen valorea extcto¡, ae puede conaiderar quc la ccua -

ción ha sldo resuclta y que la tenperatura dc equllibrio ee T1 o 146"F

(

a

63oc

). Por 10 tanto, el calor dfslpedo por laa

-t (335)=670w

paredce

vcrticalea

(36)

153

e8:

7.L.L2

Pérdtdas por
apuntando

Ar
Se

la

haci¡ errfba

= !.o24 x o.972

¡gum 11 r 150'F (

TF

=150*

pared horizontal con Bu cara de trensferencla

-

0.995

m2

66oC

70 = 110"F

2

Pr

-

px

= L.652 x

w
DE

0.7020
106

plano, vlsta en planta

L

= L.O24 + 0.972 = 0.998 m = 3.274

,

FT

L

Rango apLlcado

A

- L.652 x 106 ( 150 - 3.256 x 109
=0.22, b=L/3

ñ

= o.22 (-U9-:-29-)1/3 = 0.639

Gr

Gr.Pr

70

) ( 3.274 )3'

3.274

4.638 x 109

= 3.629

w

F

Para Le pared horizontal con gu cara de tran¡ferencia mirando hacia a-

rrfba

k

= 2.442

K

T

r54

Rccqlazando cn

la ecuacl6n ( 35 ) todos loa valoreg h¡lladog:

1200- 66- fr.rolx10-8
--2:442
L
454

/.

454

(3394 -2944

) +3.629 (66-2r )l

w

la teupcreture de equfllbrio es 66'C (
por 1o quc cl calor dlelpado scrf¡ 464 rt.
Se pucde coneiderar quc

A

'

dG

trrnafcrcncie

nlrando hech rbeJo

-

0.995 ¡3

- l5ooF ( 66cc)
TP -150+7oollocF
se asum T1

2

Pr
66

w

= 0.7020

=!.652x106

Dc plano,

L

-

viste cn plenta

3.274

150oF )

(37)

464w

7.1.13 pórdid¡a por le prcd horizont¡l con ru clrr

A1

0.995

J

ET

Rango dc aplicacl6n

Gr

-L.652 x106(150-70)

A

-0.12,

(g.274 )3=4.638x109
Gr.Pr * 4.638 x 109 x 0.7020 - 3.256 x 109

b=L/4
r55

ñ

- o.r2 , t1o'io

Para parcd horizontal

R¡

- 2.442

)L/',

-

0.267

ñft.T = t.sr6 ;ft

infcrlor

R
ST

Rcenplazando en

la ecuaci6n ( 35

)

1200-66- l-e,.,1
w-L'l ls.rotxt0-8(3394 -2944 )+1.516 (66-zL )l
464

+

359 t{

Ee nGccg¡rlo

TF

a¡uoir un. tGrpcratur¡ of¡ llta. par¡ T1 - 160"F ( TloC )

=160*70-ll5"F
z

IntcrPol¡ndo

Pr

-

ág -

w

0.7015

1.598

x

106

Rango apllcado

Gr = 1.598 x 106 ( 160 - 70 ) ( 3.274 )3 Gr.Pr' 5.047 x 109 x 0.7015 - 3.540 x 109
Dc Tabla

A
ñ

0.995

s.047

x

109

1

-0.12, b -L/4
- Q.12 ( 160 - 70 )L /4= 0.275 BTu - t.562

Reenplazando en

w

HüF-

1¡ ccuaci6n ( 35 )

rs6

w

;{

1.200 -

f-r.rorxr0-8 (i444

7L 3

LJ

2.442

-2s44

) +L.5G2 (tr -zL rl

0.9e5

4 09 w

462

Se dcbc asumLr

otr¡ tcqcr¡turt

Se asum T1 = 170"F

con

el fin de lograr n6e precigl6n.

( 76.C )

Tf=170+70-120'F
2

Interpolendo

-

Pr

0.701

B9 = L,544 x 106

wo
Rang

aplicado

Gr

-

L.544

x 106 (

170

-

Gr.Pr = 5.419 x 109 x 0.701

Dc

la

A
R

Tabla

70

-

) ( 3.274 )3 = 5.419 x 109

3.799

x

109

I

-0.12, b-L/4
- Q.12 ( 170 - 70 ,L/4 - 0.282 BTU W
HR.rtffi-

Rcemplazando en

la

ccuecl-6n

( 35

1.601

w

R

)

r.2og -76- l-r.rorxr0-8 (3q*-2944 )+r.60r (16-2L)l
WLJ
460

=

0.99s

462 \r

EBto! valorcs eon 1o suficlentcrcnte ccrcenos, aef que

le tcuperature

de equllfbrlo ee 170cF ( 76"c ), entoncee el calor perdido scrá:

ü

'461

(38)

I{

r57

7.1.14 Pérdidas por las paredes

de.l fondo

y del frente

Las pérdidas de calor por estas dos paredes tienen un tratarniento diferente al hecho anteriorrnente para las otras paredes. De antemano
hacernos notar que las pérdidas asurnidas se verificarán
en

y analizarán

las conclusiones finales. Estas dos paredes, en su lado interno,

no están en contacto directo con las resistencias eléctricas, y la pa -

red que contiene la puerta está alejada de las resistencias, y adernás,
protegida de la radiación por la caja refractaria.Sin ernbargo, por es-

tas paredes se produce una pérdida considerable de calor, que agregada a las pérdidas que tienen lugar por infiltraciones, junturas, rnecanis

rno de la puerta, etc., se pueden considerar entre un t0% y

3OTo

de las

pérdidas hasta ahora caluladas. Con un 20%,la pérdida neta de calor qt u"t

Qt= 8ec ( 36) +8e"( 37 ) +Qec (38 ) x1.20
4.t = (670+464+46r )1.20 = l.9r4w
{t =

1.914 w

Se puede

notar que las rnenores pérdidas ocurren por las paredes ver-

ticales. EL 20To de pérdidas ae tornó por experiencia práctica.

7.2 MECANISMO DE I,A PUERTA
EI rnecanisrno de la puerta ha sido desarrollado teniendo en cuenta

los siguientes factores ( Ver Anexo 4 ):

- Facilidad de manejo;

158

f¡cilldad én la

operacl6n;

ganancfa de eepaclo;

duracl6n;
ecguridad.

vcrtlc¡l de le pucrta pemltc lograr eate¡

vcntaJae.

B1

acclon¡mlento

Le

foro¡ dc corredcre vcrtical con top€s dcallzantcs faclllta el. manc

Jo

al opcrarlo.

La pucrta tlenc un conJunto de contrapesac acclonadae, cdlante un
tene de ptn6n con cadena, deade un volantc que

el.g

el operarlo puedc n¡nlo

brar f6cllunte con un mfnim esfuerzo.
Durante

la operact6n de carga y

c¡tórbado por la diepoalcf6n

de

descarga

del horno el operarlo no eerá

la puertar ya g@ ésta, no sotarcnte

pernlte cl accrcanlento nixfoo, sino que gana el eepacio E¡erto que

eg

t6 por encine del horno.
El aJuete dc la puertt cati

dedo por

le gulr dr 1¡ corrcdGr¡ y

eu dlee

ño pcrnlte un clcrrc praclco ¡fn dctcrrorar log fl1or o arfcta¡. Ade -

náe, 1r partc intcrior de la pucrta no cet6 GxF¡G8ta, cn nlngún rcnen-

to, al ¡r-r]¡¡¡¡o oc¡eion¡do por ri.noa tncxpertat o por Gl conttcto ¡cci
dcntal de las piczaa u otros ¿lc'n+ncoa dc eyuda. Esto8 f¡ctorcs pcrnft€n un¡ Eayor duraci6n, no golmntc de 1r puert¡, lfno del horno en
gencral.

EI elstcn¡ de contrapasat pcrEltc -tntGncr la puarta en cualquier
.:':
r59

poei

ci6n dando al operario u.¡cha ecguridad en el naneJo y durante la

ope

rac16n. Eata regulaci6n per:nite, taó1én, lograr la abertura rcqucrlda de

la puerta efn tener

ducen tanbl6n

quc

abrlrla totalrentc; por lo tanto 8c re-

lar pérdtdae innccesarles de calor por abcrtur¡ de la

PucrtS.

160

8.
Com sc expltc6 en

FüTEIICIA DEL

HORNO

el capftulo anterf.or, la potencla dcl horno

ae dfs

tribuye en p6rdidas por paredee y ctlentmiento de lae plezas trata dae, báaicrcntc. 561o f¡lta calcular la ganancla calorffice dc las
piezaa tretadee para

el

definir totalmntc la potencla total dfefpade

por

horno.

El calor ganado por cl Gtal
q

puede obtener¡c

por la f6rnula:.

'n CpAT

dondc

m
Cp

= cantldrd dc r¡asa calentada

Af

= cobÍo de tcoperatura dur¡nte el calentanfento

= calor eepccfflco dcl tipo de retal

La maoa

total celentada Be coryone de ecero y carb6n. El ecero eetá

contenldo en

la probeta y la caJa. El

evftar la descarburacldn u oxldaci6n.

carb6n es

que 8e

Para Lluctracl6n,

ouestra la dispocfci6n de Loe tres elerentos.

r6l

eI

utillza

la Figura

para
36

_+_

_-ft-irq

+

'fI

f)t
NI

:ffiO€

JF
I

-1-

465

+--

I

¡l¿-

VISTA LATERAL DE LA

"l
*I

*l

CAJA

I

I

I

t
I

i

*ñl

ru

k:-- --------!.,

l---------_

-l--

.oo

-+---VISTA EN

FIGUR/A

VISTA FRONTAL DE LA

PLANTA

36. Dlaposlcf6n de laa probetae y la

lla¡a de lae probctaa:

e

-_7To2_

t

4

donde

D

-!Jrrr¡

L

-230m

Acero

cP.

- 0.135 BTU _ 460 J
Lb'F
KgK

/"

-

49O

lb/rf -

antr¡citq

tt"

-

/"

= 1.354

7865 Kg
n3

( granulado )

L.ZO KJ/K8K

-

0.28 BTU/1b'F

Kgd = 84 1b/FT3
r62

caJa

l:.

: *T
CAJA

K

.

/" (

granulado )

1.8

0.26 I{/nK

-65

BTU.IN

*'zrrffi

1b

;F

-

1.040 Eg
3

m

Carbón.

antrecita

cP" /"
K

1.30 KJ/KgK = 0.31 gtu/lbor
737

Ks/r3

0.116 W/d(

( pulverizado )

-

¿*O

fu/rr3

- 0.8

Ya =-L-!-0,v5 )2-

BTU.IN

x 0.23 - 1.129 x

10-4n3

4

na =V" /t
en donde

n¡tcrial

d"

-

na

= !.L29 x 10-4ul x 7.865

dcnsfdad del

!s
m3

=1Kg
l,le8a

Er
l¡faga

Vn

total

dc 13 probctaa

=t x13-13Kg

le caJe ( n¡ )
al(0.045x0.250

de

2 (0.250x0.465
nR

Vn /"

ER

-

5.937

x

x 0.002 ) +
x 0.002 )

1o-4a3 x 7865

2 (0.045x0.465x0.002

¡ 5.937 x

Eg- 5Kg

n3

r63

10-4n3

)+

Mara

total

-5Kg

"R
lfaea

V"
Ec
nc

del carb6n ( .c

- 0.250 x 0.465 x 0.045 - L.LZI x 1O-4 x 13 = 3.764 x 10-3n3
={"V'
' ro40 Eg * 3.764 x 1o-3m3 = 4 KB
trl

nc

3

=4Kg

Masa

f8

)

total I celentar

Kg dc acero

4 xg de cerbdn

Etta e8 Ie

¡naea

holgadar"ente

afnina aproxiardñn nte que puede ca¡entaroe utlllzando

el eapacio lnterlor del horno.

Pero egta EtBa dcbc auren-

taroe para flnee de dlaeüo de La potencla del horno teolendo en cuenta
un posfble celentenlento de otre plcza

Etálica de nayor nasa, corc por

cJerylo un pLñón, un eJe, etc. cuya ñrB8 Be¡ dc hasta 50 Kg. En este ca
eo puedc pcnsarse en au@ntar

tebl6n la

lor dtsipado en el acero ( t, )

masa de carb6n

ea:

A" ""ar.(T-t<)/t
en donde E Easa dcl ¡cero calentada
a

T

E tempcretur¡ de tr¡tanl.ento

Ta

. tenperrtura iniclal dcl ecero ( 70'F )

;^

-

t

- tiernpo ( para diseffo

--t

50 ¡gg x 46O _J_

HR

( 1200 -

KgK

del acero

21

)

r<

-

27117000 J
HR

se asume

r64

I hora )

a 5 Kg. El ca-

i,

-

7533

1{

El calor requerldo para calentar e1 carb6n ( i"" )

i""

ee:

=q"cP"(T-T'¿)/t

en donde

mc = rn888 del carbdn catentada
3-KE x 1.20 g- ( 1200 - 21 )
Yca = 5 Hil
KgK
ü". - 1.965 Kll
Potanci¡ rcqucrlde pare calenttr

Pd -

7533 + 1965

-

K = 7074 KJ

lt o¡¡a (

HR

Pd )

9498 I{

Lr potencia total euninistrrda parr e¡lent¡r cl horno y la oeer o

c8t.-

ga do trabaJo P, e8:

P
p

= Pd * pérdldae

P

-12Klf

I i. ) + factor dc ccgurlded
- (g+ga +1914 ) 1.05 - 11983 t{

Ef{clencta dcl t.otno (fl

5Z

)

(

Se puede congLderar

tar la

caJa

com pérdidae, todo el calor requcrido prra calen-

y el carb6n, rá" el calor dicipado por lae paredea.

Pérdldes

-

El calor

aprovechado correaponde

1965 + 1914 = 3879 I{

ra c¡lentar le c¡rg!.
165

al valor de la potGncie requcrfda

pa-

Potencie de

le c¿rga -

Potencia de cntrada

Eficienci¡ -

12000

W

potencia de

(m' 7533

f/-

-

7533 H

tr

carga

*100-667

r66

9.
Según

cla

DISPOSICION Y DISEÑO OS I,A RESISIENCIA ELBCTRICA

la tcorí¡ cxpucste en a1 cepítulo 5, el n¡tcrieL dc la reaistcn

que ee eJueta rnáe

al tipo dc tr¡ta¡lcnto a rc¡llzar ea cl Kantal

A-1. El proccdimÍento utlliz¡do c¡ slollar al cJc4lo I del cepftulo
5.

Sc

ricnc 12 KI{ e

220 Y

Lr teaperatura del elemnto es 120O'C
La potencia por faae es 12000 = 4000 t{
3

I

.-L

= 4000

v

FIGURA

*E

37. voltajcs

ñ

-

31.5

A

dc conexi6n en e¡tre11¡

Dc Tebla 2:

A 1200cC,

Ct -

el K¡nta1

A-1

¡e ealecclone con un f¡ctor de teqcratur¡

1.(X+

r67

De

la Flgura 11 ee sclecclona el v¿lor de le potencia por unldad de

6rea recomndada

P - 1 .4 H/cs2
Suatituycndo estog valores cn 1a f6mu1a

"r2
R

- t2 ct -

P

Renitl6ndonor

^2 /

lL-

I

737

"#/ohrto

18 Tebl¡ 2 de Kantel A-1 para

730, valor nfe prdxiq

Pera 730

d

31.52 x 1.04 =-T-

( velor coocrclal )

hllo,

baJo

1¡ coluurr

, encontrtms el dlrmtro cocrcial d.

ae nccc¡ita un

dlfnetro d fguel ¡ J.J rn

-3.5m

La actual carga pos sup€rficf.e qucdarf ent,oncea en:

p

-

3L.52

x 1.04

-

1.41 w/c#

La resl8tencÍa eléctrics es:

R

E V -I27 = 4.OJ')-

r

31.5

La longitud dcl alanbre ee obtlene con el valor de la reslstencla por

longltud ton¡do de la nl¡ne Tabta Z lL/n

168

fllr -

9.151

Longltud del alanbrc L¡

4.O
dFE
W

LA

SRE

= 26.5 n

m

El dffmtro Lntcrior dc la eaplra, por exlgencfa de diseño eerl
19

de

m ( Figure 38 )

FIGURA

38. Dllmtroe de La eapira

D

- 19.*2d

D

=19+2(3.5)

D

s /$ rrrt

Perlretro dc 1a eepira (Pe)

Pe

E 7T(D - 2 )

Pe

=71m

Númro de eepiras

N

-

10oo

(

=

7T(26-3.5

N)

Lllpc
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10.

SISTE!,IAS DE CONTROL EN

EL

IIORNO

INTRODUCCION

En

los hornos lnduetrialee se hace necesario controlar algunaa magnl-

tudes ffsicas y qufnlcas sfguiendo un Prograne predetermlnedo si

8e

quleren obtener productoe de buena calidad. Esteo nagnltudea oon tem-

peratura, preel6n, compoeici6n de la atmdsfera, veLocidad deL fluJo,

etc.

Los

prlncipioe que fundanentan loe sistemas de control autonÍti-

co para cualqulera de estas rnagnitudes eon análogos.

La nagnltud que se va a controlar, cono por eJeurplo preai6n, teüPera-

tura, etc., se Llana variable controlada.
tando

La nagnltud que varfa afec-

la controlada se denomina varl.able lndependiente. En

algunos

procesos exlsten dfversas varlables lndependlenteE.

El control automátfco se basa en eL slgulente oétodo:

8e extrae

la e

-

nergfa dfrecta o Índirectamente de La variable controlada. Eata ener -

gía es equilibrada por un contrapeso o ¡rueLle recánico ( o un equiva lente neumátlco o electromagnético ). Loe elementos que producen la
fuerza de equilibrio pueden tener divereae formag. Si cambia e1 valor
de la varfable lndependlente, tatrüi6n cambiará el valor de la varlable
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controlada lnterrumpiéndose el equillbrfo exietente entre la fuerza

rivada y la neutrallzante. La pequefia dlferencia de fuerzas Pone
funcfonamiento un mecanfsmo que tiende a estabíLlzar

de

en

la variable con -

trolada retornándola a su valor anterior. Este valor que sirve de pa -

tr6n se conoce

como Punto de

regulacidn o control.

Generalmente, ee necesitan varlos elementos para

reallzar el control

autonátlco. Un lnstrumento, el elemento prlmario ( redtdor ), rnfde la

varlable a controlar y Bu desvfaci6n deL punto de regulacl6n. Este fng

truento
ttaL en

el

det,ecta e1

equillbrlo o desequilibrlo de fuerzas

momento. Un segundo elemento,

dando une 8e

el controlador, convlerte la

d{ferencla de fuerzas en moviniento acclonando un lnterruptor o

válvula.

En algunos controles

el lnstrumento

medldor es tambl6n

una

el

con

trolador.
Casi sl-empre, la dlferencia de fuerzas en el medfdor es demasiado pe quefta para vencer

la resistencia por frlcción

deL elenento

final' a no

ser que le desviacidn de1 punto de 9egulacl6n eea muy grande.

la señal ee lntercala un re1é que convierte la pequeña di
ferencia de fuerzas del medldor en una fuerza mucho Eayor. El equipo
para ampllar

que

anpliflca la fuerza se llama generalmente servomotor. La amplifica-

ci6n puede realizarse por accl6n recánica, hfdráulica, neumátlca, eléc

trica o electrónlca.

Los

controles de dos puntos, conocidos colDo control todo o nada (

OFF

) o control alto o baJo, son los nás
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comuneg

ON

-

y eimples de reallzar

en tog slstemas servoriundados En estos controles, cuando la varia

ble controlada se desvfa del punto de regulaci6n en una cantidad predeterml-nada,

el fluJo de energfa hacfa el proceso se lnterrurpe tota!

( todo o nada ) o parciahBnte ( alto o baJo ) o se dá todo,
gún sea e1 sentldo de la desviacldn. Cuando el medidor ha vuelto y

mente

brepaea

se
so

el punto de regulacidn, la accl6n del control se tnvierte.

El control osclla

sfenrpre alrededor

del punto de regulaclón con una

frecuencia que depende de la frtcci6n e inercia del aparato. Si no fue

ra por la lnercia, el elerento final ( válvula, lnterruPtor, etc.

)

podrfa abrlrse y cerrerse repentlna@nte de forma incegante con una

e

levada frecuencfa de lnversLones.

El

elemento

to

muy

final flota alrededor de su posict6n correcta,

un movlmÍen

lento deL elerento final produce gran amplitud de fluctuacidn

de la varlable controlada.

Las oscl.lacionee pueden ellm{narse por un control de poelcl6n propor -

clonal qug ofrece gran precisfdn. Aquf la posfci6n deL elerento finaL
es un momento proporcional a la desviacldn de la magnitud controlada.

La palabra desvlacldn tndlca que

la

punto de regulacl6n, slempre que

la varlable independiente se ha1le por

enclma

magnltud controlada se desvfa del

o por debaJo de su valor nedio.

La mayorfa de

loe f.nstruÍEntoe de control llevan fncorporada una co -

rreccfdn automática de la deeviacl6n. Este sistema coneiate en 1o ei 175

guiente: siempre que cambia la carga, se opone un muelle al mvlmien-

final para asegurar la eetabllidad. La fuerza eJercf-

to del

elemento

da por

el muelle durante un camblo de carga mueve gradualrente un ele

mento vfscoso suJeto

a uno de los extremos del muelle. Tal cono un ém

bolo de un amortiguador. El énbolo ee para cuando el sn¡eLle ha

tomado

su forma anterior a la defornaci6n, por 1o que la variable controlada
vuel-ve lentamente aL punto de regulacfdn. En
mentos co¡oercial-es se reemplaza

mayorfa de

los inetru

el anortlguador viecoeo Por un dispo-

sitivo electromagn6tico de retardo u otros
En

la

equf.valentes.

térnlnos generales, Ia industrla de controlee utfllza un lenguaJe

para la correccl6n automática de la desviacl6n que se puede deecriblr

del sigufente

modo:

La Flgura 41 represente un eletema en

el

que 8e dfspone

reallzar los

aJuetes de error entre una sefial de respueste de 1o que ocurre en cada momento a

la varfable controlada y

de control de entrada. En

el

1o que se

morento en que ee

solfcita por la

señal

reallrcnte el controla-

dor con alguna funcidn de la deevlactón, el nedidor compara dlcha ee ñaL con

la del controL de entrada y mlnlmiza

La diferencia

ediante la

accl6n del controtador. El control ee repone autonátfcarente pera acomdaree a lae varlaclonee en la cerga del proceso ellminar la deeviacl6n

e lncrementar la eensibllldad total oantenlendo la variable controlada
en

el punto de regulacldn.

En general,

los slstem¡s de control

ee establecen eegún el grado de

eenslbilfdad del proceso que 8e va a controlar, que puede ger lntermi176

Proca¡o

Ehmcnto ib

.oirodo

FIGURA

41. Prfncipio de la correccl6n automática de la desviacldn

tente o contlnuo y que puede requerir valoreg altoe.o baJoe de tranefe
rencla del efecto entre Las variablee lndependientes y controladag.

La

eenelbllidad del control es funcl6n no s61o del lnetruoento de control,

slno ta¡nblén del proceao.

10.1

CONTROL DE

IA TEMPERATURA DEL IIORNO

En un horno dlseñado para eJecutar

loa trateúentoe tétmlcoe de tempLe,

revenldo, normal.Ízado y'recocidos, aolo ae requfere controlar la tempe-

ratura.

En egtos hornos, cuya atm6efera es generelrente mdlana¡nente

oxldante a altae teryeraturss, no se requlere controlar la preef6n nl la
composicf6n de

la etmdsfera. El acero está expueato al aire asrblental,

por 1o que para evftar la deecarburacl6n se hace necegarlo solo recubrlr

las piezas con carbón mlldo.
Según

los netalurgistea, son dos los obJetivos que se pereigucn:
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- poner la superficle
nada

expuesta de

la carga a una temPeratura determi-

y ñrntener e8ta temperatura constante, regPecto aI tieqo, haeta

alcanzar la unlformidad especffica de la teqeratura de la carga'

- Varlar la temperatura de la carga de acuerdo con un cÍclo de calentamiento

y enfriamiento eapecfflcos.

En cualqulera de

los

caeos 1o quc se degea es mantener uniforme

la

tem

peratura de la carga, resPecto a au colocacl6n en el horno. Blen es

8a

bldo cuales son Las razones pera alcanzar una temPeratura determinada
en la carga y mantenerla congtante. Para cada Proceso en Particular y
para cada material, existe una temperatura mfnima que 8e debe obtener
para que el proceeo eea setfsfectorlo. Una tenperatura que supere el

valor requerl-do eerfa un desperdlclo de calor y tendrfa efectoe perJudlcialee para la pleza tratada, tales com oxidacl6n excealva, deacarburaci6n, averfae en el Proceso y canblo en tae propiedadee ffelcae y
recánlcae deeeada¡.

la unlfornidad de la tenperat,ura en la car
ga dentro del horno, en funcl6n de la poslcldn, es exponlendo la superflcie de La carge de tal forn¿ que recfbe la mleoa eantldad de calor

La únfca ¡lAnera de coneegulr

por unidad de tlempo.
La verdadera uniformidad, con resPecto a

la eo1ocacl6n, se obtfene

con

dlficultad y no basta por sl solo el control automático; es, ds
blen, el reeultado de un buen dÍseño, funcionamiento del horno y conomucha

cimiento de un lngeniero experimentado.
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La unlformldad de

la temperature en un horno eg afectada por loe sl -

guientes factoree:

- Dlspoelcldn de los elerentos eléctrlcoe de calefacct6n

o

de los tu-

boe radiantes;

- clrculacl6n de una corrlente de alre;
- altura de los

elementog generadoree de calor

y la

bdveda eobre

la

parte superior de Ia carga;

- dleposlcl6n de lae entradae y salldac de calor y

paredee dentro del

horno;

-

for¡ne

y aristas o fllos de la

La unlfornl-dad de

carga.

la temperetura se obtiene fác1lrente en algunos pro

ceao6 de calentanfento que no necesltan horno, com Por eJerylo en

los fluJos de corrlente eléctrl.ca a través de una barra de secclón
congtante, donde el- lncrerento de teoperatura es el nierc en toda le

barra, excepto en los extrems. El mlsm efecto ee producido en una
barra rodeada por una boblna que lnduce una corrlente cuando la fuente
es de corrÍente alterna.

Poner

la superflcfe

expuesta de

la carga a une dete¡minada tenperetura

y Í'antener casl congtante dicha temperatura, es relatlvamente

8enc1110.

el tferyo necesario Para Poner la parte nág fría de la
carga a la tenperatura determinada ea más dlffcll. La diflcul¿ad se
Pero determinar

presenta porque es

dlfíc1l determinar cuál ee el

Punto máe lento en cg

lentaree y, luego, coLocar un aParato nedfdor de temPeretura en dlcho
lugar.
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LocaLizar el punto más lento es, generalrnente, cuestión de conjetura

y Ia colocación de un pirórnetro en dicho lugar es posible realizarla
en algunos tipos de piezas con

el riesgo de dañar1o. Efectivarnente la

probabilidad de dañar el instrurnento, durante el tiernpo que se carga

y descarga eI horno, es elevada con los tipos de piezas normales. En
las piezas grandes es irnposible colocar un instrurnento medidor

de

la ternperatura, pues el punto más lento se halla en el interior de la
pieza y este punto es inaccesible.

Es rnás conveniente rnedir y controlar la ternperatura del horno que

la de la pieza. La ternperatura del horno es la ternperatura de un sitio en el cual se instala eI terrnopar sobresaliendo una corta distancia de la pared deI horno. Este sitio debe saberse elegir, pues estará
expuesto a

la convecciór y radiación de las paredes y resistencias e-

léctricas ubicadas en el interior del horno.
Mientras se está calentando la carga, la ternperatura del horno es una ternperatura interrnedia algo indefinida. Próxirno el
so de calentarniento, las superficies expuestas de
una ternperatura que es caei igual a

fin del proce-

la carga

aLcanzan

la de las paredes y del horno.

El terrnopar debe colocarse, preferenternente, cerca de aquel punto
de

la carga que alcanza rnás rápidarnente las ternperaturas finales.

Corno este se instala

fijo en el horno, para nuegtro caso se ubicará

en el punto central de la pared posterior. No debe instalarse en una

corriente de aire ni próxirno a un¿L puerta que se abra frecuenternente;tarnpoco debe instalarse próxirno a elernentos de calefacción.
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10.L.1 Instrumentos de control
La temperatura se mide por la dflatact6n de un e61ido, lfquido o gas.
Por

el

carnbio de

resistencia eléctrfca y por la dlferencia de fuerzag

electromtrices al final de doe alambres de dlferente material que
unen en

el

extremo

callente.

LoB elerentog diepuestos de

se

tal forma se

conocen como termopareg.

Todoe estos

tura.

Se

efectog se han empleado para nedlr y controlar la

utilfza

también dos s6Lido6 compactados fuertenente

temPera

a los

que

se le conoce com láminas bimetállcas y su empleo es generalizado en

artfculos dornésticos..
Loe efectos que se amplfan por accldn electr6nlca

para eJercer un control sobre

la temperatura

y

son aprovechados

son:

- Variaci6n de la resÍstencla eléctrlca con la

temperatura;

- variacl6n de la fuerza electromotrlz de un termopar con la

te¡npera

tura.

La mayorla de
empleo de

los controles de temperatura de loe hornos ae baaan en el

los ternopares.

Un termopar conslste en dos alanbres de

Etales diferentes los

cuales

se sueldan entre sf en el extremo caliente. En el extrem frlo están
conectadoa

I un galvandnetro o un potenci6rnetro. Casf nunca loe term

pares son fabricados por loc propfos ueuarios; nornalmente se suminis-

l8t

tran

como

parte del equipo de control.

La fuerza electromotrfz de un tertnopar, para una determinada tempera-

turaree funcl6n de la coupoaici6n de loe alanbres. Por eJenplo en
combinacl6n de

una

hlerro y constantan ( aleacidn de nfquel y cobre ),

gue

funcÍona bien hasta los 650oC se obtiene una fuerza electromotrfz elevada con baJa tenperatura.

Los elerentos de

chorel (

cromo

y nfquel ) y alurel ( aluninio y nf-

quel ) se emplean para temperaturag de hasta 1094oC que puede suPerar
se si ee dá una excelente proteccl6n a loe elerentos. Para las m6e elevadas temperaturae en log hornos lnduetrial,es ge

utllizan algunos e

leentos que Bon bast,ante caros com el platino y el platino

rodLo.

Existen varfados Sistem¿s de control de tefcPeratura cotrD Por eJenplo
eL pir6rnetro de radlacldn que
que confoman

utflfza un cierto

núoero de termopares

la termoplLa. Este lnstrurento utlllza corc redldor

y

equlllbrador un galvan6retro del tipo de euspenel6n, Pero 8u uso es 1l
mitado debtdo al desgaste de los contactos eléctrlco8 provocado por el
arco de las corrientes. Otro lnstrurento utillzado es eL ptr6metro

de

barreta depreeora que eruplea lnterruptores de nercurlo.

Todoe

los inetrurentos aqul descrftoe

Bon eproPladoa Para un

control

todo - nada. l{o son tan apropladoe para el control proporclonal

que

eet6 coneiderado com un tipo euperior de control. Este tipo funciona

a baee de potencl6retros.
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En

loe instrumentos descrltoe la fuerza electronotriz de un ternoPar

se equllibra lndirectarente por un nuelle en un galvandrnetro. En un

P9

tenclómetro, la fuerza electrorctrfz se equlllbra con la de una pI'la
estándar u otra fuente de allnentaci6n de tenei6n constante. Las dos
fuerzas electrorctrlcee producen débtles corrientes en dos ramas de
puente w-heatstone

un

rcdtflcado, en el cual las resfstenclas eetán aJustg

das de forna qr¡e no fluye corrfente en

el puente cuando la

teruperatura

del horno es lgual a la ternperatura del punto de regulaci6n.

En

el rcrento en gue la teqeratura

tura del punto de regulaci6n

rriente

deL horno se desvfe de

comienza a

mry pequetla. Para que pueda ser

clrcular por el

la

temPera-

Pueñte una co-

útil a efectos de control, la

corriente del puente es amplfflcada eLectrdnfcrente, después de con -

vertirla en corrfente alterna de onda cuadrada. Esta conversl6n ae ree
l1za en un lngtrunento conocido como chopper. Para conaegulr la estabi
lidad de control,

deepués de una

alteraci6n, la tenperature vuelve al

punto de regulacidn, no lnmedlatamente, eLno despuée de algunae leves

oscllaciones. Desplazando el cont¡cto a 1o largo del aLambre cursor'

varfa la reeistencia y por to tanto la cafda de tensl6n entre la plla
estandar y el puente, por 1o que ee restablece et equlllbrfo en el puen
te.

En

el control proporclonal de los hornoe calentados por resiatencias,

el euminlstro de calor se varla por el ajuste del fluJo de corrfente

a

través de una lmpedancla variable. En serle con las reslstenciae, exls

te

una boblna con un núcleo de

hlerro,

cuya magnetlzacl6n

y

desmagnetl.

zacl6n tnplde el fluJo de corrfente. Otra boblna concéntrica lleva co183

el fluJo

de

corrlente es

las uroléculas del núcleo están congeladas y

La

lmpedancia es

rrfente contfnua ajustabLe.

Cuando

máximo,

úry pe-

quefla.

E1

circulto eléctrico de un control proporcional se indl.ca en la Figu-

ra 42.
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nognall co

RCS'ST¿TTE

controlsdor ProPorcional con iryedancia va-

rlab le

El problerna de un sfstem¿ de control proporcionel es el contfnuo

des-

gaste de loe redetatos. Este fnconveniente ha conducido a tener que g

tilizar los slstemas ds control

ON-OFF

que ofrecen una preclsf6n aceg

table en el controL de la temperatura sin que arerite el eqleo de Brg
temas de

control proporcional en hornoe para tratamlentos t6rmicos.El

efstena utiLlzado en este proyecto se detalla en el capltulo 13.

IO.2
Los

CONTROL DE

I¿ ATIOSFERA DEL HORNO

retalurgistes experlnentados han eetudiado la relaci6n
r84

que existe

entre la generacidn de calor ( temperatura ) y la cantfdad de cascari

lla

formada en 1ae plezae

los tipoe de atn6sferas,
protector.

callentes. Esta eituacldn se cumple en todos

aún en los hornos que ee llenan con un gag

el

En dichoe hornos,

excego de preel6n eg nor*elmente

rfor a 0163 m de columra de agua. Sl el
ga una vela encendlda ubicada en

lnfe-

gas no ee combustlble, se

el lugar donde

aaLe

aPa

el gae; ef ee com

bustlble, el gas ge enclende.
La calefaccf6n de s6lfdos en hornos industrlalee ee princfpalmente un
proceso

ffsico, sin

cas entre

embargo no se pueden

la carga y el

evftar las reacciones qufnt -

amblente.

por 1o generel las reacclonee qufnicas ae producen mls rllpld¡mente
elevadas temperaturaa que a

a

la temperatura amblente, Y €8 la carga la

más dfrectatrEnte afectade. Aden6s de

lae reacciones que se pudleran

producir entre la carga y la aolera, existe la reacción entre la carga

y el nedio

ambiente que

le rodea,

que puede ser e611do,

lfquldo o ga -

aeoso. El medio gageoao ee denomina normaltrente atr¡6sfera del horno.

El uedio

Compuesto

empaqueta

por algunos mrteriales s611do8, en donde a vecea

la carga, deeprende

gaaes

se

a temperaturAs elevadaa, y de este

mdo, ee produce una atn6efera.

I¿ reacci6n

qufrnlca entre La carga

tenperatura, sino tambl6n,
carga

1-o

y la atn6sfera varla no e61o con

que e8

natural, con la coupoefcf6n

y con La cLase de atmósfera que exlete en el

Además

1a

de 1a

horno.

de la atm6sfere del aire, existen doe claees dfferentes de at185

m6sferas de hornos:

-.. Atn6sfera natural o de combustldn;

- atnósfera

preparada

y

artiflctalmente, que puede ser

gaoeoea

o llqui-

da.

La atnósfera natural o de combuetf6n, contiene en una conbustl6n nás
o nenos completa, los siguientes productos: M, 02, COz, H2O, CO,

H2

y en ocasiones, SO2.
La atm6sfera preparada o artiflcial

consiste principalmente en M,

Co,

H2.

A 1a temperatura de trabaJo del horno, el oxlgeno ataca a los retales
comunes

no

y

forrna una capa de 6xido o

cascarllla. El rcndxldo

y el htdr6geno reducen los dxidos a retal. A rafz de

1o

de carbo-

anterlor

se

ha desprendido y generallzado el térnlno de atn6sfera oxldante, a la
que elirnina

la cascarilla o no la

de carbor¡o o hfdr6geno

(

H2

).

deJa prosperar, como la de non6xfdo

Una atm6sfera

lntem€dia entre e6tag

dos se supone que es una atmósfera neutra.

Eetas denominaciones se han hecho de uso conún, eunque en investiga -

ciones profundas hechas a las reacclones entre tos metales y los productos de

Ia

combuetl6n se ha detectado que no

exlste una atro6sfera

totalnente neutra de combusti6n y que la que se denomina atm6sfera re
ductora oxlda los metales comunes.
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En

la Figura 43 puede observarse

el dfoxido de carbono y el
ro a determinadas

que no s61o e1 oxfgeno, sino tamblén

vapor de agua eon oxldentes

activos del

ace

temperaturas.
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FIGüRA

43. Efectos de la atmdsfera en funcl6n de la temperatura,
la formacl6n de cascariLla del acero.
FLTEIiIIE: Hornos

Todos

en

Industriales. I{. Trinks y M. H. Malrhlnney

tos productos de combusti6n

comrinucnte encontrados oxldan

el

ace

Eo, aunque existe une dlferencl-a entre e1los respecto a la cantidad,

clase y conslstencla de la cascarllla formada. Las atm6sferas reducto-

ra6, con excego de combustible,

forman nenos

cascarltla que las atr6s-

feras oxidantes, pero la cascarilla es tenaz y sst6 adherlda firmemen-

te.

En

tanto, las

atm6eferas oxidantea, con exceso de

aire, ae forma

cascarllla, pero esta ee blanda y se remueve m6s fácllnente, a no
ser que el acero contenga clertoe elerentog de aleací6n como el nfquel,

más

ya que egte elerento hace que la cascarltla sea dura y eet6 flrmeÍEnte
adherida.
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Los gases que 8e SuPonen neutros o reductores, tienen un efecto de for
mación de

cascarilla probablemente por una disociacl6n transl-toria

cal ocurrida entre

1as moléculas

del gae. A una determinada temperatu-

ra, noléculas se mueven a una velocidad superl.or a la nedia y, al
car,

1o-

cho-

producen en un lugar rnfcroscópl-cemente pequeño una temperatura

muy Euperior

a la temperatura medla. De este modo, con teryeraturas

da vez más elevadas se disoclan temporalmente un número creciente

noléculae COz,

ci6n,

H2O

ca

de

y 02. Eetas moléculas, en el rcÍlento de la dlsocia-

pueden comblnarse con algún

material que sea affn con el oxfgeno

en cuyo ceso el oxfgeno at6mico se combina con dlcho naterial y se des
prende monóxldo de carbono e hfdr6geno. Esca situacl6n se presenta

in-

clueo en las tuberfas de acero que transportan vapor sobrecalentado en

las centrales de energfa térmlca.
La c¿scarflla se forma lentarente en la superficie lnterfor de La tube

rfa hallándose hfdr6geno llbre en el extreoo de La lfnea
turbina. La oxidacl6n

au¡nenta con

donde e8tá

la

el tlempo de expoelclón, pero en cpn

tidad decreclente, siendo el efecto de la teuperatura muy grande

cuan-

do se supera el punto de fuel6n del 6xido.

ta presencia de SO2 en la atnósfera del horno
formacfdn de

cascarllla,

tamblén incrementa la

especlalmente a elevadas tenperaturas.

La formact6n de caecarllle por los productos de La combueti6n se reduce en gran perte el la carge permanece en una parte del horno tranquil-a

e

1nm6v11

y se callente

casL totaLmente por radiacl6n.

188

Se han confecclonado muchos

gráflcos que nuestran dlrecta o lndlrecta-

nente los efectos de las reacciones sobre los @tates callente8.
dlagrama muy

Un

práctico fué reallzado por J6mlny y llurphy en 1931 y

indlca en la Flgura 44. Aquf se muestra el fndice de formacl6n de

carilla a unos 1216oC aproxlmada@nte de acerog de varles

se

cae

composicÍo-

nes calentadoe con productos de conbueti6n lncompleta del gas de cludad.
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44.

Formacidn de cascarllla de varLos aceroa
con dÍversas etrg6gferas.

FITENIE: I{ornos fnduetrlales.

Loe elenentos de aleacl6n

a

1216oC en 40 min

I{. Trinks y M. H. l.fawhinney

del acero, tambl6n fnciden sobre este

cuan-

do se encuentran incorporados en 1a atm6sfera del horno. El nfquel
se oxida en

las

llamadas atm6sferas oxidantee.

El hidr6geno

no

puede ser

hasta 17. de vapor de agua y el nondxido de carbono puede aer un

1% de

dloxido de carbono, sin gue se produzca 1a oxidacldn del nfquel.

A Ia temperatura del horno, el

manganeso
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atmósfera del horno conste de hldr6geno puro y mon6xtdo de carbono,
m6s un gas

videz del

el nltr6geno. Incldentalmente, la

a-

a elevada teúperatura por el oxfgeno se emplea

Pe

lnerte corn

aranganeso

puede ser

ra desoxf.dar el acero en los hornos
xfdo de carbono

máe un gae

sl.emens. En una atnóefera de

inerte, eI

manganeso ee oxlda

tura del horno debido a la reaccfón siguiente:

el

ZCO

a la

= C + 02.

mono

tempera

Aunque

mon6xldo de carbono es muy eetable a elevadas tenp€r8turas, se rea

l1za el fen6meno de dleocfaci6n temporal y evenescencla en esta rápfda reaccldn.
mo modo

El dt6xido de carbono recién formado se dieocia del mis-

y el oxfgeno llberado

temporalmente oxlda

el

m¡nganeao.

lla8ta ahora no se ha podido encontrar un gráfico que revele los ata ques conbinados de azufre

y del

el nfquel reslete la oxidacl6n,
Una a1eacl6n de

oxfgeno de loe netalee. MÍentras que
con

el azufre se conbfna fácilmente.

hierro y níqueL es máe resietente a la oxldacidn

el hierro o el acero al carbono.

Un

elerento que tiene un efecto siml

lar de reslstencla a la oxidacl6n es el
Algunos metates conp

lfcula

protege

te

que

crotrb.

el aluminio se oxidan fácilnente fomando

muy delgada de

una

Pe

óxldo. Esta pelfcula de óxfdo ee lmperreable y

el retal de la oxldacldn posterlor. Esta caracterí8tfce

el alumlnlo

que

pueda ser calentado

perm!

al alre ltbre, a ¡¡¡enos que se

neceslte una auperflcie retállca brl1lante, en cuyo caso la atnósfera
deberá ser neutra.

En

el calentamiento del acero exlste otro
190

problema ademáe de

la oxida-

ci6n. E6te problema es la carburaci6n y decarburación.
La carburacl6n congiste en fncreentar

el contenldo de carbono en Ia

superflcfe del acero auave. A este proceso se le conoce cuando 9e rea
l1za técnÍcanente, collD cementacl6t, y su flnalldad ee endurecer la

superficle blanda del acero.
La decarburacldn, contrarf.a a

del contenldo de carbono y
que

la carburacl6n, signfflca la

reduccidn

Be considera normalrnente perJudlcl-al, ya

lae euperfictes de las plezaa de acero se hacen blandas.

A elevadag temperaturas,
simultáneamnte en

la oxidaci6n y la decarburaclón se producen

la atndsfere.

Cuanto mayor eea

la

temPeratura ma -

yor será la afinldad del carbono por el oxfgeno.
De lo8 hechos expuesto8 haeta ahora ae extraen lae conclusiones

guientes:

Debe

evitarse la entrada fncontrolada de aire frfo al inte-

rlor de loe hornos de calenüamiento de etales,
brillo

si

en Jae piezas termÍnadas Índica

la

Ya que

la

aueencia del

preeencl.a de 6xido

y Por con

sigulente la entrada de aire libre.
La nayorfa de

los metales se oxldan en lae atmdeferas naturales de Los

hornos. El acero, en especiat el que contiene alto carbono, no solsmen

te se oxida elno que se decarbura a elevadas
El hidrdgeno húredo, o
carburante

y

aumenta

temPeraturas.

8ea hldrógeno con vaPor de agua, ee baetante de

la cantldad de cascarllla
tgr

a1 miemo

tiempo que re-

duce

la profundidad de ta decarburacldn. Una buena práctlca es traba-

Jar con exceso de oxfgeno para que oxide el htdrógeno en vaPor de a gua.

Para

evitar la oxldacldn y la decarburacl6n, el acero debe calentarse

en una atm6sfera protectora preparada especlalente. Lo mÍsmo ocurre
con

la oxfdacl6n de la

mayorfa de los metales coucrcialea, excePto el

cobre, gu€ no requiere Ia preparacldn de una atn6efera protectora
que puede ser recoctdo

eLno

brillente en una atro66fera natural el se le

ex

cluye el oxfgeno.

Los

retalurglstas, lngenieros y los

operadores de hornos cuando hablan

de atn6eferas controladas se refieren a un gae
ciaLmente que

frfo

preparado

artlfl

-

tiene una composictdn definida conetante y se eumlnlstra

a un horno que se calfenta lndirectemente por electrlcidad, tubos radlantes o mufla.

El acero puede calentarse a 1205oC sfn producir cascarllla sl se logra
for¡ner en la cámara de catentamiento una etmdsfera con vaPor de clertas sales, de tat

forma que

la superficle total del acero 8e cubra

con

una capa protectora de eales concentradae. Las sales se evaPoran e tem

peraturas superfores a los 12O5oC. Algunas sales como las de lltio,

cu

ya temperatura de evaporaci6n oecila entre l2O5 y 1261-09, protegen al
acero durante todo

el

tfempo de calentamiento

y tanblén al equipo de

fabricaci6n.

@neralmente, las divereas calldades de aceros lnoxldables 8e Protegen
r92

por hldrógeno

10.2.1

o

por arcnfaco disoclado, que no contlenen carbono.

Empleo de atmdsferas protectoras

La utillzacf6n de atn6sferas protectoras requlere el empleo de un

gene

rador de gas. Este generador de gae exlge equipos auxillares muy costo
sos; requLere un gasto de combustlble con el- que 6e hace la atndsfera

y de agua refrtgerante para reducir la

huundad; necesfta

calor para po

ner el gas frfo a 1a tenperatura del- horno; y necesita energfa eléctri
ca.

La necesidad de presión hace que se lnetale un sistem.F para crear so -

brepreef6n. Se agrega a esto, el costo del gas de atmdsfera y Ia capacidad t6xlca que tlene to que implica un sistema hermétlco de cierre.
Para reducir

el

escape de gas atmoef6ríco

los hornos disponen normal -

mente de veetfbulos.

En los hornos de atmósfera es importante obtener una reacci6n uniforme

contra la atu¡6sfera y todas las partes de la carga, por 1o que ee hace
necesario la uttlizaci6n de ventiladores.

En general, son muchos

los elementos auxlliares que deben emplearse en

la instalacf6n de un generador de gas de atm6sfera para lograr introdu
cir este gas al horno y para mantenerlo sfn pellgro de escapes.
La denominacL6n control de
dad o composicl6n de

la atm6sfera comprende el cont,rol de Ia cali

la atn6efera y e1 caudal para nantener Ia presi6n

r9t

del horno y para obtener los resultados metalúrgicos deseados.
Los generadores de gaa protector funcionan con un caudal constante Pa-

ra mantener una composici6n igualmente constante. El gas es suminlstra
do

al horno a una presl6n constante

mediante

de presl6n con una deevlaci6n o evacuando a
que no se necesita por

et

empleo de un regulador

la atm6sfera la

cantldad

el horno. La composicldn se cambia variando la

relacifn combustible - aire,

1o que normalmente 6e hace manualmente.

El titanio y sus aleaclonee absorben gases a elevadas temPereturas'
por 1o que deben tratarse o recocerse en atmósferas de arg6n o en el
vacfo. Cuendo se trabaJa en un alto vacfo no solamente 8e evlta Ia absorcldn de gases, slno que tambi6n los separa del metal.

E1 recocido en

el vacfo fué

probabl-enente

el primer nétodo empleado pa

ra evltar ta formacl6n de cascarllla. Sin embargo, La aueencla de at mósfera no qulta los 6xidos que ya existen de un comienzo en el metalt
mlentras que una ato6sfera com la de hldr6geno reducirfa estos 6xidos

a rnetal

.

Casl todos los hornos de vacfo ee callentan por reeistencfae eléctri cas debldo a que ee requiere limpleza. Asl se

evlta la entrada de cual

quier producto bruto de couüustlón.

el vacfo no se oxidan Los elementos de calefacción o resistencias y
solamente habrfa que selecclonarlos y diseñarlos para soPortar la ter-

En

mofluencia.
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El calentamiento y la refrigeracl6n exÍge m6s tienpo en el vacfo

que

en los hornos con atnósfera, porque la trangmisión del calor se efec -

túa solarente por radiacf6n.

El problena de la oxidacidn ha
dae

a las que se le

Se conocen

lfqu!

conoce comrinrente coÍD baflos.

los bañoa de p1orc utllizados

lambre para

oxidacl6n.

lLevado hasta preparar atnósferas

mucho en

la lnduetria del a

-

el recocido y temple del alambre, evitando al máxlm la

Como

el plono se oxida en ta superflcle del

baño por

el aire

se acostusüra erplear carb6n vegetal para reducir la reacción de oxlda
c16n.

E1 recocido contfnuo se ha realizado experl¡nentalrente tamblén en e1

sodlo para aprovechar lag cualfdades de tranemlsl6n del calor de eete

materlal.

Los baños más comúffrente enpleados eon los de sales. Aquf

to

eB más complicado debfdo

que Be emplean s61o para

tar

como

el tratamlen

a la dtferencl.a existente entre lae

el calentamlento y las

ealee

que airven para calen-

para ce¡rEntar y nltrurar.

En loe baños de sales ee debe tener mucho culdado con

el punto de fu

-

si6n de las dlferentes 6a1ea, pues estas pueden ser utilizadas dentro
de una

a

gama muy

varfada de temperaturas. üna catga que debe calentarse

761oC no puede

lntroducirae en una eal que a dicha temperatura perma

nece aún en estado s61tdo. Asf misrc una carga que debe calentarse

r95

a

1205oC no debe sumergirse

en una sal de baJa ternperaEurs, porque dl -

cha sal podrla dlsoclarse

y

Todoe

los

evaporarse parcialrente a esa temPeratura.

baños de sales absorben oxlgeno de

la atn6sfera y

1o pasan

a Ia carga, excepto el b6ra:r. Una Pequeña cantldad de bórax,

aproxlmq

darente un 2% reduce esta accl6n de oxfdacl6n. Tanbién 8e Puede utlli

zar ferroslllclo o nitrato sódlco que tÍenen un efecto análogo al b6rg;r.

Una

pr6ctlca que da buenos resultados para evitar la oxldaci6n

es utilizar une capa de lantnlllas de graffto sobre la euperficie

de1

baño.

El control de la

compoalcl6n de loa baños de sales no 8e

de nodo autonático.

y etladlr sal

El procedinlento

nueva para

realfza

eB anallzar una Euestra

del

aún
baflo

restaurar la coryoslcl6n correcta. La pérdida

de la sal se produce tanblén por adherencla. La sal 8e adhiere a la
carga callente que sale del horno

la pérdtda.
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y

debe ser rePuesta Para comPensar

11.
11.1

VELoCIDAD DE CALEtrTAMIENTO

ANALISIS DE LAS ECUACIOMS

QUE

DEFINEN LA VELOCIDAD DE

CALENTA}IIENTO

Uno

de los factores m6s importante para los ingenieros netalúrgicos en

1os

tratamientos térmicos es la velocidad de calentamiento.

La elecci6n de la velocidad de calentamiento depende del tipo de dispo-

sitivo de calentamiento, de 1a conposúción y microestructura original
del acero y de la forma y dirnensiones de la pieza. Esta debe ser

menor

para el ecero con un contenido elevado de carbono y elementos de alea-

ci6n y para grandes piezas de compleja configuracl6n. En el caso de re
ducida conductibilidad térmica del acero v une gran diferencia de las
temperaturas de los volúmenes internos y externos de la pLeza, surgen

tensiones significativas

que pueden producír la torcedure de la pieza

e incluso la formación de grietas.ii

En la gran myoría de los casos, el ingeniero está en capacidad de de-

terminar la velocidad de calentamj.ento que nejor se

acomode

a un tipo

de acero o una pieza de dimensi6n y forma determinada, pero no siempre

logra obtener esa velocidad deseada duranEe e1 proceso de calentamienCo en

los hornos comunes que se encuentran en Ia industrial
t97

Ceneralmente los hornos se construyen para satisfacer una potencfa

sufi-

cjente que alcance a calentar una pieza hasta una temperatura determinada con una p6rdida de calor

tal que 1a eflcfencia

sea

del

65%. Esta

efi-

ciencia es considerada como excelente, pues para lograrla se requiere
trn buen aislamiento. En su gr€n mayorfa

de

los fabricantes de hornos no su-

ministran ningún tipo de informacl6n acerca de la velocidad de calenta mien-to que se puede alcanzar en

di"¡o horno ni

cómo

varía esta con la

cantidad de masa o la temperstura de exposición, etc. Obtener esta velocidad ha sido siempre una labor de error y ensayo desarrollada por los

ingenieros, o en el peor de los casos, se ha obtenido desptrés de varios
fracasos o a través de la experiencia alcanzada durante varios años de
oDerar e1 mismo horno.

No

es fáci1 encontrsr una expresi6n aritmétlca que permita establecer

valor de la velocidad de calentamiento de la carga durante el
además

en

e1

proceso,

no serÍa muy precisa por la cantidad de fact.ores que intervienen

el calentaniento y las

aproximaciones que se hacen en

el cálculo

de

las pérdldas de calor.
Por 1o complicada e iqpreclsa que sería una ecuaci6n de este tipo es

que

1os diseñadores y fabricantes de hornos, al igual que los ingenieros

me-

talúrgicos, prefieren estudiar sobre la marcha e1 comportamiento individual de los hornos pera cada tipo de acero y sacar

surs proPtas conclrrsio

nes acerca de la di sposición y protecci6n que debe dársele a la carga
con el fin de obtener el cambio de grados ( "C ) en función del tiempo
deseado ( velocidad de calentamiento ).

l9e

El mecanismo de la puerta contribuye notáblemenre a la imprecjsión

en

los cáloulos que pudr'.era tener una posi l:le ecuación de tipo térmi co,
),a que las pérdidas de calor a través de ésta no se pueden calcular
de manera exacta por los dj-ferentes dispositivos que posee y su forma
compleja que dificultan hallar la transferencia de calor a través

de

ella.

Los factores que

diticultan la obtenci6n de la ecuaci6n y la

hacen com

pleja se discuten a continuación.
l-1.1.1 AnáLtsis de conveccl6n
En un

prlncipio la conveccidn se efectúa

carga hacia

desde

el

medio que rodea la

la superficie exterior de 6sta. Luego

comienza

a operar

una

transmisión de calor por convección contraria a la anterior y sucede

partir del. momento en

que

la temperatura superficial de la carga sea ma

yor que la temperature del sedio interjor del horno. En este
cerga comienza a perder calor por convecci6n
que

la

momento 1a

y se 1o entrega al

medio

rodea.

45.

Conyección

Un cálcu1o

interesante

FIGUM

entre la carga y el medío interior del horno

eg

a

poder encontrar
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el tiempo (
._r¡-SJ.í

r

momento

.11d-'
r :' ¡--

) en el

ii

cual la temperatura de la superficle de la carga se hace igual
temperatura de1 medio

interior del horno y

a 1a

tambi6n e1 tiempo que ha

de transcurrir para que esto ocurra.

11.1.2 Análisis de radiaci6n
El flujo de calor por radiación es rnayor en el instante en que la
ga está

fría, es decir, en el

A nedida que

momento en que

la carga entra el

car

horno.

la carga se calienta el flujo de calor por radiaci6n

des

de las paredes a la carga disminuye, o sea c,ue la ganancia de calor

por parte de la carga se hace rrenor.

Con

el tiempo la temperatura de la carga se hace mayor que la

tura del medio, tal

como

tempera-

ocurre con una barra expuesta a los rayos

de1

sol; en este caso la temperatura de la barra llega a ser ¡nayor que la
temperatura del aire.

FIGURA

46.

Barra expuesta

El fluJo de calor
ea n€nor que

al sol

que sale de

la barra

el flujo de calor

hecho hace que

que

se

hace por convecci6n,

entra a ,la barra por radiacidn. Este

la barra se caliente e una rata

te puesto que la radiación hacla la
nor, y La convección

el cual

barra

que

varía en cada :.nstan

( carga ) es

cada instante

cambia de sentido en momentos no determinados.
zo0

¡ne

Cuando se apaguen

las resistencias eléctrl-cas la carga deJa de recibir

calor y comlenze a entregarlo. La radiaci6n se invierte pero no se
be en qué lnstante y hasta cuando, pues habrla que determinar e1

aa-

momen

to en que la temperatura de las paredes ( resistenclas ) se hace igual
a la temperatura de la carga y habría qtre determinar, también, la in fluencia del medio convectivo sobre la carga y sobre las paredes.

esto,

más

Todo 1o

Tddo

el efecto que causa la inercia térmica en cada elemento.

anterfor dificulta e1 cálcu1o teórico de la velocidad de calen-

tam¿ento

y hace muy compleJo el eetudio de una ecuación que satisfaga el

comport.amiento t6rmico ocurrido dentro

11.1.3 Análisis de conducción da la

del horno.

carga

el fin de evftar la oxidaci6n y descarburaci6n de la pieza, se dis-

Con

Pone una

caja metálica con carb6n molido el cual cubre 1a carga durante

e1 calentamiento. Estos elementos de protecci6n evitan que la radiaci6n

y la

convecci6n actúen sobre

la carga. Todo el calor

ganado se transmi-

te a través de la carga por conducci6n, 1o que viene a complicar aún
más

rior

el complejo sistema de transferencia de calor ocurrido en el inte de1 horno.

*------

FIGUM

47. Caja de protección
zot

1.

La caja de proteccl6n varía según la geometrfa de cada earga. Lo mismo

ocurre con el esPesor y eJ- tipo de material utllizado como eleren-

to protector

que generalmente suele ser carbdn.

Ls temperatura que realnente debe lnteresar para e1 nretalúrgico es la
temperatLrra de

Ia superficie de la carga y todo

1o que ocurra de

allí

hacia adentro.

r'

FIGURA

Como

zh,
€%-9

o

48. Corte de una barra

no es

fácil ni

seguro determinar

Ts, 1o mísno que el ftujo de ca-

1or fi, los ingenieros han adoptado eI sistema de error y ensayo para
cada

tipo de material y qara cada horno en particular.

Para

ello el fa-

bricante diseña eI horno para una cantldad de masa determúnada y con una p6rdtda de calor
xima

a la

tal

que pueda calentar

reconendada eegún

la carga a una rata

la experiencia de muchos años.

?oz

muy pr6-

T2.

TEcNoLoGIA DE Los TRATAI.{IEMoS TERMICoS

INTRODUCCION

Se coqrende por tratamiento

1o

tanto, eL ca¡rbio de les

térnlco el

carnblo de estructura

y,

por

propfedades de La a1eac16n, que se coneLgue

mdiante el calentamlento hasta una determl-nada temperatura, exponiendo la aleacidn a esta temperatura durante cierto tlempo y el enfrla miento posterior a una velocldad determlnada.

Exlsten varios tipoe de tratamientoe térnlcos coÍE recocÍdo, nornallza

do, tenple y revenido, que en forma dletfnta

cambian

la estructura

y

las propiedadee del acero y que se recomiendan en funcl6ñ de las exL genclas planteadae a

los

semlproductoe

y a loe artfculoe

preparados.

El tratamiento térmlco del acero

eE una operaci6n muy fmportante en eL

clclo tecnol6glco de preparacl6n

de muchas plezas. Solanente con ayuda

del.tratarniento tér'nico se pueden obtener altas propfedadee "'ec6nlcas
del acero que garanttzán un trabaJo normal de los elementos modernos
de las n6qufnae y herrarnfentas.
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Una

TRANSFORMACIOMS EN

EL

ACERO DURANTE

EL

CALEMAMTENTO

idea general gobre las transformaclones que transcurren en el acg

ro durante el calentnmiento, se puede obtener del diagr¡na de estado
de Fe

-

la Flgura

Fe3C, cuya zona se muectra en

49.

Aurtanlto
Solldlf ¡ cocfon d.
L.d.bu r¡lo

+

ou!tanf lo'

FIGURA

49.

Di o

gromo

h i erro

-

l.d.
0

t

.f¡

a
!
a
J

bur It o

L. d. boTilo
+

ccmantlld

corbono

EI diagrama hierro-carbono puede aprecb rse rnejor en eI Anexo

(

12.

) I una temPera
tura un poco superior al punto crftico Al ( 723oC ) la perllta ee trans
for:ma en austenita. AL catenter el acero hlPoeutectoide, Pol eJemplo,

Durente

el calentamiento

deL acero eutectof.de

0187"

C

con un contenido de 0r5%de C, por enclna del- punto A1, deepuée de la

transformación de

la perllta en eustenlta, ee forma una estructura bl-

fáslca: auetenfta con un contenido de 0187" de C y ferrita. Sf se conti
núa calentando, en

el lntervalo de temperaturas A1 - AZ,

1-a

ferrita

po

co e poco se dlsuelve en la austenita; el- contenido de carbono en la

austenita dfsminuye en correapondencla con la lfnea GS. A la temperatu
zo4

ra A3 la ferrfta desaparece, y la concentracl6n de carbono en la

nfta

corresponde

al contenido de éste en el acero (

0,57.

).

auste

Análogamen

te transcurre la transformeclón en e1 acero hfpereutectolde, Pot eJemplo,

con un contenido deI,4% de C. A una temperature un poco superior

a A1 ( 723oC ) la perlita se transforme en austenita, que contfene 0,8%
de C. En

el lntervalo de temperaturaa A - Aest tlene lugar la disolu -

ci6n de la cerentlta exceeiva en La austenlta. Por encima de la

ratura A""a habrá

solamenLe

temPe-

austenita, cuyo contenldo de carbono co -

rresponde aL contenldo de 6ste en

el acero. El diagrana de estado

de

Fe - C da una ldea s61o de lae transformacfones que trenscurren en las
condlciones de un calentamlento lento. A velocldadee nor¡o¿Ies de calen

taniento Las transfornaclones transcurren a temperaturas ús altas.

La transformacldn de

perllta en auotenita e6 un proceso de cristaLLza'

ci6n. Eete proceso transcurre corD resultado de la

form¿c16n de núcLeos

crlstatinos de austenita y su ulterior crecimiento.
La compoeicl6n de la eustenite se diferencla conalderablenente de la

la ferrlta y cesnntfte, de los cualee ella se forma. Por
eso, e6ta transformacl6n tiene carácter de dlfust6n y va ecomPafada del
composl-ción de

deeplazamiento de Loe ltomoe de carbono a dietancLas conslderebles.

El núcleo crietallno de auetenita Burge en las zonas de aeparaci6n
los cristales de ferrlta y ce@ntita, donde con más probabllldades
forman zonas que contienen 0r8% de C. Con

el

aumento

de
se

del grado de reca

lentamiento con respecto al punto A1 dlsrninuye el tameño del núcleo crf

tico de austenfta pero aurrcnta la velocidad de su surgimfento y la velo

cidad llneal de crecimiento de los núcleos cristallnos.

La

elevaci6n de la temperatura de 740 a 800oC conduce a un aumento

1a

velocidad de surgimiento de núcleos cristalinos de austenita

ces

y la velocidad de su crecÍmiento,

La cantidad de núcleos

de

280 v9

82 veces.

crietalinos que surgen a determinada

temperatura

es tanto mayor, cuanto más dispersas están las partículas de cementita
en la perlita.

La formaci6n de austenita tranacurre a úáxima velocidad si el acero te-

nla una eetructura perlítica de delgadas láninas. Sl 1a perllta tiene

u

na forma laminar gruesa, la velocidad de transformaci6n disminuye y, fi
nalmente, la velocidad de formacl6n de austenlta es mfnima cuando la

ce

mentita tiene forma granular. Esto se explica por el hecho de que con

el aurento de la dispersidad de los carburos crece
separaci6n con

la ferríta y, por 10 tanto,

1a superflcle

aumentan

de

su

la velocidad de sur

gimiento de los núcleos cristalinos de austenita y su creclmiento.

Para

describir e1 proceso de translclón de la mezcla ferrlto-cerentf.ta

en austenlta comúnmente se emplean los diagramas de formacf6n isotérmi
ca de austenitar Qu€ dan una idea sobre el cureo del proceso de transformaci6n a dlferentes temperaturas. Para construlr este dfagrama, las
Probetas del acero a lnvestigar se calentaban rápidamente hasta

Ia

tem

peratura preestablecida, superlor a A1, y B€ mantenían clerto tiempo a

esta temPeretura' En e1 proceso de duraclón isotérmica de1 calentamlen

to se fiJaban el

comienzo

y eL fínal de la transfornaci6n de la perlfta
206

en austenita.

La transformaci6n de

tes

perlita en austenita

esEá fonnada

por las siguien

et,apa6:

1. Ausencia ( a la lzquierda de la lfnea del

comienzo de

la formaciln

de austenita ) de transformaclón durante cierto lapso de tiempo ( perío
do de i ncubaci6n );

2.

Formación de núcleos

cristallnos de austenita en la

zone de separa

ci6n de la ferrita y cementita;

3. crecimiento de loe

núc1eo6

cristalinos de ausEenita ( a cuenta

de

la disolución de la ferrita y ce¡rEntita y el surglmiento de nuevos gra
nos finos ). El crecimiento del grano de auetenlta a cuenta de la fe rrita

siempre gs mnlor que a cuenta de

la ce[¡entita. por eso, deepués

de 1a transformación de la ferrita en austenita, se conserva todavfa

cierta cantidad de cerentlta;
4. dlsoluclón de la celrentita y formaci6n de ta estructura

monofásica

austenítica. La austenlta en este caso no es homogénea en cuanto al
contenLdo de carbono.

En las zonaa contiguas

dleoluci6n, en lae

a

las partículas de cemntita, y después de la

zonaa donde estaban ubicadas

anterfornenter la con-

centración de carbono en la auetenita es mayor que en aquellas zonag,
donde había ferrita. por eso, es necesario un tfempo euplementario pa207

ra que se

equilibre, por difusión, La concentracldn de carbono en todo
crÍstales de auetenita.

e1

volumen de 1os

En

el caso de un calent¡mfento lnint,errumpldo con distintas veloclda-

dee ( vl, v2, v3 ) la transformacldn de la perllta en auetenita trans

curre I una teqeratura no congtante, sino que en cierto lntervalo
temperaturas

de

( t - tl; t2 - E3; t4 - t5 ). Mfentras m¡)/ot es la velo-

cidad de calentamiento, nás aLta es la temperatura a la cual transcu-

rre la transfor:naci6n de la rezcla ferrlta - cementita ( perLita ) en
austenlta. Al calentar el acero aleado la rnezcl-a ferrita - carburo se
transfo¡ma en eustenita nás tentamente, cosa que se expllca por

ficultad con que ee dieuelven los carburoe

aleadoe en

la dt-

ta austenita

y

por la deeaceLeracl6n de 1og procesos de difusi6n.

L2.2

CRECI}ÍIENTO DEL GRANO DE AUSTENITA DTTRANTE EL CALENTAMIENTO

CRECIMIENTO DEL

GRANO

El grano de augEenlta se forma aI flnalfzat La transformacl6n de 1a per
lita en austenita. El tarafio lnlclal del grano de austenita
la cantídad de núcleos crfetallnoo, gue surgen en el
unidad de tiempo

depende de

voLumen dado en

la

y de la velocldad de su crecirniento. Cuanto más dlsper

sae son las partfculas de cernentita en -la perLita, tanto mayor es la

cantidad de nrÍcleos cristalfnoe de austenita y, porlo tantor.6. pequeflo es el grano originaL de auetenlta.

En

el lnetante de su

surgLmfento
208

el grano de austenita es muy pequeío

( 500 -

/ ,t( ^2 ),

1000

pero al aumentar la duraci6n del calentamiento

a 1a temperatura dada, y sobre todo al elevar La temperatura, 6ste
crece rápldamente.

El

crecfuniento

dencfa

del grano de austenita tranecurre en vlste de la ten

del slstema a dlsnfnuir la energfa libre.

-

Unos granos crecen a

cuenta de los otros, mÍs pequefloe Y, Por 10 tanto, @nos establee, en

el sentido termdlnámico.
En

las

zona6

blfásicas, por

eJernplo en

los eceros hlpereutectoides,

el fntervalo de temperaturas Ac1 - Aeet el crecimiento del grano
de austenita se frena por las Partfculss de carburos ( de eerentita
en

no dlsueltae. Esto se explfca Por

el

hecho de que

lae partlculae

)

de

carburo dlsponiéndose por los lfnites intergranulares diftcultan el
erecLmiento de loe granos. SereJante lnfluencia de retardo eJercen las
zonas de

ferrita en tos aceros hlpoeutectoides en el lntervalo de tem

peraturas AC1 -

AC3.

La tendencla al crecimlento del grano de auetenlta de los aceros
una mfgme composicl6n, pero fundfdoe en condiciones

de

distfntag ( es

de

cfr, dietintas fusfones ) puede ser dlferente. Por eso se distlnguen
dos tipoe de aceros: de grano flno hereditarlo y grano basto heredttg
rio.
En

el acero de grano fino heredltario, durante el calentamiento a al-

tas tenperatura8 ( 1000- 1O50oC ) el grano crece lnsigniflcantenente,
sin embargo, al aunentar la temperatura de calentaniento el grano cre
209

ce rápldarente.

En

el acero de grano basto heredltario, al contrarLo, el crecimlento

rápfdo del grano se observa lncluso al elevar un poco
de calent¡miento por enclma de AC1 ( Ver Figura 50

TampaToll¡ro,

FIGURA

La

1a

temperatura

).

oC

50. Creclmiento del grano fino y grano basto en la auetenita

distfnta tendencia al crecimiento del grano ee determfnada por el

rácter de desoxidacldn de1 acero y su coryoslcl6n. Los aceroe,

ca

desoxfda

dos s61o con ferronanganeso ( el asl llamado acero efervescente ) o con
ferromanganeso

y ferrosiliclo,

pertenecen

aI grupo de aceros de grano

basto heredltario. Los aceroar gu€ además son desoxldados con alumlnlo,
pertenecen

al grupo de los

acero8 de grano

zto

fino.

Este efecto favorable del alumJ.nio, muchos investigadores 1o explfcan

por la formacl6n de nLtruro de aluminio ( AIN )¡ gu€ en forma de par-

tfculas dfspersas se dlstribuye por loe bordes de grano y en forma
ramente necánica frena

eI creclmlento de éstos. A temperaturas eleva-

das eetae partfculas, por 1o
guas

pg

visto, se disuelven en las

zonas

contl

-

del grano, 1o que conduce a su crecimiento rápido.

La nayorfa de loe elementoe de aleaclón frenan

el crecÍmiento del

no de austenfta.

El tltanlo, circonlo y vanadio,

( TtC, ZrC,

poco eolublee en

YC

)

náS bruscamente frenan

y nolibdeno 1o frenan

9u€ for:man carburos

la auetenÍte, gon los elerentos

el crecimiento del grano; el cromo'

que

tungsteno

¡Denos.

y el f6eforo aumentan la tendencia del grano de austenlta

E1

ñÁnganeso

a1

crecimiento.

Es necesarlo seflalar, que
trde grano

gra

loe térninos

rrde grano basto

flno heredttariorr no signlfican

que

hereditariott y

el acero dado tlene

slem

pre grano baeto o sfempre grano fino. Elloe l-ndlcan solarEnte eL hecho
de que al eer calentado hasta determinadas temperaturas et acero
grano basto adquiere grano basto a una temPeratura más baJa que

de

el

ace

ro de grano fino.
El acero de grano fino heredltarto a una tenperatura 1o suficientemen
te alta

puede

lncluso tener un grano más basto de auetenlta que el a-

cero de grano basto heredltarlo. Por eao ae ha lntroducido la noci6n
de grano

real, ee decir, el

grano obtenfdo en
211

el acero cosn resultado

de tal o cual tratamiento térmico.

El

tamaño

del grano reeL de austenÍta se deternina por la

temperatura

de calentamiento, tlempo de duracl6n del calentamfento a este tempera

tura y la tendencfa del acero

dado

al creclnfento del grano durante

el calentamiento.

Después

del enfriamiento, el grano de los productos de descomposlci6n

de la austenita, en particular, de la perllta, generalmente, es tanto
más grande, cuanto mayor

SOBRECALENTAMIEMO

Y

era el grano original de austenlta.

REQUSMADO

Un catent¡rniento prolongado de1 acero

a tempereturas bastante superio

re6 a A3r conduce a la formacl6n de un grano real basto. Este tlpo
calentamiento se llame sobrecalentamLento del acero. En
brecalentado

el

exceso de

ferrlta ( cementíta ) se

de

el acero so

-

sePara en forma de

red por los bordes de grano o en forma de largas táminas ( aguJas ),
que atraviesan

el grano de perllta.

El acero recalentado se caracterlza por tener

una

fractura cristallna

gruesa, puesto que la fractura pasa por los bordes de los granos grue

sos. Si el grano de austenita no es grande, entonces la fractura tiene una estructura cristalina fina.

E1 recalentamiento puede ser remedlado con un tratamiento repetldo del

acero calentándolo hasta una temPeratura

zrz

un

poco superior

al punto AC3.

Un calentamiento nás

duce

el

requemado

alto y

prolongado en una atroósfera oxidante pro-

del acero; éste va

cLugiones de dxidos ferrosos en

de requemado

acompañado con

la formación de in

los lfmites integranulares.

la fractura del acero tiene for¡ra

pedregosa.

En

El

el

caso

requemado

es un defecto lncorregible del acero.

IMLT]ENCIA DEL

TA},ÍAÑO

Las propfedades

El

DEL GRANO EN LAS PROPIEDADES DEL

del acero están determinadas por el

aumento de sue dimensionee

influye

Poco en

ACERO

ta¡naño

del grano.

el fmite de rotura, du-

teza y alargamiento relativo, pero reduce bruscamnte la reeistencÍa,
disminuye l-a reslstencla

al

arrangue

y

aumenta

la temperatura crltica

de fragtl-idad. Por 1o tanto, e1 acero sobrecalentado con Srano grueso

tiene propiedades

mecánlcas baJas, sobre todo

la plasticidad y visco-

sldad.

El

grano heredftario

influye

fundamentalnente en

las caracterfsticas

tecnol6gicas del acero. El acero con grano fino hereditarlo se puede

calentar e temperatura8 más altas ( hasta 1000 -

11O0oC

), sin cuider

se del recalentamiento del acero.

El acero de grano fino se puede elaborar por presi6n ( forJado, laminado, etc. ) y terminar la deformaci6n a tempereturas rnás altas sin
sobrecalentamiento

.

zr3

REVEI.ACION

Y DETERMINACION DEL

TA},ÍAÑO

DEL

GRANO

El grano de austenita se revela por tos siguientes

rnétodos: cementa -

ción, oxldacl6n, con ayuda de la red ferrftlca o cementftica y el ata
que de

los bordes del grano. Por el

método de cementacl6n-

la

probeta

es saturada con carbono a una temPeratura de 930oC durante 8 horas.
Con

esto el Contenido de carbono en la auStenfta, 9u€ 8e encuentrA

1a zona

superficial, alcanza

en

una concentracl6n hipereutectolde. Duran

te un enfriamiento lento ulterlor en los bordes de grano de austenita
Se forma cenentlta Secundaria, formando una red continua, por la cual
se puede determinar

Al

el

tamaño

del grano de austenlta.

emplear otros r¡6todos Para revelar

el grano, la temperatura de ca-

lentamiento para los aceros pobres en carbono se toma tambi6n igual
93OoC. para

los aceros de construcciSn y aceros para herramientas la

temperatura de calentamlento debe ser lgual a
30oC srÉs

a

alta

que esta

la de templado o en 20

-

últlma. La duracl6n del calentamlento es de 3

horas.

Al hacer uso del rnéto¿o de oxidacl6n la seccldn rnetalográfica se ca llenta en una atm6sfera protectora y a1 finalfzar e1 calentamiento al
horno se guministra aire durante 30 - 60 aegundos. Las Probetas son en

frfadas en agua, después de esto son pulldas y decapadas en une solu ci6n al

15%

de ácido clorhfdrlco en alcohol

granos antlguos de austenlt,a se revelan en

etflíco. Los bordes de loe

la secci6n retalográfica

por redlo de una red de óxfdos. El método de La red de ferrita 8e

em-

plea para tos aceros hipoeutectoides y el n6todo de la red de cementl?,r4

ta, para los aceros hipereutectoldes.

LaB probetae se call.entan hasta

una tenperatura determinada, se riantf.enen 3 horae a 6sta

y se enfrfan

a una velocldad que asegure Ia forrnacldn de la red de ferrita o de ce
mentita*. Frecuenterente el grano de austenlta se determina en probe-

tas tenpladas y revenidas e 225 -

550oC con ayuda

del

decapado de las

microprobetas en una soluct6n de ácldo pfcrlco agregándole

0r

5-

L

rO%

de detergentes.

El

tqrnaño

del grano se determina al microscoplo con un auÍ€nto de 100

veces. Loe granos visibles en la secci6n retalográflca ee
con Lag representaciones Patrones dadas;

el

tamafio

comParan

del Erano de loe

patrones se valorlza por puntos.

El

tanáño

del grano puede ser

dad de granos que entran en

determinado por

el cálculo de la cantl-

la unldad de superflcfe de la eeccl6n trE-

talográfica.
Entre el núnero del grano N ( puntos ) y la cantldad de grenog que en

tran en 1,,,sun2 de euperficle de la seccldn retalográfica, exlste la si
gufente relacidn:

n=8X2N.
*Para los aceros aL carbono con un contenldo de carbono de 0r5 - 016%
1a velocldad de enfrlamiento debe eer 50 - 100 grad/h; para los aceroa
con un contenldo de carbono de 0,3 - 0,57. se usa el enfrlamfento al ai
re llbre; para los aceros aleados e hipereutectol-des La velocidad de enfriamiento ea de 20 - 30 grad/s ( hasta 72O - 730oC ).
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E1

acero con un grano de 1 a

5

puntoe pertenece

al grupo de grano bae

to y el acero de6aSpuntos, al de grano fLno.

L2.3

DESINTEGRACION DE

Por debaJo de

I.A AUS?ENITA SOBPAEMRIADA

le teryeratura Ar1 (

Una ldea rnáe courpleta

) la auetenlta es lnestabLe.
sobre lae traneforuraclones que gufre la austenl723oC

ta a dlstint,os grados de sobreenfrÍamÍento, la da el dlagrsna de trans
formaci6n isotérmica de La auatenlte, ee

declr, la traneformaci6n

que

tlene lugar a temperatura constante.

En

el

dlagrama de traneforraclSn lsotérmlca de l-a austenfta

la

curva

fzquierda caracterl-za eL comÍenzo de la deecouposlclón de la austenita,

y la curva derecha fndlca el tiempo necesarlo para la

descomposici6n

total de la austenfta*.
La zona a la lzquierda de la curva de comienzo de la descoqoslcldn dete¡mlna la duracl.6n del perfodo de lncubactdn; en el lntervalo de

t,empe

raturas y tlempo, deterninados por esta zona, hay austenite sobreenfrla
da que prác'ticarente no sufre una desconposicldn notorla. La duracl6n

del perfodo de incubaci6n caracterfza

La esteblltdad de

la austenlta

so

breenfrlada. Con eL aumento del sobreenfriamfento su establlldad dismlnuye rápida,mente, alcanzando

el níni¡rp a los

* Eete dlagrama, por la

550oC, después de1 cual

forma de las curvas en la zona guperlor a vg
ces ge llama diagrama en forma de rrsrr. En la Llteratura Lngl-esa gene
ralmente se Llaman diagranras TIT ( por Las letrae lniciales Tlenrpo,
Tenperatura, Tranaforrracl6n ).

zL6

crece nuevanente.

A la teryeratura de menor estabilidad de la austentta ( cerca
550oC

) la velocldad de trenefornacl6n es muy grande.

La disninuci6n de

la

de

la estabilidad de ta austenlta y el creciniento

veLocldad de su transformación con

el

auñento

de

del grado de sobre-

enfrlamlento, se explfca por el aumento de la dl.ferencia de lae ener

gfas libreg de La austenita y perlita, 1o que estlmula la trensforna
ci6n.

El auento de la eetebllfdad de Ia auetenita y la dleminucl6n de La
velocidad de su treneformacl6n a al-toe grados de sobreenfrf¡mfent,o
produce por

6e

la dieminuci6n de la vetocidad de fo¡:nac16n y creclmiento

de la ferrlta y cenentita a cauoa deL frenado de los procesos de difu
sl6n.

AL sobreenfriar

la austenlta hasta

una temperatura

inferlor al

punto

M, los procesos de dlfusldn se supriren totalsrente y la fornacldn

la

mezcla

ferrita-ce¡rEntlta se hace lmposible,

de

En este caeo se proce-

de aL temple del acero, gu€ consfste en la transformaci6n sin dffusi6n
de la auetenita en mr¡rtenslta, que es una soluct6n s6ltda eaturade

de

carbono en hferro

El contenldo de carbono en la nartenoita por esta raz6n no Be dlferencia del contenido de eete

elemento en

zL7

la austenita eobreenfrlada.

En dependenci.a

del grado de sobreenfriamlento de 1a austenita se dife

renclan tres zonas de ternperaturae o escalones de transformacl6n 3 zona de

la perlita,

zona de

la transformacl6n interredf.a entre perlfti-

ca y martensftlca, zona de la nartenelta.

TRANSFORMAC

ION PERLITICA

La transfornacidn perlftlca de la austenfta sobreenfrfada tiene un ca

rácter de cristallzaci6n y por su recanisno es un proceBo de difusi6n.
Eeto ge deduce del hecho de que la austenftarprácticamente

homog6nea

por 1a concentraci6n de carbono, se descomrpone formando ferrlta ( ca-

sl hlerro puro ) y cenentita
una rnezcla de

con un contenldo de 6167'/" de C, es decir,

fases, que ee diferencia fuertemente por su concentra -

c16n de carbono. A1

prlnclplo en la austenita

aParecen 1os núcleos

crlstallnos de cementita. Estos, Pof 1o general, aParecen en los bordes de grano de austenita. El crecimiento del núcleo crtstallno de ce
Eentita transcurre a cuenta de la difuel6n del carbono de los volúrenes adyacentes de euetenita. Esto conduce

al

erapobrecfmiento de carbo

no de La auetenita, que rodea La placa de cerentita,

y contribuye a au

transformacl6n en ferrlta. Junto con la cefoentita 8e sePara la placa
de ferrfta. Slmultáneaente se produce el creclmiento de lae placas

de

ferrita y cerr¡entfta. La repetlci6n de este Proceso conduce a la forng
cl6n de1 grano de perLita. Este proceso continúa haeta que chocan aLgunos granos

y 6e trensforma toda la austenlta.

Mientras nás baJa es 1a temperatura de descomposicl6n de la austenita,
nás dispersa eB

la rezcLa ferrlta-cementita
zr8

que Be forma.

A grados pequeflos de sobreenfriamiento

(a

700

-

65OoC

) ee forma una

ferrlta-cementita ( perlita ) elararente diferenciada. A un
grado rneyor de sobreenfrianlento ( a temperaturas pr6xinas a los 6000

mezcla

C ) Be forma una mzcla más fina llamada sorblta.

A un sobreenfriamiento aún m¿ryor de

la austenlta ( haeta 500 -

550oC )

ee forna une rnezcla todavfa nás dispersa: esta mezcla 8e denomlna tro

ogttta.

A1 ser obeervada

miCroecoplo óptico

al

la troostf-ta

aparece

en forma de fondo fuertemnte atacable qulniceente, dlffcilroente di-

ferenclable. La estructura de la troogtita se revela claramente al ni
croecoplo electr6nico.

La dureza

y reeiatencla de la

mente proporclonalee

mezcla

ferrito-cemntftlca

8on dlrecta

al área de la euperfLeie de separaclón entre la

ferrita y la cerentita.
Por eso con

e1

aurento del grado de diepersl6n de

cementftica

1a

dureza, 1os

CE€C€fI

la ezcla ferrlto-

línites de rotura, de ftuencla y fatiga

O

El valor máxlmo del alargamfento relativo y comPreslón relatlva se oL
serva en la sorblta. Al paear a la trooetlta ( tenperatura de trans for¡nacl6n cerca de 550oC

En

el acero eutectolde (

) la plastlcldad

) la dureza de la Perlita 8e en 250 HB, la de la sorbita, entre 250 '

0187. de C

cuentra en los línites de 180 300 HB

dieminuye.

y la de la troostita

350

zrg

-

400 HB. En corresPondencia con eato

varfa la resistencia.
Sin embargo, es necesario hacer notar, gu€ la dlvtsi6n de la mezcla

ferrito-cerentftfca en perllta, eorbita y troostlta

eB convencional y

entre estas estructurss no hay un Llmite bien establecido.

La

perlfta, sorblta y trooetita,

que se fo¡man

al

descomponerge

la

austenita sobreenfrlada eon, pues, una rnezcla ferrlto-ce@ntlticarque
posee una

eetructura lnrninar, y que se diferencLan eolarente por el

grado de dfepersl-6n.

Sin embargo, I diferencfa de la perLl-ta, la sorblta y la troostita
gon eetructuras equivalenteo,

y en los aceros,

una composlclón autectoide, contienen

TRANSFOR},ÍACION IMERMED

no

gu€ no corresponden a

-fs o unnos del 0r8% de carbono.

IA

La tranaformacl6n fnterredle tranacurre ! baJae teupereturas ( v6ase

la Ffgura 57 ),

cuando

la difusl6n de los

ra fuertemente, pero la dffusl6n de loe

átomoe de hLerro se decele-

átomos de carbono transcurre

relativarente fácil. Por eeo la cinétlca de la traneformacl6n interne
dia y la eetructura formada tlenen lae particularidadee de la trane formacl6n por dlfuel6n de

la perllta, aef

como

de 1a transformaci6n

rurrtensítfca sin difuef6n.

El- recanisno de Ia transforroaci6n
Prlmeramente en

lnterredia ge reduce a 1o eigulente.

el lnterlor de la austenlta se produce una redietrfbu
zz0

ci6n^difusiva del carbono, 1o que conduce a la fornaci6n de volúnenee
de auotenfta, enriquecldos

y

empobrecldos con carbono.

Lag zonas de austenLta, eryobrecldas de carbono, gufren una tranSforms

ci6n sln dlfusi6n

V*K

coÍro resultado de esta transfo¡macldn se

forma una soluct6n e6ltaa saturada con carbono en

el hlerro ( nartensl

ta ) ( Ver Ftgura 51 ).

FIq.'RA 51.

Eotructura f'rtensftica
1,5%

común de un ecero de

alto carbono,

C

De algunas zonas de

austenlta, enrlquecidas con carbono, se deaprenden

partfculae de cementlta, y luego la austenita, empobrecfda en estas

zo

nae de carbono, tanblén se transforna eln difuel6n en eolucf.6n sobreea
turada

( nartenslta ) no es estable a
estas temperaturas y a su vez en el proceso ulterior fsotérmlco ( dura
L¿ so1ucl6n

{-

eobresaturada forrnada

2Zl

ci6n de calentamiento ) se descompone en una rezcla ferrita-cementlta.
Asf pues,

co¡rlo

estructura

reeultado de la tranafornacl6n lnterredia 8e forma una

compue8ta de una

rezcla de fase )L cottnrente eobreaatura-

da* ( con carbono ), y un carburo ( cenentita ), que 8e llana balnLta

o, a vecea, trooatlta acfcular.
ta balnlta euperlor e lnferior. La balnlta euperior se
forma en eI lntervalo superior de tenperaturaa de traneformacl6n lnter
redla y tlene una estructura en fome de plunasr un Poco pareclda a la
estructura de la perllta. Lae partfculae de carburo en la bainita supe
Se dletinguen

rior se dleponen entre las láninae de l-a faee )1 ( terxtta ). La balnlta lnferior tÍene una estructura acicular carecterfstlca ( nartensltica ), 1o que se expll.ca Por la form¡ci6n sin difuel6n de la taee l/ '
la balnlta lnferlor laa partlculaa de carburo
terÍor de las placas de 1a fase )L

En

PRoPTEDADES MECANICAS DE

IA BAINITA (

ee disponen en

el fn-

TROOSTITA ACICT LAR )

La formacldn de la balnlta superlor ( deecomposicl6n a 550 - 450oC )
baJa la plastlcidad deL acero en comparacl6n con la obtenlda para los
productoe de descompoelcí6n de

la austenita en la

zona de

la perllta.

* Mlentrae nás baJa es la temperatura de trensformacl6n lnterredia,
más sobresaturada con carbono est6 la f88e.

z2z

La

dureza ( HB ) y la reelstencla en este caso no varfan o dlsmfnuyen

un POCO.

Corc reeultado de

la

descompoeicf6n de

la austenÍta, en la

rlor de la traneformaci6n fnter@dla se observa cierto

zona Lnfe -

aurr€nto de

la

reeietencla y La plastfcidad. La balnita inferlor, en comparacl6n con

los productoe de descouposlcldn de la austenite en la zona perlftica

( eorbtta, troostLta ),

poeee una dureza nás

elta y

una resfetencia

euperlor, elendo bastante bucna la plaetlcldad.

TMNSFORMACION ISOTERMICA DE

E

I,A AUSTENITA DE LOS

ACEROS HIPOEUTECTOIDE

HIPEREUTECTOIDE

En estos aceroe,

e dlferencia del autectoide, en el intervalo euperlor

de teryereturao prlmero Be separa la ferrlta exceaiva ( en el acero hf
poeutectolde ) o la cerent,ite excesÍva ( en eI acero hlpereutectolde ).

ferrlta excesiva ( o ce entlta ) gue se separa dlsmLnuye al baJar la temperatura, y a cÍerto grado de eobreenfriamlento la
La cantfdad de

deeconpoafcf6n comienza con

Por cuanto con

la foroaci6n de núcleos de autectoide.

la dfemfnucf6n de la teryeratura dismfnuye la cantided

de ferrita excesiva ( cementlte ) que se Bepera, entonces, la sorbfta

y la troostlta en los eceros hlpoeutectofdee contienen ÍEnos de 0r87.
de carbono,

y en los

aceroa hlpereutectoldes más

del 0,8%. El

aurento

del contenldo de carbono en la auetenl-ta de concentracl6n hfpoeutectol
de aumenta Bu estabilidad

( las curvao en el
zz3

dlagrama lsotérnico

ee

la derecha ); sl eigue aumntando eL contenfdo de car
bono, la establlldad de la austenita en La zona de trangfornación per

desplazan hacia

lltlca

dieminuye un poco,

y en 1a zona de transformaci6n lnterredia

aumenta.

TRANSFORMACION ISOTERMICA DE

IA

AUSIENITA EN LOS ACEROS ALEADOS

Loe dlagram¡e examinados de deeconposlci6n ieot6rnlca de

la euetenlta

sobreenfrlada eon Juetoe solanente Pare los aceros al carbono y de ba
Ja aLeacl6n, que contl.enen cobre, sllicfo y nfquel. Para los aceroe
leados en los que en

la conpostclón de la austenÍta, adenáe de carbo-

no, entran talea elerentos

como

el

manganeSo,

crom, mllbdenor

dlo y otros, o bien al nlsmo tleqo cro¡Ip y nfquel,

cromo

y

aceros

en eL dlagrama feot6rntco tienen dos ufninoe de eetabllldad de
que correaponden

vanS-

u¡anganeso,

etc. e1 dlagrana isot6rmico tfene una forna dlferente. Estos
tenita sobreenfriada,

a

la

auq

a lae traneformácÍones perlft!

ca ( de difusión ) y balnftica ( lnterredia ). Anbae transformaclones
eetán aeparadae por la zona de establlldad relatlva de la augtenfta.
En

el

ace¡:o con pequeffo contenldo de carbono,

la velocidad

máxlna de

transformscl6n ee obgerva en la zona lnterndia, I €n los aceros

alto contenldo de carbono, en la
na partlcularfdad de

zona de traneforrnecl6n

de

perlítica.

U-

la trangformrci6n lnteredla en loe aceros aLea-

dos es que ésta no tranecurre haeta

el flnel. Parte de la auetenlta,

enriqueclda con carbono, durante el proceso lsotérnfco de duraci6n del
calentamfento no ee deacompone

y al cegufr dfeminuyendo la

ra se trangforma en martenslta o fncluso

puede no

tetrPeratu-

sufrir esta trans -

formaci6n. Asf pues, cono resuLtado de 1a transformacf6n intermedia
zz4

del acero aleado adquiere una estructura

compuesta de

bainita y clerta

cantidad de martensita o austenLta no descompuegta, que se denomina

austenita reeldual. Los eleÍrentos de aleaci6n aumentan la estabilidad
de la auetenita en la zona de las traneformacionee perlítlca y bainíti
ca

y en e1 diagrama de trangformacfón isotérnica las curvas de comien-

zo y fin de la desconpoaición se desplazan a la derecha.

Las causas de

la alta estabÍlidad de

zona de transformación

con

el

perlítica,

muchos lnvestigadores

hecho de que como resultado de

ta aleada, en la

en la

1a austenita sobreenfriada

la

las relacionan

descomposicidn de

la austeni-

perlítica se forma ferrita y cementita aleada

zona

e

incluso carburos especiales. Para la formaci6n de esta rezcla de ferri
t.a

y carburo, entre la soluci6n s6lida y el carburo debe transcurrir

u

na redistribuclón difusiva no sóLo de1 carbono, sino tambi6n de los elementos de aleaci6n. Los elementos formadores de carburo se transforman en

carburos, y los elementos que no forrnan carburos, en ferrita.

La deceleraci6n de

la

descomposici6n de

tlca se explica por la

la austenita en

pequeña velocidad de

1a zona

perlí-

dlfusi6n de 1os elementos

de aleación en la austenlta y por la disminución de la velocidad de di

fusión del carbono baJo la acci6n de los elementoe que forman carburos.

En

la

zona de temperaturas de

la transformacÍ6n interrredia, la

posición de la austenita puede acelerarse
temPeraEuras nás bajas se excluye

ción. Por eso, durante la

como consecuencia

la difusi6n de los

descomposici6n de

descom-

de que

elementos de alea

la austenita se forma fe'-

rrita y carburo de tipo cementftico, que tiene un mismo contenido

225

a

de

elemntos de aleaclón que la austenita de partida. Por 1o tanto, Para

la formaci6n de la rezc1a ferrfto-carbúrica en la

zona interuedfa es

necesarlo solamente la difuslón del carbono. En eate c88o, la trans formación no

va

acoryrneda de

la redistrlbuci6n de los elenentoe

de

aleacl6n.

I2.4

TRANSFORI'IACION I,ÍARTENSITICA EN

NATT]RALEZA DE

IA

EL

ACERO

MARTENSITA

La marteneita ee una eatructura del acero tenplado; sue propiedades y

lae traneformaclones que tranacurren durante el calentamlento Poste -

rlor del acero, determinan s

8u vez

las propledadeo y

comPortamlento

del acero y loe regfrenee del tratanfento térmlco de lae plezas.

Con

relaci6n a esto eB neceearlo examlnar detalladamente las particularidadee de

la estructura,

propÍedades

y recanlsmo de formaclón de l-a mar

tenefta.
La martenslta es una sotuct6n aóli.da sobreaaturada de carbono en el

hierro ú . St en estado de equilfbrlo la eolubtlidad del carbono en
el hierro I a zOoc no supera el 0, 00257", entoncee Bu contenfdo en la
martensita eg el mf.sm que en la austenita báslca.

Los átomoe de carbono, dÍsueltos en

la red de la augtenita, conservan

la red del hlerro k ( en la martenslta ) y por
esta razón la deforman fuerteíiente. La martenslta tfene una red crista
la

misma poeicl6n en

lina tetragonal.

A1 aumentar eL contenido de carbono 1a
zz6

altura del

prisma tetragonal auÍ|enta, mientrag que lae dimenslonee de

la

base

dismlnuyen.

Por L0

tanto úfentras Dayor es la eantidad

tE, mayor es

el

de

carbono en

la m'rtensl-

grado de tetragonalldad de 1a red.

TRANSFORMACION MARTENSITI CA

La traneformacfdn martensftlca transcurre solamente en

el caso, st la

austenita ea rápidanente eobreenfrlada hasta temperaturas baetante baJas, cuando los procesos de dlfusl6n ge hacen inposlbles. La transformacl6n

martensftica, a diferencla de la transfo¡mación perlltfca e tn-

termedLa, tiene carácter no dlfusfvo, ee

decir,

no va, a compeñeda de

redlstrfbuci6n difueiva del carbono y el hierro en la red de la auete-

nlta. Esto eignifica

que loa desplazamlentoe de

los átonos de carbono

y hlerro durante la transformacl6n no auperan lae distanclas lnterat6micag. En la transfomación mertensftLca se produce solamente une re-

formaci6n artensftfca de la red cúbica de caras centradas de Ia aus-

tenfta en la red cúbica centrada del hLerto K eln separaci6n de c¡r
bono de la so1ucl6n 1o que conduce a una deformaci6n de 1¿ red cúblca
hasta la tetragonal. La transf,ormacl6n comlenza a una teúperatura de-

ter¡inada, llamada temperatura de comienzo de la transformacl6n

sftica y se deslgna con Mg. Al ser enfriada hasta te¡rperaturae
Jas que M,

la augtenita se transforma

en martensf.ta. Para que

marten

más ba-

la trang

fornaci6n mart,ensftica se desarrolLe, e6 neceearlo enfriar contlnuamen

te el acero hasta temperaturas por debaJo del punto Mr. Sf ceea el

en-

friamlento, entonceg cesa piacticanrente la transfor:nacidn martensftica.
227

La cantldad de martensita fornada en dependencia de la temperatura,

hasta ta cual fué enfrlada La probeta, puede expresarse por la asf lla
mada cgrva

martensftica ( Figura 52 ). A1 alcanzar una temperatura de-

terminada para cada acero,

le transfornacldn ulterlor de la austenlta

en martensita cesa. Esta temperatura se denomina

transformacl6n m¿rteneltica
puntos

I\

flnalizacl6n de la

y se deslgna con Mr. La poalci6n de loe

V Mt no depende de

la velocidad de enfrlamlento y

ee detern!

na por la composici6n qufmlca de la austenita. Cuanto meyor eg la can-

tídad de carbono en la austenÍta, tanto náe baJo están diepuestos ea tos puntoe ( Ffgura 534 ). Todoe los elerentog de ateación como el
cobaLto

y el alumlnlo,

hacen deecender

los puntoo

I'fS

y lff ( ftgura

). La transfo¡maci6n artensftica transcurre de acuerdo con la clnétlca de crfstallzaci6n corriente corno reaultado de la fornaclón de
53b

núcteos

cristalinos y su desarrollo ulterior. La pecullaridad caracte-

rfstica de la tranefo¡macl6n martensftica en los aceros es la alta
Locldad de formacldn

ve-

y crecimfento de los núcleos crietalfnos a tempera

tures baJas. El tiempo de formecidn del cristal de narteneita en
dencÍa de su tamaflo varla en

depen-

los Lfmites de 0r5 ¡ 10-7 h"st" 5,7 .10-8

s, y la velocldad redia de crecimiento es alrededor de 106 m/s ( l

km/

s ).
Sin embargo, 1os crietales crecen rápfdamente hesta un tamafio determlna

do, deepués de 1o cual su crecimiento cesa. La transfcrmaci6n ulterior
trangcurre

sita,

co¡no

resultado de la forn¡c16n de nuevos crfstales de marten

que tlenen

la forn¿ de láninas ádelgazadas en los

extremos,

I¿s dinensfoneg de los cristales de martenslta ee determlnan por el ta?.28
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Cantldad de martensita formada en funci6n de La

teqeratura
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Contan

cerbono

y los

elementos de aleacf6n en

naflo de l-os granoa origlnales de auetenita. Los

ta son tanto

más grandes, cuanto úayor

prl@r crlstal

crlatales de martengi-

era el grano de auetenita. Et

de martensfta tfene una extensi6n, correspondiente

d1ámetro de1 grano de auetenlta. Los

Mg

cristales

al

formados posteriornente

están lfmitados en su desarrollo y poseen renor Eamatlo. La red crlsta-

lfna de la msrtenslta está normaluente orfentada en relacl6n a 1a red
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cri8tallna de la austenl-ta.

LoE prlmeros

crfetalee generalsEnte están

orientados uno reepecto a otros baJo un ángulo de 60 6 1200. Los crlE

tales aiguientes se disponen paralelarente al prtrero o en forma de
zLg-zag

( flgura 51 ).

de martensita con

da

el

Com resultado de

pLano de 1a eeccl6n

la interseccldn de lae placas
netalográfica, al ser

examina

al microscoplo tl-ene una eetructura caracterfgtica acicular.

AUSTENITA RESIDUAL

Una de

las particularidedea carecterfsticas de la trlnsformación ner-

tensltica e8 que el

proceao no

ternins, es decir, no toda la austenfta

ee transfon¡a en narteneita. Por egta raz6n, en

el acero teqlado,

t,lene el punto l.f¡ Por debaJo de los +2OoC, a 88ber, en los aceros
carbono, que contfenen máe de 0,4

-

0r5% de

duat. Su cantldad ee tanto rnayor, cuanto

que
aL

C, existe austenita resi -

más baJo están l-oe puntos M¡

declr, cuanto uáe alto es el contenldo de carbono y elerentos
de aleacl6n en la austenita ( a excepcidn de1 cobalto y el alumfnlo )

y

MS, ee

(

Véaee

la Figura 53b ).

St se -ntlene por un determinado tiempo el enfriam{ento a una temPera
tura lnferior a \,

entoncea

traneformaree durante
más

la auetenlta,

9u€ se ha conservado sin

el enfrÍ¡miento hasta ega temperatura, ee hace

egtable. SeneJante estabilidad de la austenita se exPreea con que

al disminulr ulteriormente la teryeratura, la transfornación de la

aus

tenLta en merteneita ee reanuda no lnediatarente, aino que transcurre
con

cierro retraao a temperaturas más baJae y en forna @noa lntensÍva.

Como cob.gecuencia de

esto, en el acero
230

que ha aldo sornetido

a una exPo

sicfón ieot6rmfca por debaJo de Mg, au@nta la cantidad de auetenita
resldual.

PROPIEDADES DE

LA

MARTENSITA

La particularidad caracterletlca de
La dureza de
bono en

la martensita crece

con eL eumento

ella; en el- acero con 0,6 -

slta es de 65 HRC (

960 HV

),

la 'rtenslta e8 8u alta
0r 7%

de C

dureza.

del contenldo de car-

la dureza de la

1o que ee seis veces superior

marten-

a la

dure

za de la ferrlta. Sin enbargo, la dureza de la martensita es tnferior

a la dureza de la ce¡nenttta ( 70 - 68 HRC 6
Bite

poeee una baJa

y de elasticidad.

). La martenreelstencla a la rotura, un baJo lfnite de rotura

Despuée

1000 HV

del tempLe, los aceros,

que contienen

máe

de O,47. de C, en loe ensayos de alargamiento 8e romPen frágilnente por
desprendimlento. La

alta dureza de la martensita ee explica por la for
y

rnscl$n de una delgada heterogeneldad mlcro

submicrosc6plca de su es-

t,ructura, distribulda regularrente Por todo e1 voLuren, eB decfr, por
una gran cantidad de defectos en

la estructura crlstallna. La hetero-

geneidad mfcroscópica se forma como resultado de que en

el grano de

austenita surge una gran canttdad de crfstalitas finas de nartensita,
separadas

por superficies divleorias.

Cada

cristal

de martensita está

coüpueeto de bloquee cuyas dfrenslonea son consÍderablerente menores
que en

la austenlta básica. La fragurentaci6n de los bloques se produce

por las grandes mfcrotensiones que Burgen

corno

ciones de voluren durante la transfornaci6n '
de fase ).

23L

reeultado de las varie-

lA t'
1-/t(

endureclmiento

Los límites de los bloques de martensltar que tienen direneiones Linea

les cercanas a 2OO - 300 kX,

forrnan heterogeneldad submlcroscdpica. El

espesor de las placas de martensLta es de 0.001

clo

- 0.1 m.

pueden ubicarse de 30 a 5000 bloques de rnoealcos de

de martensita. Las superficles de separaci6n de

ta y sobre todo los llmites de los
franqueabLes para

bloques

el

el

las dielocaciones ee vé diffcultado por loe

la red cristalina de la

que crean deformaciones eetátlcas de 1a

género

).

las placas de martensi

las dlslocaciones. Dentro de los

tomoo de carbono que ae encuentran en

ta, y

los cristales

bLoques son obstáculos dtffcflmente

movlmiento de

movimiento de

En este esPa

Todoe estos hechos determinan

á

martenst

red ( tensiones de III

la alta dureza del acero

con

estructura m¿rtensítlca. La fragilidad de la martensita está relaclona
da con l-as grandee tensiones internae que surgen durante su formación.

La presencla del carbono

y otras

Lmpurezas en

la soluci6n e6ltda

aurnen

te le resistencla el-éctrlca y la fuerza coercitiva de la marteneita
reduce la fnducci6n renanente y la perreabllidad nagnétf-ca.
La fiartenSita, en comparaci6n con

los otros coqlonentee estructuralee

del acero y sobre todo en couparaci6n con la austenita, es la

que mnyor

voluren eepeclfico tiene: el volurnen eBpecífico de la austenlta con
contenldo de 0,2

-

y

L,4% de C es de 0,L2227

.

O,L2528

"t37g.,

un

y el de la

m¡rtenslta de 0,12708 - 0,13061 .3 ¡gr.

E1

aumento

del voluncn especlffco durante la formaci6n de la nartensi-

te es una de las causas fundamental.es del surgimlento de grandes tensio
nes fnEernas

durante el proceso de temple, que producen deformación
23?,

de

la pieza e lncluso
El

aumento

del

La apariclón de grietas,

del acero

volumen

deepuéa del

tenple depende del conte-

nldo de carbono en la martensita:

Contenldo de carbono.
Aunento del vo1uren,

%

%

014

0r6

017

o14

0,46

0, 85

0,83
1,13

1,2

0,9

EI unyor au@nto del voluren ee observa en el acero eutectofde, por eso este ecero es el máe sensible a la fo¡mac16n de grletas y deforna ciones coÍD resultado del temple.

L2.5

TRANSFORMACION DE

LA AUSTENITA DURAI{TE EL ENFRIAMIENTO INIME -

RRüÍHTDO

La desconposicldn de la austenita a una temperatura cercana I Ar1, trang

curre eolarente en lag condiciones de equilibrfo, es decir, a una velocldad de enfri¡míento muy pequetta. A veLocidades realee de enfrtmLento
1a auetenita se eobreenfrla por debaJo de Ar1

y su descoroposicl-6n trana

curre en un determinado fntervalo de tempereturaa.

Con

el

aumento de

la velocidad de enfriamiento crece el

grado de eobre-

calentanlento de la austenita con reapecto al punto de equtlibrío Arr.

lllentrae mayor es la velocidad de enfriami€nto y nás baJa la temperatu-

ra de descomposlclón de la auetenlte,

más dlsperea

es la rnezcta ferrita-

cementlta formada setrEjante a couD se observ6 durante la descompoeicl6n
?.33

isotérmÍca de la augtenita.
Por 1o tanto, a une velocidad no m¡y grande de enfrlmiento v1 ee for

perlita ( Figura 54 ), a una velocidad malor v2r sorbtta y a una
vel.ocidad aún más grande v3, troostita ( Ver Ffguras 55 y 56 ).

ura

FIGURA

54. Estructura perllta

de un scero sutectolde

A altas velocídedes de enfrl¡mLento no da tlempo a que ee

descomponga

tode la austentita a altas tempe"tturas con la formecl6n de la ezcla

ferrito-cementítfca y parte de ella se sobreenfrla hasta el punto

y

Se transforma en martenSl.ta. La

Puegta de

FIGURA

troogtlta y martensita.

55. sorbitc
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eAtructurs, en este caeo, egtá

Mg

Com-

FIGURA

56.

Tro sl i to

A una velocid¿d de enfrinr{ento nry

la ¿ustenite con Le foruecl6n
sible,
hasta

como conBecuencie

el

punto

de

alta la

descoryoalcl6n dlfuslva

rezcla ferrita-cer¡nentlte

de 1o cual toda

la austenite

de

ae hace Lqo

8e sobreenfrfa

ltr.

La transfomaci6n de

le eustenlta en ñrrtenelt¿ trenscurre

final, ltor eso en el

acero teuplado Junto con

no hasta e1

la uartenalta sieqtre

e8

tá prcrente cierta cantfdad de austenlta reú¡ncnte.
La velocldad: nfntne de enfrierniento

(

Véeae

Flgure 58

),

en corresPon

la cual toda le austenlta sc eobreenfrfr h¡ete cl punto Mg
y se trangforne en marteneita, reclbl6 el noobre de valocldad crÍtlca

dencie con

de

teqle.

fl valor de la velocldad crltlee de teqle es dfatinto Pare 1oa dife
rentes aceroa y depende de le estabilided de le austenita. Mlentras
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mayor es su

estabilidad ( y por 10 tanto, mlentrae más a la

derecha

están ubicadas las líneas de transformaciones en el diagra'na de descom

posición lsot6rmica de la austenita ), menor es la velocldad crftica
de temple. La velocidad crítlca de temple del acero al earbono, en dependencia

del contenido de carbono,

manganeso

del grano ( temperatura de austenizaci6n )
mites de 100 a 600 grad/s.
La velocidad

y silicio, del

puede

tamaño

oscilar en ampllos lf

crítica de temple es tanto menor, cuanto mayor es la

can-

tidad de carbono y de elementos de aleaci6n ( excepto el cobalto ) en
la austenita. Mientras máe grande ee el grano ( ee decir, mientras más

alta es la temperatura de calentemiento ),

menor

es la velocidad crftl-

ca de tenple.

Asf, por eJemplo, eI acero, con un contenido de 0.4% de C y
con un tañatlo uredlo del grano tiene una velocidad
450 grad

O.6% de ¡'ln,

crftlca de tenple

de

/s, y con un tamaño grande del grano, de 250 grad/s.

El noltbdeno en un cantldad de cerca
crftica del acero de grano fino,

deL Or2% disminuye

la velocidad

que contlene 0147. de C y 016% de Mn,

haeta 120 grad /e. ta velocidad crftica de temple disminuye fuertescn-

te

cuando ee introducen Sfmultánearente unog cuantoa elementoe de

leaclón. EL acero de grano fino, con un contenido de
de Mn y 1,0% de

cr,

pogee una velocidad

or47" de

c,

a-

1157"

crftlca de temple cercena a

los 40 grad/e.
En muchos aceroa de

alta aleaclón la velocldad crltica de tenple no su?36

pera los 5 - 20 grad/s.

La presencfa de partículas no df.suel.tas en

la auetenita, por eJerylo:

carburoe, disminuye la eetablLldad de la austenlta y aumenta la veloci
dad

crftica de tenple.

Los dlagramas de descompoeici6n ieotérnica de

la austenita

eolanrente

en forma cualltativa caracterizan las transformacionee que transcurren
durante un enfriamiento continuo. Se ha demostrado, que la duraci6n

la estabilidad mínlna de la austenita durante el enfrfam{ento

de

contfnuo

es 1r5 vecea meyor que durante la deecomposiclón isot6rmica. De aquf,
en primera aproxÍmaci6n e1 valor de

la velocldad crltlca de temple pue

de ser determinada por la slguiente f6rmula
V"" = 3-- t.i" grad/s,
I ,5Tpin
donde A1 ee

la temperatura correspondiente al punto de equllibrio:

t.in, la tempentura de estabilidad nínima de la austenita eobreenftiada, en oc;
Trlrr, el tíempo de estabilidad mlnima de la austenlta en la zona perll-

tica, en S.
En

los últfrcs

mlco,

además

años para determínar

de los dlagrsmes de descomposicl6n lsotérmlca de la auste

nita, se emplean los
tos

la tecnologfa del tratamlento tér-

dfagramas terrrcclnéticos. Estos diagranas dan da-

más exactos sobre

los intervalos de tenperaturas en tos
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cuales

transcurren las tranaformaciones de faee durante el enfriamÍento contlnuo.

Los diagranas termoclnétlcoe taobién se construyen en coordenadas tem

peratura-tiempo. Ellos representan una serle de curvas de enfrlamiento
en las cuales Be msrcan Lag zonas de comienzo y flnallzacl6n de las
transfo¡maciones

En

perlftica e lnterredia.

la Flgura 58 ee mueotran loa

ro al

carbono

y aleado.

dlagramas terrrcclnétlcos para

el

ace-

ElLoe muestran que a baJae velocldedee de en-

frfamiento transcurre sólo 1a deacoupoelcl6n difuslva de la austenita
con la formacl6n de rezcla ferrito-cerentltica con dlferente grado de

diepereión ( perlica, sorbita, troostita ). A altag velocidades de

en

friamiento del ecero al carbono La descomposici6n difueiva de la aue-

tenita se ellmlna y la auetenita sufre transformaci6n nartengítica.
En

el acero aleado ee puede gbeervar tanbién la

clón interredia, donde la auetenita se

De

la

comparaci6n

zona de transforma

deacompone fornando

bafnÍta.

del diagrana de descoryoslcl6n lsotérmica de la

tenita sobreenfriada y

aug

deL diagr.rn¡ de transfomacidn austenftica du-

rante un enfriamf.ento continuo se puede ver, que las lfneas correopon
dientes en el diagrama te¡moclnétlco ee encuentran a la derecha y por
debaJo de

las lfnees

análogas

que para un desarrollo

del dlagrom¡ lsotérmico. Esto den\restra

lgual de las transfo¡macioneg durante un enfria

mfento continuo se neceeita un período de tiempo mpyor que durante la
deeco'mpoeicl6n

isotérnica de la austenlta eobreenfrlada.
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DIAGRAI,ÍA TEX'{PERAII' RA- TIEMPO- TRANSFORMAC ION

Para dar máe claridad

a las unldades anterf.ores se estudiarán

algunas

definiciones.

DIAGRAI'IA

T.T.T.

Eete diagrar¡n mueetra

las lfneas de comienzo y fln de transformacl6n

de la augtenita y ee vál1da para una sola coryoeicl6n del acero ( Ver
Flgura 57 ).

En é1 se diferencian zonas de austenLta estable

y auetenita lnestable,

se fndlca e1 tipo de estructura ( perllta, bá1nLta, martensfta, etc. )
en que se transforma la austenlta en cada temperat,ura y se pueden dedu

cir loe tlenpos que debe permanecer a eotas temperaturas para que la
traneformaci6n termine.

Con

el dfagrana T.T.T. y la curva Jomlny se puede determinar todas las

condlciones necesarfae para deaarrollar todos los procesos de T.T.T.

com duracl6n, teuperatura y las propiedades que ee coneÍguen.
Por eJemplo, cuando las curvas de comlenzo de tranaform¡ci6n eetán
próxlmae

al eJe de temperaturaa ser6 necegarlo unr grrn velocidad

enfriamient,o para lograr un temple

de

totel. Si por el contrarlo, las cur

vas están aleJadas, puede baetar para logrer un tenple completo en toda la seccl6n el enfriarnlento al aire o en acef.te.
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Ademáe,

los diagramas T.T.T. permiten conocer con clerl.dad el efecto

de los elementos de aLeacl6n sobre el comportarnlento de la auotenita

frente a ta tranefonnaci6n.

I mín.

FrcuRA

I

hor.

I

dlo. I ..m

57. Diagrana de traneformación .¿ü:tl:mPeratura ( T.T.T )
delaS

Ilay_dos foruq-9 de obtener

los dfagranae: prlrero Por transformación iso

tér'nica y segundo por enfriamiento contlnuo.

12.6.1 Transfo¡maci6n lsotérmlca
Este diagr¿rm¡r ae obtiene de tres formas.

Primero: dete¡minando la cantidad de augtenita transformada por

mante

nlmiento de larga duraci6n a temperatura conatante, alcanzada rediante
240

un enfriamiento rápido desde

la tenperatura de austenlzacl6n.

Segundo: nldiendo la dureza de las probetas y L1evándolas en funclón

del tiempo de transformaci6n a un dlagrana T.T.T.

Cada

teryeratura ten

drá un diagr¡na y podrá determfnarse para cada temperatura eI
zo

coml"en-

y eL fin de la transforn¿ción.

Tercero: nidiendo la longitud en función del tiempo de transforma
ci.6n. De todas lae eetructurao, es la austenlta quien tiene menor volumen

ta

eapecfflco, le sigue la pertita, la beinita y luego la martensi

que

tiene eI voture¡¡ mnlor. A partir de los tieqos de transforma-

clón para cada temperatura ge determina el principlo y el fin de

cada

transforrn¡c1ón en un diagrana T.T.T.

la transformación de la auetenlta

En

el

en

perlfta, bainfta o marteneita por enfriamlento rápldo de la auste-

diagrama leotérnico ee indica

nlta hasta

una temperat,ura deterrainada

y

manteniendo conetante a esta

teryeratura ( Véase la FLgura 57 ).
Solo puede determinarse

el

tiernpo neceeario para gue La austenita

em-

piece a transfonnarse y deJe de hacerlo. Este dlagrana ee útfl solo

ra los

procesos de trata¡nientos térmicog que

pa

utillcen este slstema de

calentar y msntener constante a una temperatura determinada hasta

que

se realice la transformacÍ6n. En cambfo el diagrama no puede explicar

el proceso de transformacl6n que tfene

Lugar en

el

puesto que a temperatura conatante eB más rápida
carbono neceearlo para

la tranaformaci6n
z4t

tempte ordinario,

la redietrlbución del

que durante

el enfriamiento

contfnuo o progresivo. TanPoco sirve el diagrana isotérnico para el
tratamLento de grandes piezas Porque, coÍxr consecuencia de las gran dee dineneiones de

la secclón, no 8e cumple el requisito de enfria

la temperatura elegida para la
transformación, que e8 una de lae condlciones Para la vslidez del dia

mlento práctica@nte lnstantáneo heeta

grarta.

Finalrente es de anotar que las condlciones ldealizadag de enfrl8¡r'i eg

to

que ee logran en

den conseguiree en

el laboratorf.o con probetas

la Práctlca.

12.6.2 Enfriamfento
Se obtlene en

rnuy delgadas no pue -

contfnuo

diferentes procesos de enfrianlento desde la temperatu-

ra de austenlzacl6n haata la temperature asrblente,

de msnera que cada

y

proceso de enfriamiento Be reallce a une velocidad determlnada

cons

tante.
Eate diagrama permite expllcar los procesoa de transformaclón que ocu

rren en e1 temple ordinario. Aquí los tlempos que transcurren haeta
inlclaree la transfornacl6n de la austenl"ta son máe largos, Por 1o que

lag curvae de comfenzo y ftn de trangfor¡n¡cl6n ee deaplazan a
mayores, es

decir, hacia la

tiemPos

derecha.

La inportancia de eete dlagrama es que se puede determinar la velocldad

crftica de tenple para que se forre rnnrtensita.

tar

La velocldad

crlttca de enfrianiento
z4z

.No

conviene

porque ee despLazaxla

au¡IEn

el final

de la transformacl6n

de

la martensíta ( Mf ) hacla

temperaturae más ba

Jas y quedarfa austenl-ta retenida a la teúperatura ambiente.
Tipo

de

oleocidn%: C

zpo

Temperoluro

de

S¡

o,P

Mn
o13

ousfen¡tizocion: 95O"C

Cr
ltr5

N¡ YY

Mo

3

Trempo dc permonencio: 3O minufos

()
o
C

I
g

ODurczo en DV
2. .. IOO Compqr¡enles de

t

o
a
c
E

€sfrucfuro eri 70

700

600

O.33...180 Pordmelro de
enfriomienlores decir dutg

500

8OO-5OOoC en Sx lO-2

c¡rh del enfriomienüo

o

de

4

300
200

roo
o

horo¡tz5to
dio.

FIGURA

L2.7

58. Dlagrana T.T.T. para enfrfamfento

contfnuo

EFECTO DE LOS ELEUENTOS DE ALEACION

Los elementos, lntroducidos eepeclalmente en

el acero ( hierro

colado

para variar su estructura y propiedades, se llaman elerentos de alea -

cf6n. El acero ( hierro colado ), que contlene elerentog de a1eac16n,
se llaoa aleado.

para

la aleacldn del acero se emplean fundamntatnrente eleuentos que

están ublcados cerca del hlerro en el sistema perl6dfco y, por este
xaz6n, eolubles en é1.
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Comúnnente, corrc elementos de aleaci6n se usan

el crom, nfquel, tungs

teno, nollbdeno, vanadio, titanfo, aluminio, cobre, boro, y rararente

el circonlo, niobio, plono.
El silicio en una canEidad euperfor a un 0,4 - 0r5"/., y el manganeso'
sl el contenldo de éste es euperfor al l,O%, tamblén Pertenecen a la
categorfa de elerentos de aleaci6n.

En dependencia

cibe el

del elerento con el cual ee ha aLeado el acero, éste re

nombre de acero

al crom, al nfquel, at

runganesor

etc.

Común-

el acero ge aleA no e61o con un elementoS, sino que con dos o
treg. por eJemplo, con cro¡rn y nfquel ( acero al crom-nfquel ), con
croup y rianganeEo ( acero al cromo-manganeSo ), o con croÍp, nfquel y

mente,

tungsteno ( acero aI crorc-nfquel-tungsteno ), etc.

la fusl6n del híerro con los elerentoe de aleacl6n ( sin La pre
eencie de carbono ) ee forman lae eigulentes fases3 1) ferrlta aleada:
soluci6n s6ltda del elerento de a1eacl6n en eI hierro s< ; 2) aueteni-

Durante

ta aleada¡ eolucl$n sóLlda del

elemento de a1eacl6n en

et hferro y;

3)

coryueetos intermetállcoe que pueden form¿r 1os elerentos de aleacl6n

el hierro, si el contenido de éstos ee grande. Todos estoe eleren
tos, excepto eJ. carbono, nftrógeno y, poaiblemente, el boro, formán

con

con

el hierro soluclones e6lldae de eústitución.

I2.7

.L

Con

relación al carbono los elementos de aleacl6n se deben divldfr

Fase de carburo en

los aceros
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aleadoe

en

tres
1.

8ruPo8:

Elementos de

grafitlzación, entre los cuales se encuentra el

s111-

cio, nlquel, cobre y aluminfo. Eotos elementog favorecen J.a descomposl
ci6n de la cenentita fornando grafLto y hierro. En todos los caeos e lLos se encuentrsn en eo1ucl6n eólida.

2.

Elementos

naturales, entre los cuales está el cobalto, El cobalto

en e1 acero no forma carburos

y no produce grafitizacl6n.

Cuando

es ln

troducido en el acero, é1 ee encuentra en soluci6n eóllda.

3. Eleoentos

que forman carburos, que según

el grado crectente de afl

nidad al carbono y la establlidad de lae fasee de carburo, se dfsPonen
en

el orden eiguiente:* Fe

Mn

Cr Mo I.¡ Nb V Zx Ti.

Si es pequetlo el contenido de loe elementos que forman carburoe' ( lh'
Cr, I,l, l.fo ) se diguelven en la cerentita, eustltuyendo en ella a loe

á

hierro. La composicl6n de la cerentita en este ceao se expresa por 1a f6rmula ( Fe, Me )3C, donde Me es el elerento de e1eaci6n.

tomos de

Asf, por eJenplo, al dieolverse el manganeso en la cerentita se forma
el. carburo ( Fe, h )3_C, aI disolverse e1 crorp se forma el carburo
( Fe, Cr ) 3C. La solubllidad del

elemento de aleacl6n en

la

cementita

* La capacidad de loe netales de formar carburos está reLacionada en
la capa átéctr$ntca para loe oetales del cuarto perfodo ( Tl, V, Cr,
I'fn, Fe, Co, Nl ) donde no están lLenadoe 4d; la reelstencia de la fase
de carburo crece con el aumento del grado de no llenado. El nfquel y
eL cobalto poseen un subgruPo d, nás lleno de electrones que el hierro,
y por eso, ellos no forman cerburog en el acero.
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es tanto mayor, cuanto más cerca está ubicado del hierro en el sisterne
periódico de ele¡nentoe.

El

manganeeo puede

sustit.ulr en 1a red de la cemntiÉa a todos los áto-

( at ), de nolib
deno, hasta eL 3% ( at ) y de tungsteno solamente haste el 0,8 - 1.07"
( ¡t ).

mos de

hlerro (

Fe3C

-

MnrC

), de cromo, hasta eL

Los eterentos más fuertes que forman carburoe

257"

( titanio, nioblo, circo

nio ) prácticamente no se dlsuelven en la cerentfta y forman carburos
especfales TiC, NbC, ZrC, VC y otros. La cerentita, en la que una Parte de los átonos de hlerro está sustltufda por los átoups del

elemento

de a1eac16n, se llama cerentfta aleada.

St el contenldo de cromo, tungsteno y nollbdeno es elevado, en depen dencla de1 contenldo de carbono, en

el acero se pueden formar carburos

especlales.

12.7.2

Cl.aeee

estructuralee de loe aceros aleados ( en condlciones

equtlibrio

de

)

Los aceros aLeados según su estructura se pueden

claelficar en las ei

-

guientes clases: 1) aceros hfpoeutectoides, gu€ contlenen en su eetruc-

tura ferrita aleada exceeiva; 2) aceros autectoidea; 3 ) eceroe hipereutectoides, que contienen carburos excesivos ( aecundarios ), separa dos durante e1 enfrfamiento de

la austenita. Los aceros hlpoeutectoldes,

eutectoides e hlpereutectol.des, frecuentemente se agrupan en una sola
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clase: perlftlcai 4) aceros ledeburíticos ( arbúricos ), que poseen
en su estructura carburos primarios ( que cristalizan de la aleaci6n

lfquida ).

En estado fundldo

los carburos prÍmarloe forman autéctlca,

tipo ledeburita.
T2.8

IMLT'ENCIA DE LOS ELEMENTOS DE ALEACION E

Todos

los aceroa son aleaclones que están

tes,

II,ÍPTJREZAS

formadas por muchos componen

que contienen una serie de lmpurezas inevftables

( h,

Sl

, S, P,

O, N, H y otras ), gu€ pueden lnflulr en sus propiedades. La presencLa
de impurezas se explica por la dtflcultad de su extracci6n durante la

fusión ( P, S ) o porque

pasan

al acero durante et

proceeo de su deso-

xidaclón ( Mn, Si ) o de la carga ( chatarra ) ( Cr, Ni y otros ).
IMLI]ENCIA DEL SILICIO Y

MANGANESO

El contenldo de slliclo en el acero al
generalmente no supera

El efliclo y el

el

0135

-

manganeso pasan

Or4%,

carbono en calided de lmpureza

y e1 de manganeso, un0,5 -

al acero en el

O'8%

proceso de desoxidaci6n

durante la fusi6n. El s1l1cio y el manganeso, desoxidando el acero, ex-

traen de é1 el 6xldo ferroso FeO, que lnfluye negatlv¿¡mente en las propiedades de1 acero.

El ellicio, al

mlsmo tiempo, aunenta conslderablemente

el lf¡nfte

de

fluencfe fr. nsto disminuye 1a capacidad del acero al estirado y, so
bre todo, de recalcado en frfo. Por e8o, en los aceros para el estanpa
do

y e1 recalcado en frfo, el contenldo de silicfo
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debe ser dlsmlnuldo.

El- manganeso

aunente notablenente

la re6istencia del acero

lamfnado

en ca1lente.

IMLUENCIA DEL AZI'FRE

El azufre e8 una impureza nocfva en el acero y el hierro colado. Con
eL hlerro e1 azufre forma una comblnaci6n qufmica FeS ( faee € )rque
prácticarente no se dleuelve en e1 hlerro. A su vez eL FeS forma con

el hferro

una autéctica

fusible

con una teryeratura de fucfón de 988"C.

Esta autéctica se forma lncluso cuando el'contenldo de azufre es insig

niflcante. Cristalizando del llquido, al finalizar La eolldificacfdn,
Ia eutéctica generalmente se diepone Por los bordes del grano. Al ca lentar el acero hasta la tenrperatura de laminacidn o de forJado (

1000

) la eut6ctfca se funde, cotrp consecuencla de 1o cual, durante la deforrnacl6n del acero, se forman desgarros y grietas. Este fen6-

-

12OOoC

trEno Be denomina

fragllldad al roJo.

La presencfa de manganeso en

rica

que

gl hierro, y

el acero, gu€ Posee mayor afinidad sulfú-

gue forman con

eible l'fnS, prácticarente excluye el

el azufre una combinacl6n poco fu-

fen6neno de

el acero solldlficado lae partfculas

fragllidad al roJo.

En

de l,tnS se dielocan en forma de ln

clusiones separadas. En e1 acero deformado estas lncluslones están a largadas en direcci6n

del

laminado.

Las inclueioneg de azufre dieminuyen lae propfedadee recánicaa, eobre

todo la ductllidad y plastlcfdad ( en dirección transver8al con resPec

to a la direccl6n de estirado durante eL laminado y forJado ), asf
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como

el llnite de fatlga.

Adenás, 6stas lncLusLonee empeoran

la solda-

bllidad y la reslstencia a la corrosl6n.
Por ego

el contenldo de azufre en el acero está estrictqm.nte limita-

do. En dependencfa de la calfdad del acero, el contenldo de azufre
debe ser superior a 0102

INFLUENCIA DEL

-

no

O'O6L.

FOSFORO

El fdsforo se disuelve en el hferro ,< y f,, V sl su contenldo es mayor forma el fosfuro FerP ( 15,627" P ).
Disolviéndose en

la ferrita, el fóeforo

deforma

le red crietallna y

ag

rente loe lfmltes de rotura y fluencia, pero dlsnlnuye fuertemente la
plaetlcidad y la vlecogidad. La diemlnución de la viecosidad es tanto
nás eignificativa, cuanto máe carbono hay en el acero. El fósforo au-

renta el umbral de fragllidad en frlo del aceroo
La influencLa nociva del fósforo eumenta máe aún por el hecho de que

tiene una gran tendencia a la lfcuaci6n. A conaecuencfa de egto lae
pas redlas

del llngote, tÍenen zonaa

ca

que Be enriquecen con f6eforo y

poaeen una viscoetdad brugcamente reducida.

En

la

mayorfa de 1os aceros

el f6eforo es una lmpureza noclva y su con

tenido, en dependencia de la calidad del acero, no debe ser superlor
o,o25

-

0,097..
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aL

TNFLUENCIA DEL NTTROGENO, OXIGENO

E

Estos elementos e6tán presentes en

HTDROGENO

el acero en forma de inclusiones

no

metáltcas frágiles ( por eJemplo, óxldos FeO, SlO2, A1203, nÍtrutos

y otros ), en soluci6n e6Ltda o en estado l1bre, ubicándoee en las
zonas defectuoeas del retal ( grietas, rechupes, etc. ). Las incluelonea no retálicas, sfendo concentradoree de tenslonee, pueden disninulr

Fe4N

considerablemente e1

límite de fatiga y la reelliencia.

La fusl6n o colada en vacfo, empleada en los últime attoe, dlsminuye
consfderablemente e1 contentdo de oxígeno e hidrógeno en

VANADTO

(v

el

acero.

)

Se agrega en Le composlción qulnica de Los aceros para desoxldar, au mentando 6xidoe

y ellninando el oxfgeno, los cuales

son partfculas

Er¡y

flnae que Be dietribuyen en la rnatriz de1 acero y tienden a dlsminuir

el crecimiento de Los granoe del acero durante el calentamiento.
EL vanadio que no forma óxidos ee disuelve dentro de

la ferrita

auren-

tando su tenacidad y resistencia recánlca. Con cantldades en exceeo

de

v¿lnadlo se puede formar carburoe.

Referente a lae curvao de

la ( s ), el vanadio

plazarse a la derecha.
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amlnora

el efecto de dee

cRol.ff3

( cr

)

El crom ee forts¿dor de carburos y el eatá en exceso
rrita aumntando la reelstencia de eeta.
bono

y ee le

agrega

del 12 '

14%

Cuando 5e

8e une con

la fe-

tlene ecero al car-

Cr ee endurece tres vecee el acero.

Sln embargo al efectuarse este aumento tan grande el" acero no 8e fragl

Ilza, eiendo este la reJor propiedad del crom.
A1 alear croÍxr

dureza

a los aceros y formar carburos, ee eucede un aurento de

sin fragilidad debido a que el

mfeno acero que eetá

forma cementlta. Los carburos formados eon de crooo

les

son rn"y duroS

sin

cromo

y hlerro loe cua -

y hacen que el acero auÍEnte su reeigtencia al des -

gaBte.

NIQUEL

(

N1 )

Este elernento es bastante soluble en e1 hlerro gama, tanto que 1o es
en todag 6us proporciones, mienlras que en

el hf-erro alfa

1o es en un

257".

Se adlclona con

la finalldad de auÍEntar la resistencia de la ferrita.

Cuando 8e agrega

Ni en proporcl6n del

mento de La tenacidad

y reelstencla

5% ee sucede en

mecánlca

el acero un au -

sfn aumentar la dureza.

Sl el níquel se aunenta en eantidades rcderadas en los aceros de rnedfo

y alto cafbono se produce
Si se tiene

3%

una di$oinución en

de níquel en Log aceroa de
25l

la rata de carbono.

alto

carbono se produce una

cantldad apreciable de austenita retenida cuendo se templa dicho ace-

ro. Esto lmpllca que baJa el punto M¡ y por supuesto baja tanbién
Si la cantidad de nfquel está por el orden de alta

a1eac16n,

o

Dlg.

sea

rnn

yor de 57., preeenta en aceroa de alto carbono au@nto de la eetabfll dad de

la austenita lográndoae obtener aceroe lnoxldabLes austenfticos;

La austenita ee estabiliza

y no se puede terylar ( baja M¡ denaslado ).

Un acero austenítlco ea 4quel que no alcanza

ambfente, por 1o que

Cuando

la auetenlta

no

se transforma en martengfta.

el contenido de nfquel en el acero varfa entre un 25 y un 357",

l-os aceroa son muy duros, tlenen mucha

a La corrosi6n. Si
con

la lfnea MS a temperatura

alta

MOLIBDENO

( uo

agregaoos cromo, se produce acero

y resietencia al

dureza

resiliencia y alta reslstencia
dúctil y

tenaz

desgaste.

)

Es un eLemento alt@ente formador de carburos de

hierro y rcLlbdeno.

Tiene 1a propfedad de estabillzar la m¡rrtensita. Se dlsuelve normalmen

te en la ferrita y

aumenta

la tenacidad de dlcha ferrita.

l,feJora la

templ-abllidad o uniformldad de endurecl.mlento.

A1 ausrentar

el

Mo

tranaformscl6n de

progresivarente, se va disminuyendo los puntos

de

la S, por coneiguiente la martenslta ea máe eetable

temperatura ambiente.

z5z

TUNGSTENO O WOLFMI.{IO

Su efecto

(

W)

es similar a Loe del

Mo pero su tendencfa

es máe marcada. Tanbién se dieuelve en

la ferrlta

a formar carburos

aumentando tenacidad

y resietencia de dicha fase. EstabÍliza de tal forma l-a marteneita

que

se obtienen aceroo bastante duros e lnsolubles. Estoe carburos aún

a

900oC son bagtante eetables.

Hay diferenciag

acero8

y

entre Lae cantLdades normales de estos elerentos en

Los

1ae que se deben egregar. Para que surtan realmente efecto en

Ios aceros de aleaclón está por debaJo del

2%

y pata

que surta efectos

grandes se debe tener acerog medlananente aleados por debaJo de

g7..

El contenldo de I{ aumenta la dureza, meJora la resistencia a temperatu
ras norm¿rles de trabaJo y las propiedades de tipo recánico tanto a altaa

como

dureza

a baJas temperaturas, meJora la tenacidad pera una detersrlnada

y resistencl.a, y

aunenca

la resistencia al

desgaste

y a 1a corro

sl6n.

L2.9

RECOCIDO

E1 recocldo es un calentamÍento que se efectúa

al acero por encima

de

las temperaturas de transformacl6n de fase con un enfrlamiento poste rior lento. ( Ver I'igura 60 ). Se distinguen varÍos tipoe de recocidos
según 1a teryeratura náxlma de calentamiento
do.
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y el propóslto del recoci

L2.9.L

Recocido para homogenizacl6n

(

honogeneizaci6n )

Este recocldo se emplea para lingotes de acero aleado y para grandes
piezas fundldae perffladas con e1 obJeto de dfsninuir la licuación fn-

tercristalina.

E1 calentamiento durante

la homgeneizaci6n

dcbe ser aL

to, de 1100 a 1200oc, ya que s6lo en este rango los procesos de difu sión, necegarios Para igualar en los distintos volúrnenes la composi ci6n del acero, transcurren en forma más corrpleta. A altas temperatu ras tiene lugar una in€ensa formaclón de batlduras, 1o que aumenta las
pérdidas de netal. Por eso el calentamiento se ll.eva a cabo a una velo
cidad de 100 - 150 grad/hr y su duraci6n se esrablece la mfnima; en
pendencia de

la

composici6n

del acero y de la

ría entre 8 - 16 Hr. Después de la
friamlento lento.

Como

resulr.ado

temPeratura, después de

rnasa

de

de la carga ésta va

homogeneizacl6n es necesarío un en-

del calentamiento

prolongado a

la horngeneización el acero tiene

alta

una estructu

ra de grano basto. Este defecto se elimina nediante e1 tratamiento pos
terior del lingote por presi6n. para dlsminuir la dureza de los lingotes a veces éstos son sorEtldos a revenido a la temperatura de 670 680"C durante 12

- 16 ttr.

Las piezas de fundición perfilada después de
meten

al recocido

E1 ttempo

la

homogeneización se so-

completo o a un normalizado.

total de durací6n

de1 recocldo para homogeneización

( calen-

tamiento, sostenimiento, enfrlamiento ) puede alcanzar de 50 a 100 horas e lncluso más.
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L2.9.2

Recocido de regeneración

Tlene gran BeneJanaa con

el temple y

nor:malizado. En

los tres casos 8e

calienta el acero a un8 temperatura f.igeramente superfor a la crftfca.
Luego deepués de un período de pernanencla a eota temPeratura,

sufi -

ciente para conseguir el estado austenltlco, se enfríen las piezas,
lentamente para

el recocido y ráptdo en el temple y normalizado inter-

sedlo ( ver Flgura 59 ).
CALENTA},ÍIEMO PARA EL RECOCIDO

Las piezas de poco espeoor

y de fornae sencillas

ae pueden introducir

dlrectenente en los hornos calientes a temPeratura de 750 - 850"C.

ro, en el

Pe-

caso de pfezas grueaas, debe hacerse tenlendo en cuenta no o-

caslonar un calentamiento brusco, ee declr, lentanente' ParA que la tem
peratura de la superficle y la lnterlor aea lgual. Esto evltará las ten
siones lnternas que pueden dar lugar a grletas y roturas, defectos
generalnente se atribuyen lndebidamente

No es recorendabLe

que

at teuple o revenfdo.

lntroducir piezae frfas de más de 6200 4rn en hornos

con tenperatura superior a 350"C.

El paso de la
la

zona

crftlce no es peligrooo cuando toda la pieza está

miemá temperatura

sencillas ).

a

o cuando,A T ea poca ( caso de piezas pequefias y

En camblo en plezas gruesas La

periferia alcanza

e8a tem-

peratura entes que e1 centro, sufriendo contraccionee, mientras el cen

tro

permanece

intacto por no haber alcanzado esa tenPeratura, 1o que
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ocasiona un mayor rlesgo para que se produzcan agrletamientos.

Los calentanientos rápidos son pellgrosos, eapeclalmente en acerog

de

alto contenldo de carbono, en donde el porcentaje de perllta ee alto.
En

los aceros dulces la vel.ocidad de calentamiento

Para

puede

aer

ayor.

evitar tensÍoneg conviene que en una sección transverlae la dife-

rencia de teryerat.ura entre dos puntos de un mism radio eltuado
25

a

m de dietancia no 8ea superior a 20oC.

El estado de la superficie del materlal infLuye bastante en el

tlempo

de calentsrlento a 1a que se debe soÍEter la pleza. Se tienen los siguientes casos generales:

-

Superf

iciee brillantes y trEcanizadae:

deben soreterSe ¿ un ñFloE

calentamiento, por 1o renoa dos o tres veces nás que laa otras superfi

ciee; esto, debldo a gue gren perte del calor es refleJado tardando por
eso

el calentamiento de la pleza.

- Superficies

rugosas u oxldadae:

el tiempo de duración del calenta-

miento ee dog o treg veces'nenor que el ceao anterior. En este caeo la

absortibidad del materlal ss nalor y la reflectividad rrpnor por 1o

la pleza ee calentará

que

más rápido.

TEI'{PEMTURA COI.IVENIENTE PARA

EL

RECOCIDO

Se alcanza a una temperatura lfgerasEnte supertor
256

a la crítica euperlor.

nste

A

T debe ser de 20

-

4O"c.

DURACION DEL CALENTA}IIEMO

Para consegulr que toda La masa

del acero esté forrnada de austenita

( cristalee ) hace faLta que el acero permanezca a esta temperatura
por algún tiempo. Este tlempo

masa de

las

depende de:

piezas

temperatura

velocidad de calentamiento

clese o tipo de acero
estado lnlciaL de la pLeza
estado

Cono La

flnal requerldo en Ia

difueión del carbono eB mucho

se puede pensar en calentar

tica

pieza

con

máa

rápldo a alta teryeratura,

el acero a tenperaturas Eayoree que ta crl

el fln de reducir el

tLempo,de

calentmlento, pero este calen

tanlento da lugar a un gran crecimfento de los cristales por 1o que

prefiere generattente trabaJar a teúperaturae

más baJae

a

ee

La r¡enciona-

da asf tengamos que prolongar un poco más e1 tiempo de calentaml-ento.

Cuando e1

calentaniento se hace en bafto de ealeg el tfenpo de calenta-

miento es rrenor que en

los hornoe mufla, debido a la traneferencla

calor.
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FIGI]RA 59.

fcmporoturo! coroclo rl!ticos

,

temPle

Y

del

normolizodo -

Representación esquenátfca de1 recocido de regeneraci6n'
no normalLzado y teroPLe de un acero.

CRECI}ÍIE}fIO CRISTALES DE AUSTENITA CON EL CALEMAI'{IEMO

Si el acero

pernanece mucho tiernpo

a temPerature

máa etevada que

la

crftlca superior, los cristales de austenlta tienen tendencla a auren
tar de tamaño. Esta tendencia aurEnta cuanto ¡nás alta es la temPeratu
ra.

VELOCIDAD DE EMRIAI'{IEMO

Estas oscilan

y varían de las te6rlcas obtenldas en el

Industrialuente oscilan 10 - 100"C/Hra.
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diagrqma Fe-C.

TRATAMIEMOS ISOTERICOS

Como

la curva de ( S ), se
calientes debido a loa eiguientee

consecuencia de los eetudios derivados de

ha increrrpntado el uso

los

de

baños

motivoS:

-

Conetituyente

bainita

cuyas propiedades son

valioeas para gran

mero de piezas y perfi les.

Gran reducci6n de

Se

grictae y defornaciones.

evita en ocasfones la oxldaci6n euperffcfal.

- Poeibllidad de ablandar ciertoa aceros

en mucho rrcnos tiempo que el

necesarlo para conseguir los mismos resultados que con los recocidos
de regeneración.

L2.9.3

Recocldo lsot6rmico

Esta clase de tratamiento que ha tenido en los últimoe años gran aceg

taci6n y éxito en la lndustrfa tiene la ventaJa de eer

mucho máa

rápt

do que loa recocidos ordinarios de enfriamiento tento.

En

la actualldad debtdo a la extraordinaria infornación

curvas de

la ( S ) es posible

conocer

que dan lae

y elegir lae temperaturas de

transformaci6n convenienteg para consegulr determlnada microeatructura

y dureza.

Pudfendoee también predecir con baotante aproxlmaci6n c6no y
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t

cuándo se ha de

efectuar l-a transformaclón de acuerdo con el prograna

de trabaJo prevfamente preparado.

El recocido isot6rmico, consiste en calentar e1 acero a una temperatura ligeromenEe superior a la crftica ( Ac3, generalrrente Ac1 ), y en friar luego 1o más rápidanente poslble hasta

una tenperatura ligeraren

te inferior a A1. Se mantiene el acero a esta temperatura el tiempo ne
cesario para que se verifique la transfo¡mación y luego ee enfrfa al
aire.
TABLA

6.

comporocidn de tiempos empleodos
ro de poco espssor con l"h C

Recoció colt

arfr¡oran" ,"nto

en el

Rccocido

recocido

de un

oce

isotdrmico

Colehlomiento o 78Oo.
Cqlentomiento o 7800
Monfenimi¡nto de uno horo
Montenimiento dc uno horo.
Enfriomiento lento, con uno wlocidod Efilriomiento o 7O0o.
de enfriomienlo de l50/horo.

ol oire desde 650
Durocidn , 12 o 24 horq¡.

Enfrlomicnfo

Monlsnimienlo de

do¡

horos.

Enfriomi¡nto ol oire de¡de TOoo

Durocidn,6ot2

Pare dar una idea del ahorro de tiempo

que 9e

puede observar la Tabla 6 para un acero de

L7"

horos.

consigue de egta forma

se

C.

E1

recocido isotérnlco es muy fntereeanta para aceros de herrsrientas

de

alta aleaci6n.

ESTRUCTURA GI.OBI]LAR

En general cuando en

el recocido se llega

en

e1 calentamiento a

la

aus

tenlzaclón compteta despuée de1 enfriamiento lento aparecen egtructu 260

ras 1minare6. En carnblo cuando la austenLzacLín es lncompJ.eta y

pecial, en los aceros de Htas,
Eentan estructuras globulares

después

en es

del enfrismfento lento se Pre

fáciles de observar a 200 6 25O -

500 au

rentog.

L2.9.4

RECOCIDO GLOBULAR

Las neJores condÍciones de naqulnabilidad

y la

menor dureza de

los

ace

ros al carbono de lltas ( 0,6 - I,4% C ) y de otros aceros aleados de
tevado contenLdo de carbono como los aceros

al crom para coJinetes

e

de

bolas, aceros para llmas etc. 6e conslguen cuando la estructura de loe

es globular. Eeta estructura está constituída por pequeflas par
tfcuLas esferoldales de cementita y de carburos, embebida en una IIIssa

aceros

de ferrita.

Cuando

el recocido

ee hace a temPeraturas

lnferiores a la crítica, la

cerentita tfende a tomar una estructura globular, tanto
cuanto nás pr6xima sea

Cuando

máe marcada,

la temperatura de recocido a la crltlca lnferior.

el recocido de los aceros hlpereutecticos se efectúa a teryeratu

ras más elevadae que la crftlca inferlor, al estar el acero a temperatu

ras lfgeramente superlores al- punto ACr.2.L, se forma austenita y nú cleos aislados de cementfta. Sl se eleva la temperatura disminuye el

nri

uero de núcleos de cementita hasta llegar a desaparecer totalrnente,
cuando sobrepasa ACcm,

a partlr del cual tas eetructuras de loe acerog

son totalmente austelticas

y

homogéneas

por haberse disuelto Eoda la

nrcntlta que exÍstía a mas baJas tenperaturas.
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ce

La experiencia demuestra que cuando ge desea obtener eatructuras globu

lares no se deben efectuar los recocidoe a temperatures muy superioree

al punto ACl, porque,

eepecialmente

los aceros de 0,97.C tlenen

tendencla a formar estructurae lamfnareg en

gran

el enfrinmiento.

Si el caLentamlento se efectúa en camblos a temperatura8 superf.ores
s61o en 15

-

50oC

a AC1 se obtiene, deepués del enfriamiento, eatruct,u

ras mfxtas de perlita laminar y cerentLta gLobular.

Cuando

la temperatura de recocido es sólo llgerÉnente superlor o igual

a AC1 los pequeños gl6bulos de ceuEntlta actúan com centros de crigta

lÍzación y a1 iniciar la transformacl6n todo el carbono o carburo

de

hlerro que tiene austenfta en disoluclón tiende a coagularse a su alre
dedor. En canblo cuando el recocf.do se hace a temperaturas superl-ores

a AGn y en el enfrlamfento se parte del estado austenftlco, la estruc-

tura que nace eB lamLnar.
Se ha comprobado tamblén que

la esferoldl.zaci6n de La ceentita

8e e-

fectúa más fácil en aceroe hlpereutectoldes que en los hfpoeutectoldes
debido a que lae partículas de cerentita

libre

que exieten en estos a-

ceros cuando se callentan a temperaturae de 73O - 780oC conetituyen
centroa de globullzacl6n.

L2.9.5

RECOCIDO S(ECRITICO DE ABIAT.IDAI,ÍIEMO

Después de

la forJa

o

elevadas que sueLe ser

lanlnaclón algunos aceros quedan con durezas tan

diffcll o casi lmposible
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su recanLzaci6n. Para

ablandarlos basta en un¡chos casos con calentarlos a temperaturas subcrítfcas y luego enfriarlos al alre.

El revenido, que es un tretamiento

muy perecldo

a este, se diferencia

en que éste se reallza en los acero8 que prevÍamente han sldo temprados, mientras que el recocido de abrandamiento 8e dá a loe aceroa en

bruto de forJa o lamlnacl6n cuyae estructureo son varfableg e irregularee.

Eete recocido tlene

la ventaja de aer un tretemfento

muy

eencillo, rá-

pldo y económico; no exige, como los otrog trat¡rnientos, de recocido,
una

vigilancia

cuidadosa en

el enfrlamlento.

Estos recocldoe son muy recoendablee para ablanda'n{entoa de aceros aleados de gran resfstencfa como Los de cromo-nfquel, crorc-nfquel-m -

libdeno, cromo-moLibdeno, en los que loe recocidos de regeneracifn exi
gen mucho tiempo.

12.9.6

REcocrDo DE Los AcERos EstrRADos EN FRro DE poco coNrBNrDo
CARBONO

(

DE

RECRTSTALTZACToN )

Este tratamiento se emplea en ra rndustria de trefilerfa, fleJes, ru bos de goldadura y en general en procesos de deformaci6n, con

er frn

nejorar 1a ductiltdad y para lograr sorpter nuevemente e1 materiar
a nuevos estiredos o l¡mfnadoE cn frío en otros pa8('8 guceelvoa
afn que
de

lleguen a fracturarse ( quebrar8e ).
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Los aceros de menos de 0r3%C después de ser estirados en

frfo

están

constltuldos por numerosae partlculas alargadas de ferrfta y algunae
poca6 de

perlita.

Para ablandar

el acero y neJorar su ductilldad de u-

na manera sensible se calienta e una temperatura de 650

-

750"C

y

ee

enfrfa luego al aLre.
En este tratamiento cuando

l-a

el acero alcanza Los 525 -

recristalizaclón de la ferrl.ta

que por efecto

575oC 8e Provoca

del trabaJo en frío

se habfa alargado. Por nedto de este tratamfento subcrftlco

los crfsta

les recobran su forrn¡ normal polfédrica.

RECOCIDOS MAS RECOMENDABLES

Se suelen usar prlnclpalnente dos

-

tipos de recocl.do:

Para aceros de Htas, que generalmente eon hfpereutectoides se sue -

len ablandar con recocldoe de austenización incompleta y enfriando len
tamente.

-

Para aceros de naqufnaria, aleado; ee

co

y enfrlamlento al afre.

Cuando

la característfca

más lmport.ante

les hace un recocido gubcrfti

a tener en cuenta en loe ace -

roe al carbono es la maqulnabilldad, se recomienda:

-

Con menos

de 0r357"C - no¡maLfzarlos;

-

Con nás de 0,35C

- recocerlos con austenLzación Lncoryleta y enfrlar

zu

al

aLre.

12. 10

NORI'{ALIZADO

12.10.1 Definfcldn
Consiete en caLentar los aceros a una temperatura superlor a

ca, Ac3, para llegar al estado austenítico y deJar

Luego

la crftl

enfriar las

piezas al- aire tranquilo.

L2.10.2

Pfezas de normalizado

utiliza pare piezas fundldas, forJadae o mecanizadas, y sirve para
afinar la estructura y eLiminar las tensiones deepués de una eoLidiflSe

caci6n o forJa. se apllca a loe acerog pare que queden con log constituyentea

y caracterfetices

que puedan coneideraree normalee o propios

de su coryoslción. Asf corc se usa después de una forJa o lminaci6n,
tanbi6n es reaLizado deepués de ciertos eobrecalenta,mlentos o enfria mientos hechos

en 'lae

condicLones

y para destruir los efectos

de

cualquier calentamiento anterlor.
Es un tratamiento
0115%

a

Or407"

típico de los aceros al

carbono de construcci6n (

c ) y rara vez se empLean en los aceros de herr¡rntenta

o en los aleados de construcción. Es ampll¡rrente usada para neJorar las
propfedades de

las fundfciones de acero.
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12.10.3 Diferencias con e1 teuple y recocido de regeneraci6n
Log procesos que tienen
muy seneJantes, siendo
ur6e

el temple, el recocido y el

nor-¡nallzado son

la velocidad de enfriamLento del

normatizado

lenta que la del tenple y náe rápida que el recocido ( Ver Flgura

59 ).

De acuerdo

a la Figura 59, estoe proceaos presentan tres perfodos fun

damentales: caLentamiento, Eostenlmlento de

la temperatura y enfria -

mfento.

Las doe primeras fasee se estudian para los tree tratamlentos, pues

las variant,es

que

exlsten son pequeflas, pero el enfrlqmtento es dlfe-

rente en los tres casos. En log recocldos se hace -fg Lentmente den-

tro de los hornos. Para el tenple se realiza rápfdmente en agua,
te, y para eL nomalizado

ee efectúa

al aire obteniendo

aceL

una velocidad

dg s¡f¡l¡mlento l-nteroedia.

L2.IO.4

Calentamf ento

Teniendo en cuenta

el

espeeor de

la pieza, se podrá lntroduclr dlrecta

al horno ya callente, ei es de poco espesor y de forma sencilla;
en las piezas gruesas el calentamfento debe eer.1o más uniform posi-

mente

ble y hacerlo lentrrr€nte ya que la zona perif6rica respecto al núcleo,
cuando se pasa por La zona crftica, Ac1, sufre una contracción, crean-

y tensiones que generan grletae. Se reconfenda

que

el

gradiente de temperature en ecclon€s transvereeles entre los puntos

de

do defo¡maclones
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un ml$no

En

radio situados a 25 m no sea superior a 2O"C.

el calentamiento, en la

zona

crltica Ac1, la perllta 8e transforma

en eustenfta y ca¡rbla la estructura cristaLina de hlerro alfa a hlerro
grmña. Las
)

teqeraturss del no¡m¿llzado

recomendadas en

funcidn

de1

porcentaje de carbono se muestran en la Tabla f.

t

\R

TABIA

7.

Temperaturas recoÍ¡endadas para

al

el no¡malizado de loe

carbono

Composict6n 7. de

Temperatura

C

0,10
0,20
0,30
0,40
0,50

El
F.

F

I

935

"

910'
B80"
960"
940"

normalizado se guele hacer a 5o"c

ra crftica

aceros

Aca, que e6 un Poco más

a

alta

7o"c Por encfma de
que

la

temperatu

los otros dos tratamlentos

mencfonados.

12.10.5 Duracl6n
Depende de

la

deL

rnasa

calenta¡nlento, de

calentamlento

de La pleza, de la temperatura, de la velocidad

la clase de acero, del estado inicial y final del

de

ml

terial.
Se busca que

toda la pieza presente una temPeratura
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homog6nea

y

que to

da m¡sa

del acero esté fornada por cristalea de austenfta, pero unas

regfones presentan más carbono que otras, pot

to tanto es

necesario

sostener la temperatura para permitlr la difusi6n del carbono en las
zon88 que anterionnente fueron

E1 sostenimiento de
que en

ferrfticae.

la temperatura en el

normallzado puede ser rnnor

los dos tratanfentos vistos.

12.10.6 InfLuencia del

carbono en

la microestructura

La deslgnacldn de la normallzacl6n es dfsttnta en dependencia de la
composLci6n

del acero.

para los aceros pobres en carbono la normalLzacldn, cooo operactdn

sencllia, se emplea en lugar del recocldo.

rnás

Aumentando un Poco La dure-

28, la nornalLzaeLin garantLza la obtenclón de una suPerficie nás

11¡n-

pia durante el corte.
pare los aceros con ,3% aproxim¡danente de carbono la normallzacl6n
ee emplea en lugar

del tenple y del revenido a alta üemPeratura.

propiedades mecánicas serán más baJas, pero

do es máe eencilla

y

Las

la operacf6n de normallza-

produce menor deformaclón de

la pieza en comPara-

ción con la obtenida durante el tenple.

( hlpereutectoides ) el normalizado
se erylea para elimÍnar la red cementltlca que puede surgir durante
Para los aceros altos en carbono

un enfri¡mlento lento desde

la

t.emperatura euperior a

268

A""t..

La norm¿lfzaci6n con
650oC

el ulterf.or revenÍdo a aLta temperatura (

600 -

) se ernplea frecuenternente para corregir la estructura de los

a

ceros aleados, en lugar del recocldo.

12.11

TEMPLE DEL ACERO

Se llama tempte

el calentmiento haata una temperatura de 30 -

70o

so

bre Aca ( para Los aceros hipoeutectoides ) o Ac1 ( para 1oe ecerog
hlpereutectoides ) con un mantenimiento a ésta para finalizar las
transformacfones de fase,
dad nás

alta

que La

y un enfriamlento ulterior con una veloci -

crftica ( para loe aceros aI carbono,

generalmente

en agua, y para aceroe aleados, en acef.te o en otros redlos ) (

Véase

la Flgura 59 ).
El teryle no es un trat¡m{ento témico flnal.

Para

dfsnlnuir la fr"gl

lidad y las tensiones que surgen con el temple y obtener las propleda
des nec6nicas requeridas,

el acero despu6s del teryle es soretido a re

venldo.

El acero para herramientas se sorete a temple y revenido para aumentar
su dureza, reslstencia

al

desgaste

y la reslstencla

mecánlca;

y los

a-

ceros para construcciones, para aumentar la resistencla ( { r, I t ) V
la dureza ( I{V ) y obtener una alta plasticidad y viecosidad, para una

serie de piezas con el- obJeto de obtener tanbién una alta reeistencia

al

desgaete.

269

ETECCION DE

LA

TEMPERATURA DE TEMPLE

Los aceros hipoeutectoides deben calentarse hagta una terperatura

de

30 - 50o sobre Aca ( rigura 60 ). En este caso, e1 acero con una es -

tructura original de perlita * ferrita, durante el calentamlento ob tiene una estructuia austenltlca, gue durante e1 ulterLor enfriamfen-

to

con una veLocldad superior

a la crftice se traneforma en martensita.

En e1 ecero hlpoeutectolde, calentado sobre

Aclr pero por debaJo

de

A"3 ( es decir, en el intervalo Ac, - A"3 ), deepuée del temple Junto
con

la martensita 8e coneerven zonas de ferrita

que no se tranefor"m¿-

ron en augtenÍta durante el calentamiento. La Presencia de ferrita
disminuye La dureza del acero después

del teryLe y

sue propiedades ug

c6nicas después del revenido. Por eeo, eeurejante tenpLe fncompleto,

para los aceros hlpoeutectoides, como regla no 8e emplea.

El calentamiento del acero a una temperatura bastante superfor a Aca
produce un crecimlento del- grano de austenitarlo que conduce

a la for

maci6n, durante e1 enfrlar"{ ento, de martenslta de egtructura acicuLar

y a un desneJoramiento de la viscosldad.
aumenta

Adenáe,

el recalentamiento

la defomacldn de las piezas a teurplar, aumenta la

de grietas

y

formacidn

1a descarburaci6n.

* ( 50/70'C ).
austenita, pero ae conserva cier-

Los aceros hlpereutectojdes son calentados hasta Ac1
Durante este calentamfento se forma

ta cantidad de cenentita. Por eso, después del teurple en la estructura martensftica

fundamental eetán presentes partlculae de cenentita
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DIAGRAMA HIERRO- cARBOt{O

TEMPERATURAS DE TRATAITIIENTO
DE LOS ACEROS AL CARMNO

Trrprrofrra

¿r-

'da racoc¡&
oofltuo
-

r

y flrjr)

r.c r ¡.fdllroóloi

-

)

a/o tlc C

Rongo

de lemperoturor poro diferente¡ trotomiento¡ en

un diogromo Hierro FIGURA

60.

Rango de temperaturas para
temple

no disuelta durante
dureza

Corbono.

el calentamfento. Esta estructura garantiza

y resistencia al

te el temple

los recocidos normalizados

desgaste en comparaci6n con

la obtenlda

con un cal-ent¡miento por sobre Aest, es

de austenita homogénea.

27r

y

mayor

duran-

decir, de la

zona

Como

resultado de este calentamiento más alto, el acero obtlene

una

estructura martensftica acicul-ar sin cementita, pero con una cantLdad
elevada de austenlta remanente. La cerEntfta posee una dureza nás

ta

que

al-

la martensita; La presencia de austenLta tmblén disnlnuye la

dureza. El calentamiento por sobre A"sp además,

cla a cauea del

engrandecimiento

e mpeora

la resisten

del grano y ausenta la deformaclón

de la pieza durante el ternple.

Para Los aceros aleados de

ple se ellgen

la clase perlítica lae tenperaturas de tem

tomando en conslderaci6n

la posicl6n de los puntos Ac1

y Ac3. En este caso ea necegario señalar
baJan

que

el níquel y el

nanganeso

los puntos Ac1 y Ac3, mientras que el cromo, tungsteno, mollbde

no. tftanfo y silicÍo los suben. Por eso, para un mLsmo contenido

de

carbono, la temperatura de calentamlento de tenple de los aceros alea
dos puede ser superior o
ceroe

inferlor a la temperatura de tenple de l-os a

al carbono. Para algunos aceros de alta aleación, por eJempLo,

los aceros extrarápidos, la temperatura de teryle se determina no por
la posiclón de los puntos críticos

A1

y A3r sino que por la

ra de disolucl6n de los carburos en la austenÍta, para

La obtenci6n

del grado necegario de aleacl6n de la soluci6n s61tda. El

Ia teuperatura de temple en este

temperatu

aumento de

caso no va acompaflado de un recalen-

tamiento, por el hecho de que los carburos frenan eL crecfmlento del
grano de austenita.

TIEMPO DE CALEMAI'{IEMO

El calentamiento de tenple se realiza en hornos de acci6n peri6díca y
z7z

conttnue, generalnente en hornos elécticos o que funcionan a base
combustible gaseoso

o llquido.

Se emplean amplfurente

ño, en loe cuales la pfeza es calentada

Se emplean

las siguientes sales: 1)

de la "nezcla BM5 ), 2) 78% BaCl2 +
N8C1 + 2,0%MgF2 ( BlIl"2 ).

Para

ro

BaCl2 + 5% de ltgFZ

957" de

22% de NaCL,

o ferroeilicfo. Para este

de rnagnesio MgF2

La elección de

( sales de las

mlsrno

los hornos de ba

sales fundidas.

en

evitar la deecarburaclón del acero, en los

gan b6rax

de

3)

687.

( narca

BaCl2 +

307"

bañoe de sales 8e egre

obJetlvo se euplea e1 fluoru

mercas Bll5

la velocfdad de calentam{ento

y

BN!2

depende

).
del tipo de dis-

positfvo de calentamiento¡ de la composici6n y microestructura orlgi naL

del acero, de 1a foloa y dluensiones de la pieza. Esta debe ger rne

nor para et acero con un contenldo elevado de carbono y etementos de a
leaci6n y para grandes plezas de compleJa configuraci6n. En el caso
reducfda conductibtltdad térnica de1 acero

y una gran dlferencia

de

de

las tempefaturas de los volúuenes internos y externos de la pleza, sur
gen tensfones signlff.cativae que pueden producir la torcedura de la
pLeza

e Lncluso la formación de grletae.

Al alcanzar la temperatura prefiJada de calentamiento, la pieza se ex
pone a esta temperatura durante

cierto tiempo para lograr 6u calenta-

miento total en toda la secci6n, la flnalizacidn de las transformacio
nes de fase

el

volumen.

y el equillbrfo de la composlci6n de la austenlta en todo
Cuanto más alta es la temperatura de calentamiento, tanto
273

menor puede ser

el tiempo de exposici6n.

Los productos forjados

(

y

lar¿inados hechos de aceros de conetruccidn

cuyo contenido de carbono es de 016

-

0,7"/. > generalnente son calan

tados en hornos con una velocidad de 0r8 - LrO minuto por cada milfme

tro de secci6n.

En e1 caso de calentariiento de

las piezas en baño

sales la duracidn deL calentamiento disninuye dos veces

de

aproximadarnen

t€, y si el calentamiento se realiza en metales fundidos ( en plomo )
la duración del calentamiento de reduce cres o cuatro veceg. El tiempo de exposición frecuenteÍEnte se toma igual a I /5 del tienrpo de calentemient o.

Las herramientas de corte

( perfi ladas ) durante el calentamiento

temple se recomienda calentarlas previamente en

el horno a 400 -

de

5o0oc

El tiempo de exposición en el horno eléctrico a la temperatura de tem
ple ( 750 - 900oC ) para lae herraml,entas de acero al carbono ( 0,7 ) se toma iguaL a 50 - 80 S por 1 ¡m de diáretro ( el gro sor menor ), y de acero aleado, a 70 - 90 s. Al reallzar el calenta -

L,3% de C

ml-ento en baño de

sales, el tiempo de exposición es respectivamente 20

- 25 S para eI acero al carbono, y 25 - 30 S para eL acero aleado.
PROTECCION DEL ACERO COI\NRA

LA OXIDACION Y LA

Duiante e1 calentamfento hasta

ro o eléctricos, los

gases

DESCARBURACION

altas temperaturas en hornos de reberve

del horno ( productos de combuetlón, alre

interactúen con ta superficie de ta pieza calentada. Esto produce la
oxidacl6n y descarburaci6n de las capas superficiales del acero.
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)

La oxidacl6n conduce a pérdfdas lrrecuperables de uretal, a un
ramiento

del estado de las

capas superficfales

y exige

eulpeo-

una llmpieza

ulterior de las batlduras. La descarburaci6n disminuye la dureza, la
resistencfa al desgaste y a la fatiga. Para proteger las piezas con tra la oxldaci6n y descarburaci6n se emplea el calentamiento en sales
fundidas, en medlos gaseosos protectores y en vacío.
Los medios gaseosos Protectores ae 1lan¿n atmóeferas reguladas' Pues-

to que su lnteracci6n con el- acero durante el calentamiento se puede
regular en la direcci6n requerlda. Para esto se uoan: 1) productos de
) o de su combusti6n parcl¿1*' ( H2
- HzO - Nz ); gas de generador ( co - coz - NZ ), previamente depurado del gas carb6nfco y secado Para Prevenir la descarburacl6n; mezcla
la disociacidn del

auronlaco

(

NH3

de gases ( co - coz - N2 - H2 - HzO ), obtentda cono resultado de la
combusti$n
que

parcial del gas natural o ae aft¡irado, gae de hornoa de cc

y otros

gases hldrocarburados.

los últlnos años, común¡nente se emplea la atm6sfera endotérmfca,
obtenfda como resultado de la combustf6n parclal, a 1000 - 1200"C, de

En

los gases nat.ural o Índustrlales hidrocarbonados en e1 generador

endo

térmlco ( es declr, con calentamiento externo ) en preaencia de un

tallzador especial. La compoeicl6n

ca

aproximada de La atmósfera endotér

* Este nedio Be uaa para los aceros de construcci6n; éste no Protege
aL acero, alto en carbono, contra la descarburaci6n.
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Ia siguiente:

mica es

El acero

con

207.

diferente contenldo de carbono

librlo en esta atn6afera
de co,

y

Variando

de CO; 40% óe H, V 40% de

solamente

N2.

puede encontrerse en equi-

si hay una pequefia cantidad en ella

\o.
el coeflciente de axceso de aire, suminfstrado al

es decir, el contenido de

CO2

y

HrO en

generador,

la atnósfera, se puede obtener

un gas neutral con respecto a

la

que a La cantidad dada de

en la atn6sfera siempre Le correeponde

CO2

compostcf6n dada

una deteminada cantldad de H2O, entonces,

fera se puede realizar por

del acero.

Puesto

la regulacidn de la

atrnós-

uno de estos componentes. e,eneralrente el-

control se realiza por la cantidad de vapor de agua, que se mide por

la teqeratura del punto de rocío. La teqeratura del punto de rocío
varfa deede 12"C baJo cero hagta 21oC* eobre cero. Cuanto mayor ee la
cantidad de carbono en el acerc y más alta la temperatura de calenta -

miento, tanto

urás baJo

es el punto de roclo de la atm6sfera que se en-

cuentra en equllibrio con eL acero.

En ausencia de atm6sferas reguladas

agente carburante de desecho, es
do para

la

cementaci6n, o blen

la pieza se callenta en caJas

decir,

con

el

con

agente carburante emplea

la pieza se recubre con recubrlmientos

especiales ( por eJeurplo, b6rax ).

* El punto

de rocfo es la temperatura a la que comienza la condensa ción de1 agua, contenida en la atn6sfera. Se mfde con ayuda de apara tos especiales.
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VELOCIDAD DE EMRIAI,IE}ITO DIJRANTE

EL

TEMPLE

( rredlos para templar ), deben proporcionar u
na aLta velocldad de enfrfmiento a temperaturas de stabilldad nínlna

Los rredlos refrlgerantes

de la austenita ( 650 - 550oC ), para prevenir su descompoeicl6n en
mezcla

La

ferrito-cementltfca. Durante el temple, los aceros aleados de -

ben ser enfriados rápidannnte también en

la

zona de temperaturas de

transformacldn intermedia, donde se obgerva el eegundo mínim de esta-

bilidad de la austenlta.
para suprirnir la transformácl6n bainítica frecuenteÍEnte la velocídad
de enfriamlento debe ser mayor que en
formacidn
en

el

baJo

perlítica. Ein

carnpo

la

zona de temperaturas de trans

embargo, e8 conveniente un enfrlamiento lento

de temperaturae de la transformaci6n marteneftica ( por dg

del punto

), para evitar la formación de altas tenÉionee inter
La defornacl6n de las plezas teupladas y la forrnaci6n

Mg

nas que provocan
de grietas.

En calidad de ncdlos para templar para

los

aceroa

al

carbono

y

de baJa

aleacf6n, que tienen alta velocldad crftica ds s¡f¡lemlento, ee

el

agua

emplea

a una temperatura de 20 - 30"C y distlntag soLuciones acuosas,

para los aceros aleados con alta estabilldad de la austenlta sobreen -

frlada, se emplea aceite y afre.

Para

el agua, acefte y otros lfquidos

hlrvientes, al sumergir en ellos el metal calfente, 8e pueden distfn -

guir dos etapas, gu€ se caracterizan por la distlnta inteneldad de enfriamlento:1) al principlo alrededor de ta pieza que se enfrla se for
ma una camiga de

vapor. En esta prlmera etapa, llanada ebullución en 'l
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capas, la velocidad de enfrianiento es relativamente pequeffa; 2) en

er siguiente

momento

la

camiea de vapor se destruye

y el lfquldo en

la euperficie de La píeza comienza a hervir, es decir, Be crea un con
tacto dírecto del líquido con la pieza formando burbujas de vapor ( e
tapa de ebullición por burbuJeo ). El enfriamiento de esta capa trang

curre a gren velocidad; 3( durante el enfriamiento ulterior por debaJo de la tenperatura de ebullici6n, éste transcurre e una velocldad
pequefla

y fundarcntalnente a cuenta de la

convección.

la Tabla 8 ee dá el intervalo aproxinado de temperaturas de ebulli
ción por burbujeo y la velocldad reLativa de enfriamlento en la mitad
En

de eate j.ntervalo para diferentes redlos refrigeranteg*.

El

agua cono medio para templar posee una gran velocldad de

enfrla

miento, pero tiene una serie de defectos. En prirer lugar, el agua trg
ne etapa destacada de ebullici6n en capag, que se extiende a un amplio

intervalo de temperaturas. En segundo lugar, el poder refrlgerante del
ague ee reduce bruscamente

al

aumentar au temperatura

(

Véaee La Tabla

8 ); adenáe, eL agua crea una alta velocldad de enfrianiento en Ia

zo-

na de temperaturas de formaci6n de martenaita

).

(

z5o

-

3OOo/eegundo

Esto es la cauea deL surgimiento de grandes tengiones estructuralee y

por coneiguiente, de la deformaci6n de la pfeza y La aparlci6n de grie

* cuanto más grande eg la pieza ( rnayor ea su eección
tanto a e nor temperatura debe eituarse la etapa de ebullictón por), burbuJeo
para
asegurar una alta velocidad de enfriamiento en el núcleo de la pieza a
temperaturae de establlidad mfnima de la auetenita ( 650 - 5ooo¿
).
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ta8.

TABLA

8.

Poder refrigerante de

distintos nedloe refrfgerantes
Intervalo

lfedio refrlgerante

Agua, 20"C
Agua, 40"C
Agua, 80"c
Solución al
agua a 20"C

por burbuJeo
oC

1

2s0
650

t00

3r0

650
500

100

2rO

250

0r3

de NaCl en

Soluci6n aL 50% de NaOH en
agua a 20"C
Acelte mineral 20-200'C

Intensidad relativa
de enfrl¡mlento en
la rnitad del intervalo de ebullfción
por burbujeo.

100
100
100

400
350
107"

de

temperatura
de ebullici6n

017

o12

Las propiedadee det agua como medlo Para templar se trEJoran agrgándole

sal

común, sosa,

álcalis o ácldo sulfúrico.

En estas soluciones

prácti

carente se excluye totalnente la etepa de ebulllclón en caPas, 1o que
acelera el enfriamlento a altas temperatu,ras y Lo hace más unl-forme.
A1 misno tiempo, en

el intervalo de temperaturas de la tranefornací6n

rrartensftfca esas soluciones poseen nenor poder refrigerante que e1 agua. La capacidad de temple de las soluciones acuosas de sales y álca-

lis, com regla general, es rrEnos sensible al canbio de la
El acelte mineral enfría en la
medla en forma más lenta que

zona de transformación

el

agua

y las

temperatura.

perlltica e inter

soLuclones acuosas. Sin

em-

bargo, el aceite como redio para templar posee una serie de cualidades:
é1 posee una pequetta velocidad de enfriamlento en

el intervalo de tem-

peraturas de la transformaci6n marteneltlca a cauaa de s u elevada temperatura de ebu111c16n ( 250 - 300oC ). Esto dfsminuye la poefbilidad
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de formacl6n de defectos durante el temple. La capacidad de ternple del

aceite varÍa insignificanterrente con e1 aurento de su temperatura de

20

a 150oC. El aceite en comparaci6n con el agua enfrla en forma más uniforme en todo

el intervalo de temperaturas, 1o que dismlnuye las tensio

nes de temple.

Sin embargo, el aceite se inflama fácilnente y se pone espeso con el

tiempo, 1o que disminuye su capacidad de temple.

Finalrente, algunos aceros de alta aleací6n se templan durante e1 en friamiento en al-re tranquilo o húredo que se insufla a presión. En es-

te caso se consigue la
I2.11.1

míniu¡a deformacl6n.

Tenslones internas en

los aceros

templados

Las tensiones lnternastdurante e1 temple de1 acero surgen como resultado del enfriamiento no unlforme de

la superficie en el núcleo de la pie

ze. Estas tensiones se denonLnan térnicas. Las tensl.ones producidaa por

la transformación martensltfca se llaman estructurales ( o de fase ).
La distribuci6n desigual de las tenperaturas por
ze durante

la sección de la pie-

el enfriamiento rápido va acompañada del

cambio lrregular

de1 volurnen. Las capas superficlales se contraen más rápidar€nte que

las internas. Sin embargo, la

compresi6n de

las capae superficiales

se

ve dificuLtada por las capas lnternas. Esto conduce a que en las capas

superficiales ee forman tensiones temporates de tracción ( ee declr,
que desaparecen después de que

ta carga deja de actuar ( y en Las ca
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-

pas internas, tenslones de compresi6n.

Después de que

la superflcie

ee

enfría y'cesa el

el

camblo de volusren,

núcleo contlnúa experimentando tensiones térnicae. A causa de esto las
tenslones dlsmínuyen

y en un determfnado Ínstante se produce el

carnbio

de signo de las tensiones en la superflcle y en el núcleo. Después del

enfriamiento final en la superficie quedan tensiones remanentes de com
presi6n, en el núcleo, de tracclón.

las condicfones de fornaclón de tensiones estructurales

Examinenos

el

caeo de calcinacl6n

en

Eotal. Condicionalmente no coneideraremos les

tensiones térmlcas.

del Punto l,fg la martensita' en prlner lugar, se forma en la superffcie, donde el punto I'f, alcanza anteo que en

Durante eL temple por debaJo

el núcleo. por cuanto la traneformación de la auslenita en oarteneita,
coÍp se indlc6 anteriornente, va

acompañada

de un auoent,o de voLumen,

esto conduce a la forrn¿c16n en la euperficie de tenslones temperales

y en las

compreei$n

capas internas, de

de

traccl6n. A redlda gue 8e desa-

rroll-a la transformacidn el signo de lae tensiones en la superficie

y

el- núcleo ca¡¡bia.

Las tenslones estructurales varían en orden inverso con resPecto a las

tér¡nlcas.

Como

resultado de la transformacfón urartensftica, en la su -

perffcfe se fornan tenslones remanentes de tracclón, y en el núcleo, de
compresi6n.

ZBT

Durante e1 temple surgen simultáneatrente tensiones térmlcas

y estruetu

rales que se adicfonan.
Sf la magnitud de

Lae tenslones supera

la resistencia al arranque y el

metal es poco pláatico, entonces lag tenslones no pueden ser dieminufdas a cuenta de 1a deformación pláetica. Esto conduce a

la

formación

de grletas.

Las náe peligrosas en este caso son

perficie,

gu€

las teneionee de tracción en ta

facilltan la fo¡macidn de Srietas y

baJan

el lfmite

eu

de

resÍetencia a la fatiga del acero. Las tensiones de tracclón surgen
fundarentalrente graclas a las tensiones eetructureles. Por eso, hay
que

disnlnuir las tensloneg estructurales.

Las tensfones estructuralee Son tanto mayores, Cuanto máe
temperature de tenple

alta es la

y la velocidad de enfrianLento en el intervalo

de temperaturas M, V Mr. Por 1o tanto, para disminuLr 1ae tensiones es
üructuralea ea necesarlo decelerar la velocfdad de enfriamlento a temperaturas lnferlores a M, y no sobrecalentar el acero.

L2.IL.2
El

Métodos de temple

que más

anpllo uso ha obtenido es el temple en un solo nedio refrl-

gerante. Este se denomina temple ininterrumpido.

En muchos casos, sobre todo para piezas de forma compleJa

cesidad de dlsnlnufr

y ante la

ne

la deformaclón, se emplean tadblén otros nétodos
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de temple.

TEUPLE EN DOS MEDIOS

La pleza, tenplada por este rn6todo, primeranente se enfrla en agua hae

ta 300 - 400"C ( es decir, un poco por encl¡na del punto MS ), y

luego

se traslada rápidarnente a un medlo refrigerante que actúa con menos in
tensl.dad

( por eJemplo, en aceite o al afre libre ), en el cual

8e en-

fría haeta 20oC.
Gracias aL traelado del producto

al

segundo

redlo de temple dlsmlnuyen

las tensiones lnternas relacionadas con la transformación de la austenf.ta en martensita.

TEMPLE CON AUTOREVENIDO

el edlo Para temPlar haeta al
canzar el enfriaml-ento total; éete se interrumPe en las condicionee

En este caso,

cuando

la pleza

se tnantiene en

el núcleo de La pieza

conaerva todavía

Su desprendlmiento produce un aumento de

la

-

cierta cantidad de calor.

temPeratura en lee capas

superflclales que se enfrfan con nás lntensidad y de esta manera trans
curre su revenido* ( autorrevenldo ).

* La temperatura de autorrevenÍdo se determina frecuentemente por los
colores de revenido, es decir, por los colores que aparecen en la su perflcle rectiflcada del acero durante el calentamLento haeta 200-300oC
y que depende del grosor de la pellcula de 6xido que surge.
la superficle del acero aL carbono a 22O-240"C se forna una pelfcula de color amarillo-paJlzo, a 240-26OoC, de color anaranJado, a 260280oc, de color violeta y 280-300oc, de color azul.

En
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Muchas veces se deJa mayor cantidad de

calor que la necesaria para el

revenido y al recalentar la superficie hasta la temperatura neceaaria,
Be Burerge de nuevo en

el líquido

para

teuplar. El núcleo en este ca-

so tiene una dureza más baJa.

El temple con autorrevenldo se emplea para tales
cincel,

mAZot

herramf-entas como el

mertlllog de aJustador, punzonesr gu€ trabaJan con car-

gas de lmpacto

y

que deben

reunir alta dureza en la euperficle y alta

viscoeidad en e1 núcleo.

TEMPLE ESCALOMDO

A1

efectuarel temple por este método el acero, comúnrente al

después

del calentamfento hasta la temperatura de ternple es enfrfado

en un redlo que tlene una temPeratura un Poco superior

(

carbono,

generalmente cerca de 250"C

) y

mantenido a esta

po relatlvamente corto. A contlnuacl6n

al punto Mg

teqeratura un tiem

la pfeza se enfrla hasta Ia

teE

peratura ambiente al aíre llbre. Debido al oantenimiento en el redio
para templar se logra el equlllbrfo de la temperatura en toda la sec--

ci6n de La pieza, pero esto no debe Provocar la degLntegración de 1a
au6tenita.

La transformacl6n martensítica transcurre durante el enfriamiento al

aire libre, pero en forma menos completa

que durante

el

tempLe

lninte

rrumpido, a consecuencla de 1o cual el ecero conaerva mayor cantldad
de austenlta remanente.
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Durante

et temple escalonado

disminuyens

las variacf.ones de volumen

gracias a la mayor cantidad de austenita remsnente y la posibilidad del
autorrevenldo de la martenslta; las torceduras co¡no consecuencla

de que

la traneformaci6n mertensftl.ca transcurre caei en forna simultánea
todas 1as zonas de la pfeza y el peligro de aparición de grietae.
Durante las transformaclones de fase dí sminuye

ro y

autrEnta su

la reslstencia

en

de1 ace

plasticidad. Este desendureclmfento slngular que se ob

serva solamente en el lnstante de 1a transformaci6n ( en este caso'

martensftica ), se emplea en el terple escalonado para et enderezamien
to de las piezas propensas a la torcedura. El enderezamiento, corrientegente con auxllio de prensas, se efectúa en la etapa de enfrfmfento

al aire lfbre

después de sacar

la pleza del sedio para temPlar.

los aceros a1 carbono ee puede emplear eola,men
te para las piezas de un dlámetro no superior e 8 - 10 mr. La veloci -

El tenple

escalonado de

dad de enfriamiento de pfezas de mayor tamafio en un medlo con una tem-

peratura superior at Punto M, reeulta ser inferf-or a la velocldad crltica de temple, Y la austenita ge descomPone a altas temPeraturas.

( con un diámetro de 15 - 40 m ) deben tempLarse en un nedio que Posee una teroPeratura inferior al punto l'f,
( 160 - llooc ), 1o que garantiza nayor velocidad de enfriamiento ( teg

Las piezas de gran tamaflo

ple en caliente ).

el

enderezamlento

En e6te caso

la

refor¡oac16n tarnbién es urenor' Pero

del producto se hace dlfícll,

puesto que durante el

enfriamiento hasta la temperatura del redio refrigerante se forma gran
cantidad de marteneita.
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TEMPLE ISOTER¡{ICO

El tenple por este

método se

realiza en 1o fundamental de la

misma

m¿

nera que en el caso del eecalonado, Pero éste tiene en cuenta una ex-

posiclón nás duradera a una teryeratura superior aI punto Mr. Durante

tal exposici6n se produce la
formación de

balnita.

Para

desconposlción de

la austenlta con la

los aceroe al carbono el temple lsot6miico

no da un aumento consíderable de las propledades mecánicas en

cf6n con las obtenldas durante el temple

En

la

mayorfa de

los aceros aleados la

común

comPara

y revenldo.

deecomposlci6n de

la austenfta

en la zona lnternedla transcurre no hasta el fin. Si La austenlta,

no

la exposición isotérmica, no experimenta trans formación martenBltica en e1 proceso posterlor de enfrlamiento, el a-

descompuegta durante

cero obtiene una estructura comPuesta de bainlta y de 10 -

tenfta remanente ( enriqueclda con carbono ).

Con sereJante

de aus

estructu-

alta resistencia con la euficiente viscosidad. Sl la
parte de la austenf.ta, no descomPuesta después de finalizar Le

ra se asegura
mayor

207"

una

transforr¡acl$n lntermedia, durante el ulterlor enfrtaniento exPerfmen

ta transformaci6n nartensltlca,
tfza altae

entonces

el tenple lsotérnlco no Saran

propiedades mecánicas. En este caso

ta plasticidad

desclen-

de bruscamente.

Lo6 aceros aleados pera construccf.ones

( or3 -

propledades mecánlcas óptimas como reeuLtado
una exposici6n en 1a parte

0,57" de C

)

adquleren

del temple lsotérnico

con

inferior de La zona Lnternedfa de descompo-

sicl6n isotérnlca de la austenita ( un poco más arrfba deL Punto MS ).
Z^86

El

aumento de

la temperatura de exposición (

tenita ) en la

zona

descomposiclón de

la

aus

interredia, reduce la plasticidad y viecoaidad. El

tlempo de exposici6n en e1 medio para templar, depende de

la establli-

la auatenita a temperaturas Buperiores a \ determinadaa por el
diagrama de descomposlción ieotérmica de la auetenfta para el acero da

dad de

do.

Como

el temple egcalonado e ieotérmlco comúneal-ee fundidas ( Por eJenplo , 55% de KNO3 y 45% de

rredio refrigerante para

¡rente ae emplean

) o álcalie fundidoe ( 20% de NaOH y 8O% de KOH ). Cuanto nás
baJa es la temperatura de las saleg ( álcaLis ), tanto nayor ea la ve
NaNO2

loctdad de enfrlamfento en éstas. Ya que Lae ealee fundidas enfrfan
1o a cuenta de

la emleidn térmica,

entonces

el poder refrigerante

éstas aumenta con ta agitacf6n. Agregando agua ( 6 - 10% ) en la

eó

de

maga

fundida de álcalis cáusticos ae aum€nta la velocidad de enfriamiento
hasta 100 - 200 grad/s*.

El enfriamiento

en m88aa fundidaa de

álcalls cáuetlcos, el lae

plezae

fueron calentadae de antemeno en 8a1es fundidas, que no producen ta
oxldación del acero, permite obtener una BuPerficle ltmpia de color

grfs claro. El temple por eete mótodo se denomina tenple claro.

* El agua se agrega eoLanrente ai exieten en 1og bañoa de salea dispositfvos que eliminen la posibtltdad del derramamfento deL álcali llqul
do.
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12.11.3 Defectos que surgen durante el temple de1 acero
A los defectoe fundanrentaLes, que pueden surgir durante el temple,P€rtenecen las grietas en
formacionee

la pieza ( tensiones lnternas o externas ),

de-

y torcedurae.

GRIETAS

Las grletas surgen durante
gl-ones lnternas de

el temple en aquel.loe caaos,

cuando

lae ten

tracci6n de I género superan la reaistencia del ne-

tal al desprendlmiento. Las grietas se forman e temperaturaa inferio res al punto Mr, generalnpnte después de finallzat eL enfrlamlento.
La tendencia a fo¡:mar grletae crece al aurentar en el acero el conteni
do de carbono,

la temperatura del tenple y la velocidad de enfriamlen-

to en el lntervalo de tesperatura de la

Eransformacidn martensítlca.

Esta crece tanbién con el aumento de la capacidad de catcinaci6n.
Otra cauea de la fornación de grletas ee ta concentract6n de teneiones

locates. A la concentraci6n de tensionee contribuye el canbio brusco
de 1a secci6n de la pieza o escotaduras Locales, cavidadee, salientee,
porog, etc.

La

grieta es un defecto lnerediable.

mienda:

Para

eviter au formacf6n se reco

1) durante el dieefto de la pieza tratar de evltar salientes

brugcos, ángulos agudizados, bruscae tranalcionee de seccloneB gruesag

a delgadaaretc.; 2) reaLLzar el temple desde temPeraturas 1o nás baJas
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po8lbles para La6 piezas que se calcinan total$ente; 3) un enfriamlen

to lento en el lntervalo m¿rtensítlco de temperatura, que 8e

alcanza

el temple en dos medios y Por medfo del temple escalonado; 4)
el temple isotérmLco; 5) el revenído inmediat¡¡nente desPués del temPle.

mediante

DEFORMACION

Y

TORCEDURA

La deforn¿ci6n, es

decir, la variact6n de las dinensioriee y

forma de

la pieza, transcurre durante el tratamiento térnico baJo La acción de
lag tensiones térnicas y estructurales'
la práctica

La defornaci6n asinétrica de La pieza en

frecuentamente

llarna torcedura. La torcedura se observa con frecuencia en e1 caso
un calentamiento de teupl-e lrregular

ci6n lnadecuada de le

y a alta teuperatura,

pLeza durante su

3e

de

una poei

inrerslón en el nedlo Para tem-

plar y alta velocidad de enfriauriento en el ln@rvalo de temperaturas
de la trangformaci6n marteneítica. La eltminación de estos factoree
dfeminuye considereblerente

le torcedure.

La torcedura es náe difícll

de eliminar en piezas largaa

y

delgadas.

la torcedura la s piezae ee enfrían durante el temple en
estado apretado ( en pren888, matrices o diaposltlvo8 e8PeciaLee ). ¡e
Jores resultados se logran si Ia pfeza se coloca en una natrfz o en opara diemlnuir

tro diepositlvo luego de enfriarla hasta la teryeratura Mg. Se indic6
anteriormente, que en el ¡nomento cuando transcurre la transfolilaclón
martensftica el acero se ablanda; en este estado el acero se endereza
fácilmente en una eatamPa.
,i,3
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dt

,6 '1r f;biÉ{o

C((ldcntf

Las dinensiones de

la pleza

cedura no coinciden con

despuéa

del teurple, lncluso si no hay tor-

las lnlcf-ales. La deformaclón

que se produJo

durante esto se puede dfsninuir ellglendo la correepondiente composi c16n

del acero y las condicl.ones del tratamfento tér¡rlco ( en particu-

lar,

empLeando

L2.L2

el temple escalonado e fsotérurico ).

REVENIDO

E1 revenido es un tratamlento comPlerentario

del temple y se aplica,

por tanto, excluslv@ente a los retales templados.

el acero deepués de templado a una tenPeratura
inferior a Ac1 y enfrlarlo después, generalmente al aire, aunque algu
nos tlpos de aceros se enfrían en agua o en aceite ( Ver Flgura 61 ).

Conslste en calentar

Antiguarnente se denoninaba boniffcación

al

conJunto de loe dos

trata -

mientos, ee decir, al temple eeguido del revenldo. Y Por extensl6n,
denomLnaben aceroa

boniflcables o de bonificaci6n 1og aceros que'

se

some

tfdos a los dos trataml-entos, ternple y revenido, o oea' bonlflcación,
meJoraban sus

caracterÍsticas.

PORQUE REVENIDO DESPUES

DEL TEMPLE.

Los aceroa que han experfmentado un temPle de endurecimfento slmple
son usuaLmente mezclae de austenita

son inestables

y martensita.

Anbes estructurag

y en parte se deecomponen lentamente a temperatura am-

biente; la austenita retenida se transforma a martensita
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ocaglonándose

un caribLo en el volumen especffico y por 1o tanto se efectúa un cam -

blo dinensional con el tiempo en los obJetos

templados.

Tamparoturo crltlco ruprrlor

/A'mP'roturo

JT

frnplr

R. v.

n

ldo

Ti.m po3

FIGURA 61

.

E¡quemo del temp'le y reYenído de log ocoros.

Perc de nayor importancia es

sl por

el

hecho de que una estructura que sea ca

completo martensftica ee extremadanente

paz de producir grietas de temple
además son demaslado duros para

Estos factores conducen a

sl

enveJece

fiágil y

también rmy ca

a temperatura ambiente,

tos usos a que van I ser destinados.

la concluslón de que log aceroo

con una es -

tructura martensftlca eirnple son de poco valor útit.
Casi eiempre eBtos inconvenientes ae corrfgen por nedlo del tratamien-

to térmico conocido

como revenido.

El obJeto del revenldo
flcarLos,
dad

qo

es elimlnar los efectos del tenple sino @di

disminuyendo 1a dureza

y resiliencia.

29r

y resistencie,

aumentando

la tenaci

-

En

el revenido se consigue tanblén eliminar, o por 1o

las tenslones internas del rnaterial, producidas en el
Es obvlo que con

r¡Enos

temple.

el revenido se intenta dar tieupo a los

fusi6n para producir una estructura
sea fnherentemente menos

nás

disminuir,

procesos de di

estable y al nisno tlenpo

que

frágil.

12.L2.L Clases de revenido

1.

FJVENIDO

NORI',IAL

O simplencnte revenido, se

aplica

las aleaciones tratadas con temple

a

martensítlco. Se consigue disminuir la dureza y meJorar la tenacidad.

MODIFICACION DE LAS CARACTERISTICAS MECANICAS

Log aceros

carbono después de un temple teóricamente perfecto, e8 -

al

tán constituldos por cristales de martenelta. Por 1o gue son

muy

resfs

tentes pero tienen poca ductilidad y tenacidad. El revenido normal con

siste en volver a cal-entar el acero
comprendidas

templado a diferentes tenPeraturag

entre la temperatura ambiente y

700oC

y enfriando al aÍre

después.

La ductilldad
eLeva

y la tenacidad

au"'entan progreslvamente a nedida que

la temperatura del revenido.

sf.etencf.a

A1 mismo tienpo que dleminuye

la

se

re

a la tracción. La reslllencla ( resistencfa aL choque ) a.t -

menta notablerrente cuando

el revenido se hace por
z9z

enclma de 450"C. La

dureza ta¡nbién sufre alguna pérdida con

2.

el revenido.

REVENIDO DE ENDI]RXCII'fIENTO O MADI]RACION ARTIFICIAL

Se apLica

a tae aleaclones tratadas con temple de preclpitacfón.

la precipitación

obJeto es precieamente acelerar

Su

deL compuesto quími-

co que endurece el material, y por 1o tanto este revenido produce

un

efecto contrarlo al revenido normal, ya que endurece en lugar de ablag
dar.

MODIFICACION DE LAS CARACTERISTICAS }ÍECANICAS

En

cíertos aceros especiales de alta aLeación en los que despuée del

tenple queda además de martenslta algo de augtenita resldual sfn trans
formar, ge presenta un curioso

el revenldo se hace en la

fenó'meno de aumento de

dureza

zona de teryeraturas comprendlda

cuando

entre

350oC

la austenita residual de baJa dureza se traneforma en otros constltuyentes de mayor dureza ( dureza eecundaria ).

y

550oC. Aqul

Hay aceros gue

al templarse adquieren nenor dureza

cuando

la

temperatu

ra de tempLe es mayor. Egto sucede debido a que a mayores temPereturag
de austenízaclín, nayor es la cantidad de austenita residual retenida
que gueda gin traneformar. Luego, aI efectuarse el revenido, es mayor
el

aunento de dureza cuanto más elevada haya sido La tenperatura de

teuple.

Este fen6rrnno se puede apreciar en La Figura 62 curva 2 y 3 para el
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revenido de un acero indeformable con 137, cromo.

o

locP zocP

3od

4d

5o(P 6ocP oc

fmFrofHo d.
faYfEo

FIGURA 62.

lencio de lo f empe ro tu r o de revenido sobrc lo durezo de
un oco ro rdp tdo ( 18o/ow, 47o Crt l7o V) y lo de un indeformoble.
Inf

12.L2.2 I'fodlficaclón de los conetituyentes microscóplcoe

En

el revenido los aceros canbian

8ua caracterfsticae debido a cambloe

de microestructuras internas. Esta variaci6n consÍete en

la

descomposi

ción más o r¡Enos completa de la martensita que se h'ebla obtenido en el
tenple y que se transfonoa en otroa constltuyentea más estables. Este
proceso ocurre normalmente en cuatro etaPas.

la.

ETAPA. Se

reallza a temperaturae inferiores a 250oC

En

esta Be precipfta un carburo de hierto é ( épsiLon ) que cristaliza

en

el

sfste¡na hexagonaL con f6rm.r1a Fe2.+C.

E6ta precipitacl6n de1 carburo épsllon ge realiza en loe Límites de

tones y en 1as dielocacíones donde eB segregado parte del carbono
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lis

que

compone

la martensfta. Por tal taz6n el contenido de carbono en la

teneita disminuye hasta

0r25%C, transfonnándose

al

mismo tfempo

tensita tetragonal- ( alfa ) en martensita de red cúbica ( beta
partir de 200 - 250oC.

IMT,TIENCIA DgL CONTENIDO DEL CARBONO EN LA

Durante

la.

el efecto principal ee simplementa la

I

),

carbono con nesegregaci6n de

torps de carbono adicionales a las dlslocaciones y lfnitee de los
granos heredadoe de

la austenita y

que conforman

ticos. Sin embargo, para concentraciones

mar

ETAPA

la prirnera etapa del revenido de los aceros al

nos de O.25% C,

la

mar

los listones

á

sub-

martensf

mayores a O,25%C, se observa

la preclpitaclón del carburo épsilon ( É ) el cual se forma de la frag
ci6n de carbono que no se segrega en las dielocacfones y en los lfmi tes de listones.
En resumen:

Ia martensita de alto carbono se deecompone, por nuclea -

ci6n y deearrollo, en una sezcla bifásica de carburo ( 6 ) y martensl-

ta de baJo carbono.

Donde

el

concenido de carbono en e1 producto

final

de la martensita ee lndependlente del contenido de carbono en la rnar -

tensita orfginal.
2a, ETAPA. Se reallza enrre
Se presenta

2OO

-

400"c

sólo si en el acero templado ha

quedado

auetenita residual.

ella la austenita resldual se transforma en bainita; para convertiree luego, si el proceso continúa por encima de 600oc, en cetrentita y

En

?,95

ferrita, debldo a Ia precipitaci6n
La

bainita

que sufre

el carburo de hferro.

ferrita y carburo épeilon.

form¿da conslete de

Exiete una dfferencla entre la batnlta formada en la 2a. etapa y la
martensiEa descompuesta obtenÍda en

la prirera

etaPa

del revenldo.

Y

e6 que ambos constituyentes contienen carburo épstlon, Pero, La matrlz

bainftica es ferríta de estructura cúbica, m{ent,ras que la martensftica es una red de urartenslta tetragonal de baJo carbono.

Sf el acero tiene austenlta retenida, eeta se transformará en parte'
antes de que alcance los 200oC, en nr4rtengita y no en bainita.

3a.

El

ETAPA.

carburo

A partlr de 250oC haeta

¡j,

Ac1

la la. etaPa se transforma en ce@ntita
progreeivanente la temperatura del acero ee forma pri

que aPareci6 en

Fe3C. A1 aumentar

mero un precipltado de ceÍEntita alrededor de

las

aguJaa de martenslta

y tanbién en 8u interior.
Este proceso hace que la mertensita alfa de baJo carbono pierda tanto
su carbono corno eu tetragonalfdad y se convierta en ferrita o hlerro

estructura cúbica.

GLOBTJLIZACION DE I"A CEMENTTTA

A

partir de 400oC

1a cementlta

del interior de las
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aguJae se dlsuelve

de

engrosando

y

la cementita

que está alrededor de lae aguJas m¡rtensíticas

que tlenden a nuclearse en un preclpitado esferoldal de cementita. A

partLr de
sentando

600oC se

va romplendo la envolvente de cenentita y se va pre

la coaleecencia o globullzación de eata. Al ftnal la martensi

ta se ha transformado en ferrita y cenentita. Esta traneformacl6n
rre hasta Loe 700oC, y el reeultado de
acero

al

ocu-

1a 3a etapa de1 revenldo de un

carbono es un agregado de granoe de

ferrita

contenlendo un

gran número de partfculae esferoldales de carburo de hlerro.

La martensita es en realfdad hlerro

alfa

sobresaturado con carburo de

hierro. La Figura 63 ¡nuestra las principales
Reksrll

etaPas del. revenldo.
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63. Principole¡ ctopos y tronsformocione! quo sufren
ocoros 6n cl revcnido.

La eetructura de cem€ntita esferoidlzada es e'specialrente

la

loc

más desea

bIe en eceros recocidos de alto contenido en carbono, porque son los
rnáe

fáciles

de maqufnar

y

dan

nejor resultado

zg7

cuando son tratados

tér

m:icmente.

Antes de anallzar

ta 4a. etapa se debe estudiar algunas transform¿cio

nea ocurridae con

la austenita.

AUSTENITA RESIDUAL EN LOS ACEROS TEMPI¿DOS

COMO

SE OBTIENE.

La cantldad de austenita reeidual que aparece en los aceros teqlados
depende de

diversos factores com 1a composlcl6n, temperatura de aus-

tenizaci$n, medio de enfriamfento, etc. sobre todo, si la temPeratura
de terrple es bastante elevada, o

En

8i el acero es de alta

la Figura 64 ae vé la lnfl.uencia

a1eaci6n.

de1 porcentaje de carbono en la

cantidad de austenl.te retenlda que queda despuée del tenple y en le Ft
gura 65 se aprecfa la lnfluencia que tiene la temperatura de austeniza
ci6n en ta cantfdad de austenlta residual y el tamafio del grano con que
queda.

TRANSFORMACION DE

COMO

En

IA AUSTENITA

SE TRANSFORMA.

el revenido Ia austenita

Be deecompone por manteniniento

durante varias horas a l-a temperatura del revenfdo.
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del

acero

A mayor contenido de carbono

y

mayor conEenldo de elementos de alea -

ci6n se hace más refractaria la austenÍta para su transformacl6n y exl
ge mrcho náe tlenpo de permanencia
puede 1Legar

al

a la temperatura de revenido.

Se

caso de neceeitar más de 1000 Hre de permanencia a tem

peraturas de revenido.

para un acero determlnado
dependen

la posicl6n de las curvas de tranefor:mación

del proceso de tratamlento utllizado.

la temperatura del ternple, La austenita residual
será renos refractaria, y esas curvas se desplazatán hacia la izqule:

Cuant,o máe baJa sea

da.

Sl el temple se efectúa en cambio a alta temPeratura' las curvag se
desplazan hacia la derecha, y será nás dlffcil conseguir la transformaci6n lsotérmica de La austenita

la austenita
Cuando 14

se vuelve más

residual, debido precisarente a que

refractaria.

austenita es nuy refractaria a transformar6e, sufre sin

em-

el calentamiento de revenido una modiflcaci6n iuportante. Con
slste en una precipitación de carburos compleJos de aLta aleaci6n y se
nodlfica la compostci6n de la austenita disninuyendo su contenido de
bargo en

y de elementos aleados. La austenita se vuelve entonces inesta
ble y en su posterior enfriamiento se transforma en bainlta lnferior a
temperatura ambLente con características simllares e las de la martencarbono

sita.
:---:-.--

i
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ETAPA. O endurecimlento secundarlo

La mayorfa de

tos

aceros 8e presentan con una estructura

ferrita y carburos bien

blfáslca

sea perl-ftlca o martensltica. E6ta etapa
300

de

se

presenta en los aceros de

alta aleaci6n por encima de 500oC.

Grando se añaden elementos de aleacl6n

a los aceros, estos

pueden en -

trar en la ferrita o en 1os carburos en cantidades varlables dependien
do del elemento de aleacidn en cueeti6n. La preclpitacf6n de

los

carbu

ros de aleaci6n da luger a un endurecimiento secundarlo.

Algunos elenrentos no for¡ran carburos co¡rp son:

liclo, f6sforo,

níque1

el alumlnio, cobre, sl-

y clrconfo.

Otros elementos se encuentran tanto en la ferrlta como en los carburos.

Los etementos de aleaci6n gue forman carburos de menor a m¿yor grado
Bon: Mn, Cr, W, Mo,

V, Ti. La nayorla de 1og elerentos de aleacf6n

en

los aceros tienden a aumentar la reeigtencie del acero al abland¡mlen
to cuando ee le calienta, por 1o que Para un tiemPo y teryeratura dada
de revenido un acero de al.eaci6n poseerá una dureza m¡yor deepués del

revenldo que un acero simple con el mis¡rp contenido de carbono.

Este efecto es signiflcativo en

un

acero que contenga cantidades aPre-

clables de elernentog formadores

de

carburos.

Por debaJo de 450oC se tiende

forma ( Fe,

el

M

a formar pertfculas de ceuentlta de la

)3C, donde 11 representa cualquier átomo eustituclonal

en

acero.

Pero cuendo la EeúPeratura excede
301

loe 540oC, se precípitan cantidadeg

apreciabLes

recimiento

de

que

carburo de a1eacl6n que fnducen una nueva forna de endu

se cree

e8

debida a coherencia.

L2.12.3 Factores que influyen en el revenido
Los princlpal-es son: eatado

inlcial de la pieza; tenPeratura del reve-

nido; duracfón del revenido y

tamafro de

frianiento no tiene teóricmente

mucha

ta pleza; la velocidad de en -

lryortancia en el revenldo.

enbargo, conviene enfriar no muy bruscamente para

Sin

evltar la aparicl6n

de tensiones internas y deformaclones en la pieza y en algunos casos

la fragflidad
1.

que puede Presentarse.

II\¡FLUENCIA DEL ESTADO

Como

INICIAL DE I.A

PTEZA EN EL REVENTDO

ya se diJo anteriorrente, los reeultados obtenfdos en el revenido

varfan mt¡cho dependLendo del estado inictal del acero templado, es de-

cir, si se parte de una estructura totatrente martensftlca o con auste
nita residual retenlda que puede llegar hasta un 357. eegún los elerentos de aLgaci6n que contengan.

2.

INFLIJENCIA DE I.A TEMPERATURA EN EL REVENIDO

Dicha influencia queda expreaada en la teorfa expuesta. A partir
2OO

-

3OOoC, en

de

adelante, la dureza decrece rápfdamente, sfendo esta

dls6inución invers&ente proporclonal aproxfmadmrente al aumento
temPeratura.
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de

3.

DURACION DEL REVENIDO

Los efectos del revenido se obtlenen tamblén más rllpidamente con menog
tlernpo de permanencia, cuanto nás

alta es la tetrperatura del revenldo.

Las temperaturas nás empLeadas de revenido son

-

Para aceros de construcci6n entre 400oC

- para aceros de herrsmientas entre
4.

200

y

:

y Acli
300oC

INFLUENCIA DEt TAI'TAÑO DE LAS PIEZAS

En e1

teuple se vi6 que en el lnterlor de las plezas gruesas quedaba

sln templar con durezas inferiores a la periferla.

Al revenir l-as piezas gruesas o de gran diámetro ee produce un efecto
nlvelador. Por 1o tanto, el revenido suavizará lae desigualdades producidas en

el

ternple de

las piezas grandes.

Se sabe que eL revenf'do es

mlg intenso en las zonas purrente nartengfticas, Por eso al obeervar

las curvas

Jominy se aprecfa que en estas

el revenido tiene renos Pen

diente que en las curvas de Jominy Para temple.
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13.

MANUAL DE INSTRUCCI0I.IES

13.1 CONTROL DE TEMPERATURA
Se ha seleccionado un

controlador modelo MC-3tr que identiiica una lfnea

de instrumentos eiectr6nicos de medici6n y control y cuya aplicaci6n en

los procesos industriales o de laboratorio es amplia dada su variedad
de señales de entrada, señales de salida y modos de control.

El sistema de medici6n de este control es digital y su diseño permite ma
yor precisi6n

del proceso

-v

rapidez tanto en la medici6n del valor de la variable

como en

el ajuste del punto de rrabajo.

Las características del llC.3 tnclrryen fuente de suministro para los sen-

sores que to requieran, protección de sobrevoltaje para la señal de en-

trada y opciones de segundo punto de control o alarma con lectura digita1.

Su

forma modular y compacta permite una fácil instalaci6n y economía en

el espacio para tableros de mando. Sus circuitos

en estado s6lido permi-

:k MC-3 es una línea de productos fabricada por la empresa colomblana
''SINCRON DISEÑO ELECTRONICO LTDA.''
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te el

montaje en cualquier posición

cambio rápido deI equipo

13.1

y

su.,sistema enchúfable permite

sin perturbación para e1 proceso controlado.

.1 Descripción del equi po

Los conEroladores de

ta precisi6n en sus

la línea MC-3 son instrurnentos electr6nicos

funci.ones de indicación

y control.

se muestra 1a disposici6n frontaL de un equipo

FIGURA

6í..

Di

sposici6n fronral de

r-rn

2

la Fígura

al-

66

MC-3

equi-po

Pantalla digital
Perilla para lectura y ajuste del punto de control o alarma Pl

J

En

con

típico.

equipo típíco

Identificaci6n de partes frontales en e1
1

un

Ajuste de

b,anda

para Pl (

BANDA

Indicador de accionamiento para
305

I
Pl

)

Indicador de accionamiento pata PZ o Alarma
6

Pl

Perilla para lectrlra y ajuste del punto de control o alarma
P2, Opci6n

Ajuste de

ban<la

para P2 ( BAMA 2 )

B

Indicador de accionamiento para Alarma

9

Tornillo expulsor

10

Ajuste de cero ( Opci6n para presi6n

13.1.2 Especificeciones y

P2

)

conexl6n

13.1.2.1 PantalLa digital e indicadores

Tipo: Pantalla digital formada por LEDrs en configuraci6n de slete
menLos, con

3-I/2 dlgitos ( +/-1999 ), altura de cada dígtto 11.4

seg-

rmr.

Resoluci6n: según el rango estándar de la unidad de r¡edida.

Indicaci6n digital: Normalrnente la pantalla muestra el valor de 1a va -

riable de1 proceso, al oprimir la perilla de seleccidn

aparece en

la

pen

talla el valor del punto de control.
lndicador de salida conmutada: Diodo luminoso, encendido cuando se activa la salida.

Indicador de sallda continua: Se expresa en la pantalla digital

como

porcentaje de potencia entregada y se muestra a1 oprirnlr la perilla respectiva.
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L3.L.2.2 Caracterfstícas eléctricas v f6slcas
Potencia requerida: 5 VA, ILO/220 VAC, +/-15\ regulaci6n
Temperatura de operación: 5
Humedad

relativa: 0 -

-

45"C

80% RI{.

Instalaci6n: Montaje tipo empotramiento para pane1, sobre perforaci6n
cuadrada de 92

x

92

mm

con sujetadores nctálicos laterales.

Caja: Aluminio estruüdo con bornera posterior para conexiones.
Peso: 2

Kg

Dinrensionee:

Alto

98 mm, ancho 98 nrn y fondo 206 nrr

2a

FIGURA

67.

L3.L.2.3

Dirnensiones

t8¡

exteriores de1 controLador

Bornera de conexiones

La bornera de conexiones es

to

con

en

alto relieve y nediante

el

rnedio que permlte conectar

el instru¡ren-

eI sistema externo, se ubica en la parte posterúor del equipo y
se identiflca cada uno de sus terminales por una nuunración consecutiva
una placa de

ce en Ia Figura 68.
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caracterlsticas, tal

como apare

ENTI ENTzENT3 +FIE

+

-FTE

-SÑ'

I

+58Ñ

9 ¡0 l¡ t2 r3 r4lt5 r6
|.--_.|_.-¡

t{

Lt L2 {{jxz

I

2 3 4 5 6 7

s rN cRdt{

clr +Auxl-cTL+CrL

MODELO:

I

AA 5421

cau-@tsitEA

SERIE'

REF:

FIGUM

68. Placa de características

de1 equipo

ALIMEMACION

Puntos:

l, 2 y

3

Noncnclatura: N, LI y
Uso:

El instrumenro
VAC

50/60 Hz

L2

puede ser alimentado con tensi6n de

la red de 110

si se conecta entre tos terminales L y 2 ( l¡ y tl

)

o con tensi6n de 22O VAC 50 - 60 Hz si se conecta entre 1os terminaLes

2 y 3 ( Ll y L2 ), aceptando variaciones de */-15%

Conexi6n: La Figuxa 69 indica c6mo debe

ir

conectado e1 equipo para

diferentes voltaÍes.

12345678

FTG1IRA

69. Alimentación del equipo para 110 V¡\C y

308

VAC.

220

VAC

13

.l .2.4

Entradas

ENTRADA DE TERMOPAR

Tipo: Termopar J, K o
Rango: 0

- 400'C/J,

O

S.

- 800' C/J, 0 - 1200rC/K, 600 -

1600rC/S

Impedancia de entrada: 10 Megohmlos.

Precisi6n 2 +/-0.5"L

(J) o +/-0.6% (K y S) del 1O% al

907.

del

rango

+/-1 dígito.
Estabilidad:0.157.*

Repetibilidad:

O.2% deL rango

Compensacidn de
Máxima

juntura frla: automática, por sensor electr6nico.

resistencia de1 termopar: 2000

Ohmios.

Protecci6n por ruptura de tennopar: Lectura en sobrerango y relé desactivado.
Protección por sobrevoltaje: Hasta 220 VAC
Rechazo

a ruido: -60 db en 60 i{z

EMRADA DE SEÑAL

Puntos: 9 y 10.
Nomenclatura: ENT1

y

EN12 respectivamente.

TC: Negativo de termopar, punto 9.

TC*: Positlvo de termopar, punto 10.
Conexidn: En

la Figura 70 se indica

les del

*

c6mo deben conectarse Los termina-

t,ermopar.

caso de que el equipo presente lnestabllidad en 1a 1ectura, coloque un cable desde el pin 9 de la regleta de conexiones (TC-) hasra el chasis del equfpo, srEMpRE y cuAN

IMPORTANTE: En

DO EL TERMOPAR No ESTE ATERRIZÁ¡p¡

-

*;--:. - .tp.ll
,.úeJ
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TERMOPAR

Correxi6n del termopar

FIGURA 70.

TABLA

:6oigo

8.

Códigos de col-ores para
Punto en
la bornera

Ilierro

Crone

Constan- Alunre

tan tipo Tipo

identificar terminales de termopar
prCobre
Constan- Pt

1

l

tan Tlpo Tipo

K

T

10

1 o"/. RT
S

lromel
Pt
lonstan- Pt

1 3"1 RT

rap'.TilPo

Tipo

Iiolet

Negro

R

T

lanco

Amar

io

Rojo

Ro

TC+

Rojo

Rojo

Rojo

TC-

Azul

Verde

café

TC+

B

9

TC-

Ro

L0
9

i 1 1o Azul

I'legro

\NSI

io

Ro

jo

{o

a

io

)IN

Características: La uni6n de dos alambres de dtferente rnaterial

genera

en sus extremos libres una tensi6n proporcional a la diferencLa
temPeratura enEre

le

denomina

de

la uni6n de éstos y sus extremos libres, a esto se
(

). Existen c6di¡¡os internacionales
para identificar, por medio de1 color en el aisla¡niento de los cables
TERMOPAR

TERMOCUPLA

la polaridad cle los terminales para cualquier tipo de termopar.
dos c6digos más

Se debe

utilizados,

DIN

y

ANSI, aparecen en

la Tabla

Los

B.

tener especial cuidado cuando se requíere prolongar la longi310

tudtddl termopar y se debe uLilizar cable de extensi6n para cada ripo
de termopar, eliminando de esta manera errores en medici6n que pueden

llegar a ser

del- orden de decenas de grados centfgrados

(

Véase

la Fi

gura 71 ).

Tenga en cLrenta el sltio

donde coloca el termopar y su fijaci6n necá-

nica, son condiciones primarias que garantizan e1 funcionamienEo adecuado del sistema de controlr por 1o cual debe existir

una excelente

transmieión de calor del sí-stenu al termopar.
ANSI Symbol

T Coppsr va Cdnetonúl
E Clromel w. Cstgtonton
.l lron w. Con¡tonton
K- Chrotml v¡. Aluncl
8- Tunggtctt w. TurW¡nan
r/orürarrn w.
c' TmSi8"
Tunost€n 260lo Rrariun

D' tr¡dden 5o/o Rheniun v¡
Tur¡ilen 25olo Rheniur
R Plotinum l3Plo Rhodiun
v¡.

Plotin¡rt

KtTo FüFdi{¡l
S Plolinum
B w. Plotinum.

Hif,lfi'3$z"Rhd¡'

Plqtintm 6Plo Fütodum

't{ot ANsl

Symbol

TETPE RATURE FAI{RENHE IT)

FIGURA

71. Símbolos y temperaturas de irabajo de diferentes tipos

de

Eermopares

13.1.2.5

Modo de

control

COI.ITROL ON-OFF

Selección e índicación de1 ptrnto de control: Se indica en pantalla oprimientlo 1a perilla de selecci6n ( P1 ) y se ajusta con un potenci.6metro

de 15 vueltas.
Banda mueita:

Varial>le, O - 25', de la escala total.

3Il

Seleccifin e jndicacl6n de banda: Se indica sobre una escala frontal y
se ajusta nediante un potencióretro de una vuelta (

Salida: Por relé, a trav6s de los bornes 7 y 8.
VAC

con contacEo normalmente abierto, donde

BANDA

Re16

tipo

el plrnto 7 es

1 ).

SPST' IA/250
CM

y el punto

8 es NA. Con protecci6n contra sobrecorrientes por f,usible de 1A y red
snuber para

filtrar picos de voltaje producidos por car3as inductivas.

Indicacidn de satida: Diodo luminoso (4), enciende ante salida activa.

SALIDA DE COMROL

Puntos,: 7

y

B.

Nomenclaruta: -CTL
Conexlón

típica*:

y

+CTL respectivamente.

Véase

la Figura

72.
CARGA

PROTECCION

--1
I

lAr -T--t-lA2 lA3
--T-FILTRO

FICURA

aL

I CONTACTOR
I

ttl

72. Conexión típica dél cont ro1

ON-OFF

Utilice siempre un contactor entre el instrutrEnto y la carga o actuador. En caso de lectura inestab,te en el momento de conmutar la carga,
cologue en paralelo a 1a bobina de1 contactor un filtro R-C, conforma
do por una resístencia de 100 ohmios I/2 \.1 en serie con un condensa dor de 0.O47 uF/600V, para evitar la interferencia eléctrica causada
por 1os picos inversos que se generan aI conectar o desconectar una
bobina o carga inductiva.
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Caracterlsticas: En salida por re16 los terminales de la boenera esfán ilibres de tensi6n para que el usuarlo pueda conectar el voltaje
que su;sistema requiera, teniendo en cuenta

las especificaciones

de1

relé y su fusible.
13.1.3 Montaje del
para

el

montaje

da de 92

x

instrumento

del instrumento se requiere de una perforacidn cuadra-

92 firn y un fondo

libre de 240 run. El equipo se introduce

por 1a parte delantera del tablero asegurándolo lnternarnente con dos
eujetadores metálicos laterales que aJustan e1 equipo contra e1 table-

ro por rpdlo de tornillos.

Cuide no exceder

ta tensi6n

que ejerce

el

tablero y el equipo, aL ajustar los torniltos.

FIGURA

73.

Forma de

sujetar el equipo

La construcci6n recánica del instrurEnEo y la disposici6n enchufable
de las tarjetas circuitales internas permiten, una vez montado e1 e-

qulpo, soltarlo de 1a cubierta metá1ica por medio de un solo tornlllo

trontal y extraer todo el
dad de desconectar

rn6dulo de

circuitos por delante sin necesi-

los cables de Ia bornera de conexiones ( Ver Figu3r 3

ra74)
A1 montar

el

m6dulo nuevaÍEnte. se debe tener cuidado en

la lnserción

de lae tarjetas de circuito impreso, en las gufas internas de la cu -

bierte retálica y ajustar e1 tornillo fron¡al.

FIGURA

74. Disposición

13;1.4

npdular

y enchufable der

equipo

operaci6n

13.1.4.1

ON-OFF

con banda muerta variable

Ajuste del punto de control: Oppima y gire la perllla Pl hasta obtener
en pantalla la lectura deseada. MienLras la perilla Pl no sea oprimida,

la pantatla regisErará la temperatura

sensada por e1 termopar.

Ajuste de banda muerta: Se selecciona girando el trirurcr narcado
BANDA

1, hasta el vator

deseado

entre 0 y

25'i"

del rango

máximo

como

del ins-

trumento.

El indicador

luminoso en

la parte superior izquierda de
314

1a pantalla

debe perrrranecer encendido rnientras Ia ternperatura censada por el

terrnopar ( la del sisterna ) sea inferior a la seleccionada con Pl y la
ealida del relé de control esté cerrada.

El indicador se apagará

cuando la ternperatura del sistema sea firayor

a Ia seleccionada con Pl y adernás sobrepase el valor de la banda
rnuerta que ha sido fijada, sirnultánearnente se abrirá la salida del

relé de control.

I3.Z INSTAI-ACION ELECTRICA
El horno es de tipo resistivo y su fuente de alirnentación es trifásica;
diseñado para voltajes de 220 V entre fases. La potencia ( energía

transforrnada ) por fase es de 4.000

W-

por

1o

tanto la potencia reque-

rida total es de 12. 000 W.

La resistencia del alarnbre ( rbntal A-l ) seleccionado por unidad
longitud es de 0. l5f n/or.

Para la potencia de diseffo ( l2 kw ) a

de
22O

y para una conexión eléctrica en estrella se requiere una resistencia
eIéctrica de 4 -r¿ por cada fase. La longitud total de cada resistencia
enrollada es de 26.5 rn ( Ver Capítulo 9 ).
De acuerdo

al diseño de la resistencia ( cap.9 ), la corriente de aco-

rnetida es de rnás o rnenos 32 Arnp. para los cables de fase y la resis

tencia. El calibre de los cables utilizados para conducit tanto la co rriente de alirnentación como la corriente de distribución a los con 315

troles se rrrarcan en la continuación del Anexo l5 ( instalación exte rior

)

Los cables de acornetida que llevan la corriente eléctrica a Ia resis-

tencia, no ernpatan con esta directarnente. Para este tipo de uniones
se ha utilizado

el sisterna de ernpates rnostrado en el Anexo l5 ( ins-

talación interior ). Este sistem:I, adernás de práctico, es rnuy funcio
nal y fácil de realizar, se ha preferido a oralquier otro sisterna porque perrnite a

la resistencia una mayor vida de utilización;

de acuer-

do con las estadísticas realizadas por los ingenieros de rnantenirnien

to, la rnayoría de las reeistencias se averían o rornpen por los

errrpa-

tes.
Nótese que ninguno de los ernpatee (Anexo l5 ) está sornetido a es-

fuerzos de ningún tipo, ni a contactos débiles. Cuando un ernpate que
va a ser sornetido a altas temperaturas queda sornetido a esfuerzos
rnecánicos, estos se incrernentará.n rnás aún con eI calor, haciendo
que la fatiga térrnica alcance a sobrepa,sar los lírnites de vida

infini-

ta. Por otra parte, si el contacto es débil, bien sea por rnal ajuste
o por poco contacto ( reducida área de contacto ), eI alarnbre se des-

truirá por el contínuo arco producido en el ernpate o sobrecalenta rniento ( quernadura ).

El prirner empate se realiza entre eI alambre KanthalA-1 ae Ql.S
y

rrn

trarno de alarnbre Kanthal A-t de Qe rnrn de rnenor resistencia
316

e1éctrica que eI
elernento.

E1

anterior,

1o que reduce

el calentarniento al rojo del

ernpate se efectúa por rnedio de una soldadura interna

con el fin de inrnovilizar eI punto de unión y aurnentar el área de con-

tacto.
En los terrninales de bronce no se

utiliza soldadura interna, sino pri-

sioneros de sujeción para facilitar la instalación y el mantenirniento
( Ver Anexo 15, Instalación interna ).

El circuito eIéctrico está dotado de un breaker de entrada

de 40 Atttp

para proteger eI sisterna contra sobrecorrientes. Tarnbién tiene dos
contactores dispuestos en paralelo, uno denorninado principal y otro

auxiliar; el contactor principal se encarga de hacer eI contacto eléctrico entre las tres líneas

de acornetida provenientes del breaker y

las líneas de alirnentación de las resistencias. Así rnisrno, se encarga tarnbién de

abrir el circuito cuando es requerido.

El contactor aru<iliar es guien gobierna la bobina del contactor principal y envía Ia señal de encendido a través de un bornbillo rojo ( pi-

loto ), EI contactor auxiliar dispone de un contacto normalrnente cerrado y un contacto normalrnente abierto; cuando la bobina está desactivada, el contacto normalrnente cerrado dá paso a la corriente que
alirnenta el piloto verde, rnientras el rojo perrrranece apagado. AI ac-

tivarse la bobina del contactor a.uxiliar, el contacto normaknente abierto se cierra dando paso a la corriente que alirnenta Ia bobina del
317

contactor principal, al rnisrno tiernpo que alirnenta el piloto rojo

.

Así rnisrno, el contacto normaknente cerrado se abre interrurnpiendo

la corriente al piloto verde.

A

su

vez, el contactor ar:xiliar es

cornandado desde

el control indica-

dor a través de una bobina y un contacto normaknente abierto que es-

ta posee ( reté ). La corriente al indicador tiene dos interruptores,
uno que está

sneerie con la bobina llarnada selector o llave, y otro

que está en serie con el contacto normaknente abierto, Ilamado rni-

cro-switche. Para que la corriente llegue al contactor auxiliar

es

necesario que los dos interruptores estén cerrados. El selector es
accionado rnanuaknente desde afuera por el operarior ¡r eI rnicrosrvitche se acciona autornáticarnente cuando la puerta está totaknente

cerrada. Mientras Ia puerta esté abierta, los terrninales del rnicroswitche tarnbién estarán abiertos y no habrá corrbnte en la bobina

del contactor, así seaque la bobina del indicador tenga corriente. La
bobina del indicador se er:.ergiza cuando el operario acciona el selec-

tor. (Ver Anexo 15, Esquerna eléctrico
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).

13.3

RECOMENDACIOI.IES

13.3.1

or¡eraci6n

Para determinar

el tiempo y latemperatura de operacidn del horno

es

necesario conocer el tipo de material a tratar térmicaÍEnte. En la bi-

blioteca de la Universidad existen textos con reconrendaciones pertiaen

tes a1 tratamiento térmico para cada tipo de material; uno de ellos

es

eI l'lanual de Aceros de SIDELPA.
Antes de cargar

el horno verifique

que

esté limpio. El polvo y algunos

residuos suelen acumrrlarse durante ta operaci6n. Esta suciedad es nece

sario retírarla antes de cada operaci6n y para ello se recomienda ha cerlo con Llna brocha pequeña o un trapo

húmedo.

En el momento de j,ntroduclr las plezas al horno es necesario fijarse en

el espacio disponible para ellas a fin de lograr el mejor arreglo posi.b1e. Es importante lo3rar cierta sjmetría entre la carga y las resisten

cias con e1 objeto de alcanzar una uniformidad en el calentamiento

en

todos los puntos. Cuando sea necesario montar rtna pieza sobre otra, há-

galo utilizando una placa de asbesto entre estas en forma de pisos.

Las

piezas no deben tocarse entre sí pues se pueden soldar.

En

la primera prendida del horno, o bren cada que se le repare el re -

fractario, se recomienda efectuar un calentamiento de 50"C cada ? horas
hasta 900.C . En esta etapa el horno se prepara desalojando la hunedad y ajustando sus paredes.
319

. jt r,-'

..

i-,

-.. '
|

|

,;
..,,

Cuando

el horno se prende por primeta vez, se efectúa una transforma-

ción ümportante en la superflcie de la resistencia. En esta forma una
capa protectora de 6xido de aluminio que se conservará por mucho tiem

po ( años ) sin deteriorarse. Esta capa sirve de protecci6n a la re sistencla contra la oxidaci6n del nredio, por 1o tanto no debe destruir
se.

Este capa de 6xido se destruye cuando se excede de la temperatura máxima de operací.6n

(

exceso de

calor ).

A1 mismo tiempo aparece otra

capa de óxido protectora cada vez que se destruya

cir,

cada que se sobrepase

Como

consecuencia de 1o

metro

del alambre

la anterior, es

de-

la temperatura máxima de operaci6n.

anterior se tendrá

una dieminuci6n en

el diá-

cada que se renueve 1a capa de 6xido protectora, y

por consiguienLe una disminuci6n en la potencia disipada por las re slsEencias, con la posibilidad de que se rompan fácllnente.

La temperatura de operación máxima recomendada es de 1150oc ( 2102oF).
No permita que 1-a temperatura
demás de

del horno

sobrepase

este lfmite, pues a-

destruir las resistencias, deteriora e1 refractario y los ele

tnentos aislantes que están diseflados para soportar solo hasta esa temperaEura máxima. Un descuido en esta recomendaci6n puede oeasionar
grandes daños,

incluso, arruinar e1 horno para siempre.

Cuando sea necesario cambiar una

resistencia eléctrica no se teddrá

desarmar e1 horno; basta s61o con empujar

punto de apoyo

que

los portarresistencias en el

y estos deslizarán sin ningún obstáculo sobre la solera
3¿0

( piso ). t os portarresistencias han sido diseflados para ser manipulados por la abertura de la puerta y sólo se requiere sostener el Portarreslstencia superior durante e1 proceso de recambio o mantenimiento
para que no caÍga por srr propio Peso, mientras que los portarr?sjslr:rr-

cjas laterales

deben s61o

soliviarse para que no resbaten de1

t.odo.

Si es e1 refractario o el aislante eI que se requiere reParar no es ne
cesario desmontar gt horno; esta operaci6n se puede realízar desatorni

llando la tapa superior del horno y levantando la lana mineral que es

la prirrera
to

que aparece. Se debe

que ocupa cada material

fijar bien cuál es el orden y el

Pues-

a fin de no invertir su colocaci6n posterior.

por factor de segurldad et horno se apagará automáticamente sieurpre que

la puerta se levante ( abra ). Esta

medida de seguridad favorece

rario durante eI funcionamiento del horno. Sin embargo
reparando

y

siempre que

al

oPe

cuando se est6

exista la necesidad de destaparLo, es aconsaje-

ble desconectarlo totahrente Para eLiminar el voltaje.
Despu6s de

realizar un tratamiento es aconsejable

bien cerrado para que se conserve por

rnás tiempo

mantener e1 horno

el calor retenido

en

Ias paredes.

L3.3.2

Mantenimiento

Mientras eI horno funcione en condiciones normales, se le dé un buen tra

to y se acaten las

recomendaciones hechas, no será necesario un mánte-

nimiento riguroso.
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Siempre que se vaya

a reemplazar un material determlnado es importante

hacerlo por otro material de igual o mejor calidad, con las

mismas

especifiaciones técnicas y que reuna Las mismas caracterfsticas y

mag-

nitudes ( dimensiones ) de diseño.

Si no se encuentra en el

tar

mercado

el material requerido, se debe

con un t6cnico experinentado sobre

el producto

consul

que sustituya

a

sa-

tisfaccidn el material descompuesto.
l's.3.2.1

Protecciones

Para salidas por re1é,

y trlac el instrunnnto t.iene como protecci6n

un

fusible de 1A contra sobrecorrientes y una red de snuber para fíltrar
picos inducidos en la lfnea de potencia. Antes de cambiar un fteible
dañado

elimine la causa que provoc6 el desperfecto. El cambiode 6ste

se

efectúa soltando el. tornillo frontal que permite extraer los circuitos
por el frente del equipo sln desmontar el soporte netáLico ni desconec-

tar el instrunento, los fr-rsibles se encuentran de frente en la parte
terior y
vitan

deben

sustituirse por fusibles del

mismo

pos

valor, con ello se e-

daños mayores.

En salida por 4.20 I'íA el equipo tiene fusjbles de 146 A de acción rápi-

da pera proteger la salida ante sobrecorrientes, posee además rrn varis-

tor para ilecortar pi-cos de voltaje indocido. La forma de sustitr¡ír el fu
sible es igual a la explj.cada en el párrafo antenor.

El circuito de di.sparo <le la salida por trjac está aislado de la salida
322

de control por medro de optoacopladores para evitar perturbaciones

en

la etapa de control.

L3.3.2.2 Localizaci6n de f allas
Condd-ci ón

Fa1la

No prerrde el equipo

Resistencias rotas
Conexiones sueltas
I'lal ajuste del eqr.ripo
Fuente de potencia
defecLuosa
Conector NFl abierto
Tarjeta CI-l07 parüi-

Sólución
Reemplazar

Corregir
Verificar tornillo

frontal

Cambiar componente defectuo
so

Conectar o verificar

cables

Reemplazar

da

El equipo marca sobrerango

Sensor abierto

IC8 partido
1./8 qrremado

La lectrrra dismirruye Conexi6n de1 sensor
cuando la variai:le
invertida

Revisar instalaci6n
Reemplazar
Reemplazar

Revisar polarfdad

medida aumenta

La pantalla no regis
Era el cam':rio de la

medlda

R28

abierta

Reemplazar

IC8 partido
Reemplazar
Pulsador del set point Reemplazar
de fectuoso
Mi

crointerruptor
malo

SI.l2

pantalla aparece i'{icroi nterruptor
en ceros
St¡12 malo
ConecLor KFl en mal
estedo

Reemplazar

T-a

Reemplazar
Reemolazar

los níme En la tarjeta CT-111
ros completos en la (frontal): soldadu pancalla
ras defectuosas. Conexiones a la panta- Corregrr el daf,o detectado
lla abiertas
Corto entre 1íneas
IC14 melo
Reemplazar
i.{o aparecen

Relé de sallda no se Contactos pegados
desactiva o funciona C13 o C12 en corto

Reemplazar relá
Reemplazar

maI

A1 accivarse el re16 FLrsible quemado
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Reemplazar y verificar

consumo

Condi

ción

no energiza

Falla

Solución

Ia carga Conexión de K2 ó
K3 defectuosa

Corregir

El ajuste de banda Potenci6metro R120
ó n119 partido
Reemplazar
no funciona
Eje de ajuste suelto Insertar eje en su sitio

Si con las anteriores instrucciones de catibraci6n y localfzaci6n

de

fallas no le es poslble poner en correcto funcionamiento el equipo de
control, favor consultar al servicio técnico de
viarlo con la

mayor informaci6n posible acerca
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SINCRON

LTDA. o en

del problema detectado.

L4.

ccNcLUSIONES

Desarrotlar un proyecto que sea totalmente de caracter investigativo
es imposible si no se trene el apoyo y el presupuesto econ6mico nece-

sarios para crear la infraestructura y los medios de lnvestigacidn

nivel de laboratorio y

ensayo

a

industrial. Por supuesto, un proyecto

de grado, aunque su carácter es investigativo, no puede alcanzar la

cobertura máxima posible por estar desprotegido por parte de las en-

tidades educativas.

Aún si se guÍ siera hacer algo al respecto, no se cuenta con los labo-

ratorios ni e1 equipo científico requerido para cimentar Ia infraestruc
tura tecnol6gica que permita desarrollar un proceso investigativo com pteto e integral.

Los resultados obtenidos en este proyecto son satisfactorios
acuerdo con e1 diseño desarrollado. Aún
como una

así, este proyecto

y están de

debe tomarse

gula para tratar de mejorar, en todo o en parte, 1a teoría y

e1 dlseño empleado.

Ilay muchas fuences que pueden nrejorarse como son:

el tipo de materiales

utilizados en las paredes, a fin de lograr un mlnimo de p6rdidas y
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un

cuerpo que ocupe menos espacio con 10 que se reduce tambi6n

cia térmica; el diseño de un portaresistencias

la lner-

que permita una mayor

exposlci6n de 1a superficie radiante de1 alambre enrol&,ado, con este
diseño se logra un eficiente y mejor calenEamiento interior del hor-

no; un sistema de control de temperatura qrle permita entregar a la
pieza el flujo de calor necesario para iograr la velocidad de calentamiento reqtrerida, junto a este proveido se desarrollaría tambi6n

el diseño de un elemento

que detecte en todo momento

la

temperatura

superficial de la pfeza de manera funcional; un mecanismo de la puer-

ta

conjuntamente con

el piso o solera del horno

ra que faciliten el trabajo a1 operario y el
las piezas tratadas.

En general, se pueden

diseñados de

acceso

tal

mane

y extraccidn de

lograr nrejoras en el díse-

ño del horno teneidneEes a obtener una mayor eficiencia t6rmica con

el

menor costo posible.

Aunque

los instrumentos y aparacos empleados para medfr y controlar la

temperatura han alcanzado un alto grado de perfecci6n, la instalacidn
de estos instrumentos no garantiza necesarÍamente por sf solos un con-

trol perfecto. La colocaci6n de un lnstrumento de control y e1 calenta
miento de plezas de gran espesor debe tenerse en cuenta en el proyecto.
Tambi6n debe sopesarse

la experiencia de los ingenieros y fabricantes

de los hornos y las partes que los componen. Hasta ahora los dispositivos de control no son un sustituto del operario, aunque son de gran uti

lidad en su trabajo.
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ANEXO

I

Conducfividod te'rmico de los molerioles
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T I PO

Propiedodes físicos

ANEXO 2
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0.or46
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0.or52

o.85
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0.o
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t.28

o.r8r
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o.9r9
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r.7 9

r.76
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o.24

|

r.56

o.2
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0.o r6 7

r.06

0.6 98

r.6 4

t.2?

200 0.o602 0.24l

t.45

o.?4t

o.or79

t.24

0.6 9 4

r.5 2

o.840

0.?4 2

r.55

o.274

0.Or9l

.t.42

0.6 90

r.4

|

0.607

300 0.o523

0.?43

r.60

o.3

06

0.o2 03
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0.5 86

t,3

2

0.454
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0.245

,.7 4

o.t77

0.o225

2.OO

0.68

f

.f

6

0.?64

500 0.o4t3

0.247

t

.87

o.455

0.0246

2.4t

0.6 80

r.o4

0.163

600 0.o374

0.25

|

2. OO

o.535

0.0270

2.88

0.6 80

O.9

44 79,4

0.257

2.24

o.7rr

o.o305

3.7J

0.6 84

o.7

94

30.6

2.46

o.906

0.0337

4.72

0.6 89

o.6

85

27.O

O.7 09

o.5

ro

?50

800

0.065

0.o

5

0.o5

J

59

!5

f

ooo o.o27?

o.26

|

500

0.?7 7

3

.44 0.040I
7.2i
* Todo¡ lor propiedoder del oife !on poro pre¡¡dn odmo¡fdrico
0.o2

03

2.9 2

t
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ANEXO

3. Visto de un corte frontol detollodo.
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meconismo

de lo

puerto

A N E X O Ng 4
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ANEXO 5

Estructu ro comDoct
(mont'o je )
minerol.

unidodes en

de

I

oislont

e

mm.
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Poredes loteroles 5O mm. de espesor c/a.
superior e inferior 76mm. de espesor cfu.
lored.
Pored posterior 50 mm. de espesor
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ANEXO 6

Esfrucfuro compocto del oislonte
(montoje).

unidodes en

"ffi

l*-'* -*l

UA?6

mm.

Bloque compocto compuesto pof

28O lodrillos oislontes.
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ANEXO 7 .

un¡dodes

Eslrucfuro compocto del portoresisfencio
(montoje).
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ANEXO 8

Disposicidn de los

posterior) y

lo
unidodes

del

puerto ).

en
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ANEXO

9. Visto frontol
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MATERIALES
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U:

unidodes
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Lodrillo oislonfe UA 26.
L: Lono minero l.
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ANEXO
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ANEXO II
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ANEXO I2

Hierro - Corbono

Diogromo
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ANEXO

13. Despiece del meconísmo de lo
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y
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ANEXO

14. Detolle de lo puerto.
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ANEXO t6.

blo de conversidn de unidodes.

To

S¡- unil

Sigfemo Ingle'r
o.948
3.96rO7057
o.578
o. r76l
o. o48
o.239
6,94
I

t4'?.9
|

4.7

o.ot934e

¿2046

0. oo32

I

BTU/FI¡hr roF
BTU/FI4hr I T
BTU/inch¡lr¡oF
oF
BT U/lb r
a t ú'r incli

W./ rnK

.

Ft ¡ hrroF
/oR

BTU/ lbm r

/ lnz, (p¡i)
lb/inz, ( psi)
lb/1n2,(p¡i)
lb/tn?,(pril

[7#R' *
Kcol/

ATM

o.068028

o.4536
04.8
25.4

Kg
mm
mm

3

3.78
o.oo3785

Ite

o.or3l578

Hp
Hp
Hp

Kq¡: m

BTU

¡¡E

BTU
Ft

/

poro

de-

mu

lllplico

por

5r .70 068

h

Gol
Gol

cv
lb¡

/

/

see

hr

[3;,'/t'o
w

hr

I

bor
mm

ch

1.73

5.679
?o-73
4. t9
o. 144

o.oo7
o.069

o.2645 5
2 64.?

r.34
o ooo4
0.o r333
30835646
9.4 il80 5

Komroc

N/mm2

Ft
In

o.252457

I

W{i#,-

rb

I

03937

o.

Kco

lb

r 4.51

l.06

Kt

BTU
BTU

convcrti r

76
o.746
2 545
75
o.ooo3245
o.2931

mu

o

r
dc

o

345

lll plico r

pot

