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RESUMEN 

El proyecto está basarlo en el diseño y construcci6n de un 

transmisor de R.F., una bobina inductora de caldeo y un cri 

sol; siguiendo una secuencia lógica y didáctica de cada uno 

de los temas tratados, tomando modelos matem§ticos y utili 

zando en algunos apartes el método del error - ensayo, con 

el objetivo de demostrar los eféctos de la indúcción elec 

tro - magnética en los metales y el calentamiento de éstos 

por el efecto de la corriente de Eddy. 

El transmisor de R.F., como Su nombre 10 indica es un gene 

rador de corriente de muy alta frecuencia que va a incidir, 

en la velocidad del calentamiento del metal a fundir otra 

tar térmicamente debido al efecto piel propio de la alta 

frecuencia. 

La bobina inductora de caldeo, es un conductor en forma de 

espiral que induce una corriente en la carga o material a 

fundir o tratar térmicamente. 

El crisol es el recipiente donde se va a depositar la cha 

xvi 



tarra o carga; y se construye de tal manera que dé capaci 

dad suficiente para la colada, y de un material refractario 

para e~itar las pérdidas de calor. 
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INTRODUCCION 

La teoría electromagnética determinada por una serie de prin 

cipios y leyes fórmuladas por estudios de la física, es un 

elemento fundamental dentro del proceso de generación y dis 

tribución de la energía eléctrica. 

Los transformadores constituyen la aplicación más usual de 

la inducción electromagnética, teniendo en cuenta Su impor 

tancia para la transmisión de energfa, ya sea elevando o re 

duciendo los voltajes en las subestaciones, según se requie 

rae 

Una de las aplicaciones del electromagnetfsmo, que última 

mente ha adquirido gran auge dentro de la industria, es el 

uso de la inducción magnética en la fundición y tratamiento 

térmico de metales. 

Las técnicas empleadas para la fabricación de transformado 

res, van encaminadas a reducir al máximo las pérdidas de po 

tencia, ocacionadas por la resistencia y reactancia de los 
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elementos empleados; estas pérdidas se manifiestan por ca 

lentamientos indeseados, que adicionalmente cuasan el dete 

rioro del transformador. 

En contraposición a las técnicas de construcción de transfor 

madores, en metalurgia, se aprovecha precisamente el calen 

tamiento debido a las corrientes inducidas en el metal a tre 

tar, y las investigaciones se encaminan a buscar la forma de 

conseguir el mayor calentamiento posible por pérdidas en la 

carga. 

En el desarrollo de este proyecto, el propósito es diseñar 

y construir un horno de inducción para fundir acero y temple 

de metales, a nivel de laboratorio, como contribucción a la 

organización del laboratorio de fundición del programa de In 

geniería Mecánica de la Universidad Autónoma de Occidente. 

La realización de este proyecto tiene un costo elevado por 

sus características de construcción y por que en el país no 

hay la tecnología adecuada para lograr los objetivos prop~s 

tos, en forma satisfactoria. Sin embargo se emplearon técni 

cas usadas en la construcción de hornos con capacidades supe 

riores a los 50Kg de carga, variándose en un 60% estas es 

pecificaciones para adaptarlas en lo posible a nuestro pro 

yecto y utilizando experiencias obtenidas en la práctica • 
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l. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS GENERALES. 

1.1.1 Utilizar la inducción electro-magnética en los tra 

tamientos térmicos de los metales ferro-magnéticos. 

1.1.2 Estudiar la aplicación de las altas frecuencias en 

el calentamiento por inducción. 

1.1.3 Utilizar conocimientos adquiridos en áreas como cam 

pos electro-magnéticos, circuitos eléctricos, transferencia 

de calor electro metalurgia en el desarrollo del proyecto. 

1.1.4 Colaborar con el departamento de Ingenieria mecáni 

co, en la organizaci6n del laboratoriQ dé fundición y tra 

tamiento térmico de los metales. 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICaS. 

1.2.1 Fundición del acero mediante la inducción electromag 

nética a altas frecuencias. 
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1.2.2 Definir el procedimiento a seguir en la construcci6n 

de un horno de inducci6n a nivel didáctico. 

1.2.3 Construir un transmisor de R.F. como parte integran 

te y fundamental de un horno de Inducci6n. 

4 



2. JUSTIFICACION 

La universidad, en su afán de brindar a los estudiantes una 

educación integral, tanto teórica como práctica, se ha pro 

puesto la tarea de organizar el laboratorio de fundición de 

la facultad de Ingeniería Mecánica. 

Como elemento importante dentro de este laboratorio, está el 

horno de inducción, para cuyo desarrollo hubo necesidad de 

buscar información sobre temas tanto de mecánica como de e~ 

tricidad y electrónica. 

Su importancia se destaca desde el punto de vista didáctico, 

ya que los estudiantes adquieren experiencias relacionadas 

con el tratamiento de metales, utilizando esta tecnología, 

que en el país es relativamente nueva. 

La parte eléctrica y electrónica, también tiene su aplica 

ción práctica, por que se pueden implementar experimentos 

propios de estas areas, en cuanto al diseño de bobinas espe 

ciales para determinadas piezas de metal a tratar, .0 en c~n 

to a posibles variaciones del transmisor de R.F., para dar 

le el mayor campo de acción al equipo. 

5 



3. HORNO DE INDUCCION 

3.1 DESCRIPCION DE FUNCIONAMIENTO. 

El principio de operación de hornos de esta clase consiste 

en la inducción electromagnética con propósitos de calenta 

miento. El material a ser calentado, que debe ser conduc 

tor, estará expuesto a un campo magnético variable (alter 

no en este caso), el cual harán que se creen corrientes que 

fluirán por todo el material. Este momento llamado CORRIEN 

TES DE EDDY, creará en la carga pérdidas que se convertirán 

en calor e incrementarán la temperatura que el material ten 

ga inicialmente al crearse las corrientes. 

El calentamiento por inducción como tal, esto es, la utili 

zación de la inducción como fuente de calentamiento de un 

material, fue establecido por las contribuciones de Oliver 

Heaviside (1.8841 y J.J. Thompson (1.982) a la teoría de 

las corrientes de Eddy. 

Heaviside estudió el desarrollo del calor por conversión 

de energía electromagnética en el núcleo de un solenoide. 

6 



De aquí se inici6 la carrera que tendría como meta el horno 

de inducción como se tiene noticia actual; es decir, el dis 

positivo que consta de una boMna inductora, la cual es atra 

vesada por corrientes de una frecuencia alta que inducirá en 

la carga las corrientes encargadas del calentamiento de la 

misma. Se puede entonces semejar el horno de inducci6n con 

un transformador cuyo devanado secundario es la propia carga 

y en la cual deben generarse grandes pérdidas por corriente 

parásitas. 

La frecuencia de operación del horno de. inducción está deter 

minada por la naturaleza (tamaño, forma, composición, etc), 

del material a fundir y deberá ser una frecuencia muy supe 

rior a 60 Hz para lograr que para una potencia dada, o sea, 

para nuevos requerimientos enérgéticos de la carga, la co 

rriente y el voltaje estén entre rangos asequibles para co 

modidad de operaci6n y velocidad de calentamiento. Es por 

esto que en el funcionamiento del horno se tiene como nece 

sario un sistema intercambiador de frecuencia, el cual es 

un sofisticado sistema que emplea las propiedades de las 

válvulas de vacío. 

Hagamos alguna referencia del intercambiador de frecuencia. 

El sistema intercambiador de frecuencia es básicamente un 

transmisor de radiofrecuencia, que no es m~s que un equipo 

electrónico diseñado para emitir una señal de corriente y 
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voltaje con una frecuencia y potén~ia determinada y es uti 

lizado en comunicaciones y radio difusi6n comercial. 

"El diseRo y construcci6n de estos equipos constituye un tre 

bajo que exige de Su constructor un vasto conocimiento, cri 

terio personal y poder creador, debido a los criterios múl 

tiples con que tropieza a quien se dé esta tarea. 

La industria metalúrgica ha sido modificada por la tecnolo 

gfa en su fase de fundici6n, pasando de los hornos conven 

cionales a los de arco y los de inducci6n electromagnética, 

hornos que representan una gran inversi6n económica debido 

a los altos costos de diseRo, construcci6n y mantenimiento, 

pero su gran rendimiento y funcionalidad los ha convertido 

en una herramienta muy importante en talleres y fábricas ~ 

talmecánicas. 

Los hornos de inducci6n necesitan una frecuencia de opera 

ci6n muy superior a los 60 Hz, para producir en el material 

que se va a fundir el fen6meno llamado uCorrientes de Eddyft 

encargado de calentar el metal, hasta alcanzar su tempera 

tura de fusi6n. 

Fundiremos 2.5 Kg. de acero, cuyos rendimientos son de 1.2 

KW a una frecuencia de 152 KHz. 

. 8 



3.2 VENTAJAS. 

El horno de inducción presenta mucnas ventajas sobre otros 

tipos de hornos eléctricos o de soplado, a saber: la venta 

ja que proporciona en cuanto a la pureza del material, pues 

to que ningún elemento extraño o diferente entra en contac 

to con él, obteniendose el material con las más alta pureza 

que se pueda conseguir y la proporción de escoria se deberá 

únicamente a la suciedad y desperfecto que tenga la muestra 

a fundir. 

También se añade a Su pureza la uniformidad del material, 

pues por la la acci6n del flujo magnético, el material fun 

dido tiene un movimiento de auto-batido que proporciona una 

homogeneidad única, especialmente importante cuando se tra 

ta de aleaciones y un nivel de porosidad baja debido a que 

las burbujas de aire y gases que puedan haber internamente, 

irán saliendo con el batido intrfnsico que tiene el proceso 

de fundición por inducción desde el punto de vista operati 

vo, es la continuidad en las coladas, pues la carga toma me 

nos tiempo por fundida después de haber realizado la prime 

ra, es decir, después de caliente, y no se presenta ningún 

inconveniente para hacer coladas continuas de cantidades de 

material que no excedan la capacidad del horno. También se 

puede tener una colada constante, al ir adicionando mate 
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rial sin fundir, a medida que se va retirando material fun 

dido, en razón al poco tiempo de operaci6n que requiere el 

sistema. 

Ubicados dentro del marco de la industria de la fundici6n 

nacional, la ventaja que presenta la introducción de la téc 

nica de la fundici6n por inducci6n, es obvia según las ante 

riores consideraciones~ pues, se evita el paso intermedio 

del horno de arco en nuestra no muy desarrollada industria 

de la fundici6n y se obtiene un incremento en el nivel tec 

no16gico de la misma, como también un notable incremento de 

la producci6n, factor éste cuya importancia salta a la vis 

ta por cuanto se debe tener muy en cuenta el peso de los in 

tereses econ6micos en los procesos industriales. 
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4. DISEÑO DE LA BOBINA 

4.1 GENERALIDADES. 

La bobina de un horno de inducci6n es el elemento más impor 

tante, ya que es la encargada de entregar la energía necesa 

ria para ~u funcionamiento. 

Debido a las características de la corriente que circula por 

dicha bobina (grandes corrientes con frecuencias altas), su 

diseño y construcci6n requiere mucho cuidado por parte de 

quienes sa dan a esta tarea, para obtener una eficiencia al 

ta en el aprovechamiento de la potencia que entrega. 

Es necesario un sistema de enfriamiento para la bobina in 

ductora, ya que las corrientes que circulan por ella, oca 

sionan grandes calentamientos, además del que se obtiene por 

fugas de calor a través del crisol y los aislamientos térmi 

cos; este enfriamiento se efectúa por agua, aprovechando el 

efecto pelicular de la corriente, que permite fabricar la 

bobina con un conductor hueco. Las corrientes altas, y la 
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intensidad del campo magnético genera tensiones mecánicas 

entre las espiras de una bobina, que pueden llegar a dete 

riorar la estructura del horno. 

Los métodos de diseño de la bobina de calentamiento por in 

ducci6n se puede clasificar, como: 

- Método del cálculo y 

- Método puramente empírico. 

Los tipos de calentamiento superficial para endurecimiento, 

soldadura, fusi6n, etc., se diseñan con bobinas de pocas es 

piras. Estos métodos de calentamiento están basados en la 

forma de la pieza de trabajo, en el área de calentamiento o 

en él caso de endurecimiento superficial Se derivan a menu 

do de curvas empírlcas. 

En la mayorfa de los casos en el calculo de la bobina se es 

tablece: voltaje de la fuente de potencia, frecuencia y po 

tencia necesaria para el proceso. A veces se emplean trans 

formadores para proveer voltajes deseados. Las bobinas se 

diseñan primeramente para calentar el área requerida, aco 

pladas usualmente a grupos motor generador o a generadores 

de radiofrecuencia. En algunos casos el generador de radio 

frecuencia variable para dar potencias de salida máximas 

para un amplio márgen de impedancias de bobina. 
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El primer caso en aplicaciones de calentamiento por induc 

ci6n, es considerar la frecuencia y potencia requerida pa 

ra el proceso. Estas aplicaciones generalmente especifican 

la rata de producci6n, la pieza de trabajo con sus dimen 

siones, el contenido metálico y el aumeAto de temperatura. 

En calentamiento directo la rata de producción es general 

mente dada en libras por hora o en piezas por hora. El con 

tenido metálico incluye la composición de la aleación y el 

tratamiento de calor previo. En el caso de calentamiento 

para endurecimiento superficial, la profundidad de dureza 

requerida es generalmente indicada. Esto es a la vez una 

función directa del aumento de temperatura y profundidad 

de la corriente de penetración y también de la cantidad de 

calor necesario. 

Por lo tanto, en todos los casos de potencia térmica, la 

potencia útil y el aumento de temperatura de la pieza de 

trabajo se pueden derivar. Las vari~ pérdidas de potencia 

de la pieza de trabaja debido a la radiación, conducción 

y convección se pueden obtener; la suma de estas p~rdidas 

y la potencia térmica de trabajo representa la potencia to 

tal de trabajo. En el caso de endurecimiento superficial 

la densidad de potencia está determinada por la profundi 

dad de dureza requerida, dada la frecuencia. El área de 

trabajo es generalmente especificada directamente, de es 

ta manera la potencia de trabajo es obtenida de éstos dos 
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factores, el volumen total calentado puede ser determinado 

cálculos de conducci6n del calor y profundidad de la corrien 

te. El algunos casos la potencia s610 puede ser determinada 

experimentalmente y el diseno de la bobina se basa en consi 

deraciones puramente prácticas. 

Cuando se conoce la potencia de trabajo, el área que debe 

m1entarse y desde luego la den~idad de potencia requerida 

en el proceso, la bobina puede disefiarse. Las bobinas y blo 

ques inductores se construyen de cobre a causa de su alta 

pérdida de energía causadas por el flujo de corrientes en 

la bobina de calentamiento y la energfa radiada de la pie 

z~ que está calentando. 

La siguiente expresi6n relaciona los factores entre sí: 

Donde: 

( 1 ) 

Psw = Densidad de potencia superficial. 

fc = corriente de Bobina. (amperios) 

Nc = número de espiras de la bobina. 

Lw = longitud de la pieza de trabajo (c ms ) . 

w = resistividad promedio por el aumento de tem 

peratura en la pieza de trabajo. 

Sw = profundidad de la corriente en la pieza de 

trabajo Ccms J. 
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La longitud de la Dobina se asume igual a la longitud de 

la pieza de trabajo. 

Como la resistencia de la pieza de trabajo y la profundi dad 

de la corriente son primeramente determinadas de la propie 

dades ffsicas y la frecuencia elegida las variables princi 

paJes son: la corriente de bobina, el nGmero de espiras y 

la lóngi·tud. Esta relación fundamental entre la densidad 

superficial de potencia y amperios-vuelta por centfmetro o 

por pulgada es la base de todo el diseño de la bobina. Luego 

el diseño se encamina a encontrar las dimensiones ffsicas 

las cuales son regidas por la forma de la pieza de trabajo. 

La corriente y espiras y por lo tanto el voltaje, se basa 

rán en la densidad superficial de potencia y los requeri 

mientos de la fuente de frecuencia. AGn las bobinas diseña 

das a base de pruebas experimentales pueden ser chequeadas 

por esta ecuación básica. 

4.2 ANALISIS CIRCUITAL. 

El funcionamiento de un horno de inducción, inducir volta 

jes y corrientes desde una bobina a una carga, permite se 

mejarlo a un transformador con Su devanado secundario en 

corto circuito. Teniendo en cuenta que para el horno el nú 

cleo es el mismo secundario y lo conforma la carga a fun 

dir, y que no hay tensión inducida convencional. Realmen 
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te se crea un campo el~ctrtco en sentido tangencial a cfr 

culos concéntricos de centro en el eje de la carga, supues 

ta en un cilindro compacto, que es el encargado de que exis 

ta una corriente inducida. Fig. I 

La energfa es transferida de primario a secundario por me 

dio de un acople magnético, representado por la inductancia 

mutua M (fig. 2a). El voltaje inducido en L2 cuando por LI 

circula una corriente variable en el tiempo viene dado por: 

Cuyo valor eficáz es: 

e
2 

= M di 

dt 

Donde -j indica que E2 atrasa 90 0 a 11. Este voltaje produci 

rá una corriente dada por: 

= -j 

Donde: 

Esta corriente alterna a su vez inducirá un voltaje en el 

primario de -jwM1Z voltios, el cual estará en oposici6n a 

VI. Por lo tanto el voltaje total de la fuente es: 

VI = TI ZI + j wM1 2 ; Zl = Rl + jwLI 



Figura 1 

CAMPO ELECTRICO y CORRIENTES INDUCIDASEN 

LA CA R G A . 
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Rl 

(a) 

RT = Rl + Rocop. 

x t = Xl + Xocop' 

( b ) 

Figura 2 

( a ) - (b) el R e u ITa E Q u I VA L E N T E DEL Ha R N a DE 

INDucelaN. 
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VI = 11 r1 
+ 

(jwMl HWM)] 

Z2 

VI = 11 [ZI + V
2

M
2
] 

Z2 

La impedancia presentada a la fuente es: 

(2 ) 

Donde el término w2 M2 es llamado impedancia de acople y re 

Z2 
presenta 1 a impedancia equivalente debida al secunda ri o, co 

lo c a da en serie con 1 a impedancia propia del primario ZI° 

Así: Zacop = w2 M2 = w2 M2 
( 3) 

Z2 R2 + j X2 

Luego: Racop = w2 M2 R2 Zacop= -j w2 M2 X2 
R

2 
2 

2 + X2 
R~ + X~ 

Con esto puede representarse un circuito equivalente al de 
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la fig. 2a como s.e muestra en la fig. 2h. 

Se ha de considerar la impedancia de acople en un horno de 

inducción, como aquellas que la carga a fundir representa 

a la impedancia propia de la bobina inductora. Los valores 

de esta impedancia son: 

Racop F r = 2 J2 TT \fi4 / a F r ( 4 ) 

hF 

Za cop _ 2 [277 a ¡¡¡;¡; Fx 

hJo 

Para determinar la impedancia del circuito equivalente de 

la fig. 2a, es necesario obtener el valor de la impedancia 

propia de la bobina inductora. 

4.3 RESISTENCIA E INDUCTANCIA PROPIA DE LA BOBINA. 

Los valores Rl y Ll propios de la bobina se calculan hacien 

do uso de la teoría electromagnética. 

La bobina est~ construida con un conductor cilíndrico hueco 

de cobre como se muestra en el corte en la fig. 3a. 

El conductor que forma el tubo se abre de manera que tome 
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(a ) 

h 

r~ 
r2~ 

z 
21TbN 

r---------~~~----------~y 

; 7 

x (b) 

Figura 3 

ARREGLO PARA EL CALCULO DE LAS RESISTENCIAS Y 

REACTANCIA DEL CONDUCTOR. 
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la estructura de una lamina de altura 2 II~m fig.3b y lon 

gitud 2ffbN, donde N es el número de vueltas de la bobina. 

El campo magnético en el conductor, producida por la corrien 

te que lo atraviesa es en sentido de cfrculos concéntricos 

de centro en el eje axial de la carga y al cortar el conduc 

to~ para que se tome la estructura de lámina, es buena apro 

ximación suponer el campo en sentido Hz, como se puede apre 

ciar en la fig.4a. 4b. 

El campo eléctrico tiene componente en x(el camino de la ca 

rriente) y ambos campos (eléctrico y magnético) varían en 

la direcci6n Y debido al efecto peculiar. 

Haciendo el análisis para una sola vuelta, se tendrá de acuer 

do con las ecuaciones de Maxwell. 

Vx r =- - Ji. ?Jk.. 
ot 

Vx P=-o- Ex 
Despreciando las corrientes de desplazamiento. 

Desarrolando determinantes: 

\7 x "[ - _ o ~ __ cJ E" - _ JÁ d.tú. 
- ay - dy - dt 

v x 7i - (J E)t - el líl - - dy 

Expresando 4 en notación fasorial 

fu = jWJ1 Hz 

dy 

22 
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( 6 ) 

(7) 



¡ fi 

H 

(b ) 

Figura 4 

e o M o E S E L e A M PO M A G N E TIC O E N E L e O N D U e T O R 

DE LA BOBINA. 
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Como el cobre no es ferromagnéti.co I'=)'D luego: 

de 6 se tiene que: 

reemplazando tenemos: 

dEx 
dy 

= 

E x _ 

j w Po Hz 

1 dHz 
dy 

d 
2 ~ z = j w ,tfDr H z 

dy2 

Haciendo: 

y como: 

Se llega a: 

(j= 1 + j 

ff 

Hz = O 

Lo anterior es una ecuación diferencial de la forma Bessel 

cuya solución completa es: 

Hz = A sen h. C (jf Y) + B cos h (cr Y) 

y evaluando en las condiciones de frontera. 

Se asume que para Y = 0, Hz = Q es decir, el campo magnéti 

co es cero en el centro de la carga. Esta es búena aproxi 

mación para los buenos conductores, adem~s Hz va creciendo 

a medida que se acerca a la superficie. 
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Se desprende entonces que la constante 8=0, luego; 

Hz = A sen h (t Y) 

Además, haciendo uso de la consideraci6n de que para Y=b, 

Hz = 2Ho el valor de A es: 

A = 2Ho 

sen h(l'b) 

y entónce~: Hz = sen h (~Y) 

sen h (tb) 

que se reemplaza en 6 para obtener: 

E x = 1 dHz = 1 2Ho (/ cosh (¡fy)~ 

dy O- sen h (afb) 

La corriente total se calcula usando la ley de Ampere con 

la trayectoria mostrada en la figura. 

De acuerdo conla trayectoria de Ampere escogida en la fig. 

5 • 
21T~ 

Itot = :P Ho· dl = 2 J Hz d z 
o 

= 2 [2 V~m Hz] y = b+. ~ 
= 47T?m 2HQ senh[ae (b+l')] 

sen h (~b) 

La corriente así calculada es la que atraviesa una vuelta 
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de la bobina. Si se desea calcular la corriente total habrá 

que integrar sobre una longitud (altura de la bobina). 

Itot = 2h '- 2Ho Jsen h[cJ'-(b+'()] 

Lsen h ( -J- b) 

( 8 ) 

La impedancia interna por unidad de longitud (en sentido x) 

es el campo eléctrico evaluado en la superficie (y = b+ 

sobre la corriente total, esto es: 

Tomando tJ = b + [" y sabiendo quetP = 1 + j 

~ 

[ b (1 + j )] 
(1 + j) cos~J Z i = 

Ó ó [ b (1 + j~ 
2h senh T J 

( 9 ) 

de don de: 

I ' 

senh (2~)+ sen h (2 ~) 
• • r b

l 
b 2h6"o cosh (2-) -cosh (2-) $ 6- 2hOdcosh (2~)-cos(2~) 

d ¿ 

La resistencia y reactancia totales de la bobina se obtienen 

multiplicando por la longitud del conductor: 

RB= ílNb 171f
7 

FRXB 1fNbW Fx (12) 

h{? hnF 

Don de: FR = sen h (2b
t 

/1) + sen 

Cos h (2b' Id) - cos 
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Fx = sen h (2b' I~} - sen (25 1 l~) 

cos h (2b l I~) - COS (2b l /~ ) 

4.4 EFICIENCIA. 

La eficiencia de un horno de inducci6n está definida como 

la relaci6n entre la potencia el~ctrica total entregada a 

la bobina y la potencia desarrollada en la carga, esto es, 

tz = Potencia desarroll ada en 1 a carga 
Potencia entregada a la bobina 

De la fig. 2b 
¡2 Racop r¡ 1 = 
2 

I (R1 + Racop) 
1 

Utilizando las expresiones: 4 y 10 

r/ 2ff. íTéi ~ 1= oe5Jh. l' 

1 Po 2V2' lTa. 
2hab~ ~ + crc~ h F;. 

Donde FR = funci6n resistencia 

F = funci6n resistencia r 
m; = conductividad de la 

Uc = conductividad de 1 a 

4.5 FACTOR DE POTENCIA. 

por la 

po r la 

bobina 

carga 

(13) 

bobina 

ca rga 

Tendremos en cuenta alqunas aproximaciones de origen prác 
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tico que en la realidad proporcionan informaci6n acertada. 

En la combinaci6n pa ra 1 e lo de b ob i na y condensador (pa ra 

el horno de inducci6n, con un factor de potencia unidad, 

se tiene que: 

p= VIi cos <?= VIf 
) II-=: corrten te de ftt !uim.fe . 

Pero como la potencia se consume únicamente en la rama de 

la bobina (horno) 

'P.. VIb cos A.. 
- 'lb 

J..b= Ir-
cos e? 

La corriente por el condensador es aproximadamente igual 

a la corriente por la bobina y est~ dada por: 

El factor de potencia de la bobina cargada se puede tomar 

aproxi madam ente como: 

N'b f;;;; T- 212/M'¿¿ F;. 
'+,;: RT ~= YO'b' R V(/c' 

XT .J!L F" t 
2{2 ¡¡¡; a ti. Va¡;- ¡lo;- , 

Don de: O'i:= conductividad de~ cobre de la bobina 

0;;::; conducti vidad de 1 a carga 

Dado que: 110= NI 
h 
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La corriente se obtiene sabiendo que: 

de donde: 

Tb- P 
- V cos szt 

y el cos ~ se obtiene de la ecuación 13. 

La potencia se calcula de los requerimentos energéticos de 

la carga y las p~rdidas asumida~ en el arreglo del horno. 

4.6 AISLAMIENTO. 

El aislamiento a altas frecuencias presenta condiciones es 

peciales debido a la naturaleza misma de la tensión. 

A la frecuencia de operación el dispositivo, el aislamien 

to no conlleva ninguna caracterfstica especial y puede acet 

carse con los dieléctricos convencionales además de que el 

inductor puede confeccionarse en tubo de cobre desnudo re 

cubierto con cemento térmico aislante de alta rigidéz die 

l~ctrica. 
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5. VARIACION DE PARAMETROS CON LA TEMPERATURA 

El elevado incremefito de temperatura al que hay que someter 

a la carga, origina grandes grandes variaciones de los pa 

r~metros tales como resistividad, eléctrica, la permeabili 

dad magnética, la densidad, el calor especlfico y la condúc 

tividad térmica de los materiales involucrados en el proce 

so de fusi6n. 

Como teóricamente es muy difícil resolver un sistema que 

involucre todas las variaciones de los parámetros en juego, 

es necesario recurrir a métodos que suministren valores que 

representen valor med"io capaz de servir de solución muy apro 

ximada a la real, del sistema en estudio. 

5.1 RESISTIVIDAD ELECTRICA. 

Las paredes del horno hechas de materiales refractarios 

aumentan la temperatura por efectos del tr~nsito de calor 

qúe producen las pérdidas. Debido a que la elevación de tem 

peratura no es tan grande cono en la carga (haciéndo que 
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los efectos de la variaci6n de los parámetros que conforman 

Su naturaleza no sean tan drásticos) además de la poca infor 

maci6n que se tiene sobre dichas variaciones, en este trata 

do se tomarán los valores que dan los autores especializados 

en aislamientos térmicos. 

5.2 METALES. 

En general los coeficientes de temperatura para la resist~i 

dad en los metales es positivo, significando esto que para 

aumentos de temperatura, la resistividad aumenta al menos du 

rante su permanencia en estado s61ido. 

Los incrementos de la resistividad pueden o no ser lfneales, 

dependiendo del metal y del rango de temperatura al que sean 

sometidos. 

Las bases te5ricas sobre fundici6n por inducci6n desarrolla 

das hasta el momento, serán aplicadas al diseño de un horno 

con capacidad para 3.8 Kg. de acero. Por esto de ahora en 

adelante todas las consideraciones estarán hechas sobre e~a 

base. 

5.3 ACEROS ALEADOS. 

La resistividad eléctrica de una aleacc;ón para una tempera 
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tura dada, depende de la naturaleza de los metales componen 

tes y sus proporciones. Cada aleación es un estudio particu 

lar. 

En la figura 6 se han trazado las curvas más representati 

vas de la resistividades eléctricas de este tipo de acetas, 

en fundición de la temperatura, de tal manera que mezcla en 

otras proporciones comprendidas entre las curvasQ)y(D Los 

números encerrados en círculos representan la proporción en 

que entran los distintos metales que forman el compuesto. así: 

Q) 1.22 C, 13.0 ~1n, 0.22 Si. 

@ 0.715 C, 0.25Mn, 4.26 Cr, 18,45 W, 1.075 V 

Q) 0.23 C, 1.51 Mn, 0.105 Cu. 

(}) 0.485 C, 0.9 Mn, 1.98 Si, 0.637 Cu. 

Como se puede observar en las gráficas, la resistividad a~en 

ta con la temperatura en forma no líneal, haciendose menor 

la rata de crecimiento al acercarse la temperatura a 1300 o e, 

permaneciendo aún en estado sólido. 

5.4 ACEROS AL CARBONO. 

Junto con las curvas anteriores se han trazado en la fig.6. 

las curvas de la resistividad eléctrica del acero del carb6n 

en diferentes proporciones. 
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Las proporciones de carb6n distintas a la de las curvas se 

encuentran entre(JDy(!h donde estos números indican la pro 

porcionalidad del carbono de estos aceros asf: 

® 0.08 C, 0.38 Mn 

@ 0.415 C, 0.637 Mn 

G 1.22 C, 0.35 Mn 

® 0.08 C, 0.31 Mn, 0.045 Cr, 0.07 Nc, 0.02Mn 

G). 0.415 C, 0.635 Mn, 0.063Nc, 0.2 Cu 

Q9. 0.8 C, 0.32 Mn, 0.11 Cr, 0.13 Ni, 0.01 Mo, 0.07 Cu 

Q). 1.22 C, 0.59 Mn, 0.88 Cr, 0.26 Ni, 0.20 Mo, 0.12 Cu 

En la figura se puede observar que los valores de la resis 

tividad eléctrica de los aceros al carbón son menores que 

la de los aceros aleados, aproximando Sus valores en las cer 

canías de los 1330°C. 

5.5 ACERO LIQUIDO. 

La resistividad de un acero en estado líquido depende de Su 

composicioo y temperatura. Los únicos datos conocidos son va 

lores estimados por medidas indirectas. 

Estas se sitúan en el rango de: 

150 x 10- 6 a 250 x 10- 6 12-cm 

Para distintos tipos de aceros y su temperatura de colada. 
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5.6 RESISTIVIDAD ELECTRICA MEDIA. 

El horno que se va a estudiar tiene que fundir chatarra de 

acero, por lo que no se puede conocer Su composición, tenien 

do que hallar un valor que sea representativo de la resisti 

vidad durante todo el proceso; aquf se tomará una curva pro 

medio de todas las mostrádasen la fig. 6~ dividiéndola lue 

go en rectángulos de tal forma que las áreas de los triángu 

los que se forman encima de la curva sean considerados en el 

área de los rectángulos. Luego se suman todas las áreas ob 

tenidas y se divide este valor por el rango de temperatura 

en consideración, obteniendose un valor promedio de la re 

sistividad eléctrica. fig. 7. 

El valor obtenido se espera que en ciertos intervalos de tem 

peraturas está por encima del real, en otros sea menor y en 

algunas ocaciones sea igual, haciendo un promedio suficien 

te bueno para aplicar a los cálculos. Además se espera que 

en este valor esté considerado el efecto llenado, ya que en 

la teorfa fue considerado como modelo un cilindro maciso y 

la chatarra deja vacfos que hacen aumentar la resistividad. 

Los cálculos mencionados proporcionan un valor para la re 

sistividado de: J= 8C,2xiO-
G 

Q-Ctl-t. 

5.7 CALOR ESPECIFICO. 

En la figura 8. al igual que en la 9 .. se han trazado las 
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curvas de calor espeClfico para diferentes clases de aceros 

segGn lo indican los nQmeros en los círculos. Se puede obser 

var en ella como los valores especfficos tienen un valor pi 

co en 750°C y después empiezan a decrecer, adem§s las varia 

ciones son muy semejantes en los aceros al carbón como en 

los aleados. 

El proceso de obtención del valor representativo que intere 

sa es similar al descrito para la resistividad, excepto que 

el calor específico permanece constante por intervalos como 

se muestra en la fig. 10 • 

El valor del calor específiéo medio obtenido por integra 

ción gráfica promedio de la fig. 10. es: 

Cp = 0,1617 cal 
9 oC 

5.8 CONDUCTIVIDAD TERMICA. 

La conductividad térmica de los aceros disminuye con aumen 

tos de la temperatura, pero con una rata de vartaciófi que 

no es tan grande como en la conductividad eléctrica, apre 

ciándose este fen6meno en la f1g. 11 .. 

5.9 DENSIDAD. 

La densidad de los aceros aumenta muy poco con la tempera 
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tura, y es por esto buena aproximación tomar como valor me 

dio el ofrecido por los manuales de metales. 

5.10 PERMEABILIDAD MAGNETICA. 

El valor efectivo de la permeabilidad puede ser estimado ro 

mo sigue: 

La mayorfa de los aceros satura a una densidad de flujo de 

aproximadamente 20000 lfneas/cm2 y para la condición de sa 

turación. 

,Lt~f = 20000 "- fltOOO 
O,If 7TilIm~ ""- O, tt 7T#I 

Los amperios-vuelta/m de la bobina (nI) son lo suficiente 

mente grandes para saturar el acero durante por lo menos 

4/5 del ciclo de magnetización. 
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6. EL CRISOL 

6.1 GENERALIDADES. 

Los hornos de inducción que generalmente se emplean en la 

fundición de acero, tienen que resistir la acción de altas 

temperaturas así como los procesos físicos qUlmicos que se 

dan en los perfodos de funditi6n. Por esto la estructura de 

ben ser principalmente hechos con materiales refractarios 

que son especiales para soportar estas condiciones. 

La estructura de un horno de inducci6n está formada princi 

palmente por paredes hechas con materiales ai~lantes, y por 

una vasija, donde se introduce directamente la carga, la 

cual es de algún refractario y se conoce con el nombre de 

crisol. 

Los materiales refractario~ utilizados en los crisoles en 

general, se pueden clasificar según composición química ge 

neral, en ácidos o básicos y según el tipo de escorias que 

se produzcan en el proceso de fundici6n, asi deberán ser 
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los refractarios; asf una escoria ácida debe llevar crisol 

ácido. Esto se debe a que los óxidos y las bases forman 

siempre combinaciones fácilmente comoustibles. 

Nunca ha sido una tarea fácil predecir o recomendar el re 

fractario perfecto para procesar metales ferrosos en hornos 

de inducci6n, es necesario examinar las variables que afec 

tan la vida del refractario y el metal que se va a procesar. 

La consideraci6n más importante cuando se trata de aplicar 

un refractario es la COMPATIBILIDAD que tiene el refracta 

rio con el metal especffico y la escoria que se va a proce 

sar. Este procedimiento normalmente no es muy complicado 

cuando solamente se va a fundir una variedad de aleacciones 

o metales en el mismo horma complica el suministro de re 

fractario adecuado. 

En general los refractarios que contienen magnesio se pre 

fieren donde hay escorias básicas, Zircon y Silica cuando 

hay escorias ácidas y alGmina y aluminacromo cuando hay con 

sideraciones que pueden tomarse como neutra, esta quiere de 

cir que puden usarse en ambos casos de reacciones con esco 

rias ácidas y básicas. 

Las consideraciones refractarias deben dirigirse a los dos 

grupos principales d2 metales: Ferrosos y no ferrosos. El 

grupo de los ferrósos comprende los hierros y los aceros. 
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Los refractarios preferidos para este grupo de metales son 

la Silica, el Zircon, el Magnesio. El Alta Alúmina y el Cro 

mo-Alúmina como formulaci.ones generales. 

6.2 CLASIFICACION DE LOS REFRACTARIOS SEGUN EL TIPO DE MA 

TERIAL A FUNDIR. 

6.2.1 Refractarios para Metales Ferrosos. 

La sflica se ha usado por muchos a"os como un refractario 

para contacto metálico en funrliciones de hierro. Tienen las 

ventajas de una facilidad de instalación y sinterizari6n rá 

pida. Adicionalmente sus caracterfsttcas de expansi6n permi 

ten que se cierren la mayoría de grietas que puedan desarro 

llarse en el revestimiento del horno. Además de ello es muy 

barato. Un factor limitante en la vida de revestimientos de 

Silica es Su máxima temperaturas de servicio apenas 3.000°F 

adicionalmente los revestimientos de Silica'se desgastan muy 

rápidamente por causas de ataque qufmico de carb6n cuando la 

temperatura del horno se en(uentra por encima de los 2.700°C. 

El incremento en el énfasis industrial sobre los peligros de 

la silicasis es otra consideración que viene utilizándose 

en contra de los revestimientos de refractarios de silica. 

Los refractarios de ZIRCON son principalmente usados para 
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fundiciones de hierro que tengan altos porcentajes de car 

bón y también algunos aceros. La ventaja del ZIRCON sobre 

la Silica es que es menos vulnerable a reducción química. 

Es relativamente barato comparado con los precios de Al~i 

na-cromo, pero vale casi el doble de los refractarios de 

Silica. Aceros corriéntes se pueden trabajar éxitosamente 

con refractarios de ZIRCON cuado las temperaturas se man 

tienen por debajo de los 3000°F y cuando el horno se usa 

como sostenedor. El ciclaje térmico puede ser muy dañinO 

para los rev~stimi~ntos de ZIRCON pues él no tiene las mis 

mas características autoexpansivas que presenta la Sflica; 

la experiancia ha mostrado que el ZIRCON no debe usarse 

cuando se funden productos altos procentajes de manganeso, 

(se considera como alto en manganeso una fundici6n que ten 

ga 0.5% y más de manganeso). 

Los refractarios de magnesio y Alúmina son muy útiles cuan 

do se aplican en condiciones netamente básicas. Tienen la 

caracterfstica de formar una pelfcula sobre los granos de 

refractario, produci~ndose una contracción en la cara de 

trabajo y una expansión de las superficies internas aleja 

das de la cara de trabajo. Por consiguiente, los refracta 

ríos que contengan magnesita pueden aparecer muy fisurados 

en la superficie, pero aún siendo confiables. 

La experiencia ha mostrado que los revistimientos de Magne 
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sita para los hornos de inducdi6n sin canal son muy buenos 

cuando se usan para procesar metales con base en nique1 y 

cobalto. Adicionalmente, han mostrado excelentes resulta 

dos para hornos de inducción al vacio. La desventaja de los 

revestimientos de Magnesitas es el agrietamiento superfi 

cial que permite penetración metálica. Adicionalmente, los 

mejores resultados se obtienen solamente con temperaturas 

por encima de los 2.900°F. 

Las ventajas más sobresalientes de los refractarios de al 

ta Alúmina para los hornos de inducción sin canal es su al 

ta resistencia a la corroción a elevadas temperaturas. La 

máxima temperatura de servicio para la mayorfa de los re 

fractarios de Alta Alúmina es de 3.000°F. Esta temperatu 

ra de servicio permite su empleo para recalentamiento de 

Aceros cuando éstos sean necesarios en el proceso. Otra 

ventaja de las ~ltas Alúminas es sum~y bajo cont~nido de 

Sflica libre en el refractario. Esto elimina la posibili 

dad de que la Silica se disuelva en el baño metálico lo 

cual puede causar contaminación los refractarios de Alta 

Alúmina han demostrado muy buenos resultados para aplica 

ciones en aceroS el Magneso, al cromo, nfquel, inoxidables 

y aceros al carbono, adicionalmente cuando se procesan hie 

rros altos en carbonos se ontienen excelentes vidas en los 

revestimientos. Como una alternativa a las altas Alúminas 

para procesar diferentes categorías de aceros se presentan 
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los productos de Cromo-Alamlna y Mulita-Cromo-Alúmina don 

de se logran mayores resistencias a la corroción a elevadas 

temperaturas. La relativamente baja porosidad y la alta re 

sistencia química, el bajo contenido de silicio en los re 

fractarios que contienen cromo y alúmina permiten a éste, 

resistir penetraciones met~licas y erosiones fuertes mejor 

que cualquier otro de los refractarios previamente mencio 

nadas. Las altas resistencias mecánicas y estabilidad de 

los cromo-alúminas son factores muy importantes cuando se 

trata de hornos de inducción sin canal grande donde los efec 

tos de la corriente térmica son más destructivas sobre el 

revestimiento, al compararlo con los hornos de alta frecuen 

cia más pequeños. 

Sin embargo hay que tener mucho cuidado al decidir el uso 

de un refractario de cromo-alúmina pues algunas aleaciones 

san sensitivas al cromo. Si un horno de inducción es usado 

como sostenedor, el cromo del refractario puede disolverse 

y ser absorvido por el baño metálico. los refractarios de 

cromo-alúmina no deb~n usarse en ~ornos de inducción en va 

cio puesto que el cromo tiene la tendencia a deslavarse 

del refractario en atmósferas vacias. 

Un tipo relativamente nuevo de producto (Mulita-Alúmina

Cromo) se mecionó inicialmente en el parágrafO anterior 

referente a los materiales de Cromo Alúmina. 
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Tiene un nivel equivalente de óxido de cromo los apisona 

dos de cromo-alGmina. Sin embargo un porcentaje de Mulita 

Se ha empleado para sustitufr parte de la alúmina en la 

mezcla. La adición de Mulita a la formulación no afecta 

sustancialmente las propiedades ffsicas del refractario 

sinterizado. 

Adicionalmente la resi~tencia al choque térmico de estos 

refractarios de mulita-alúmina-cromo se considera excelen 

te., puesto que la adición de mulita a la mezcla disminu 

ye el factor de conductividad térmica, se requiere también 

menos poténcta en el horno para obtener las temperaturas 

de operación requeridas; otra ventaja de este nuevo produc 

to es su menor costo comparado con los costos más altos 

de las calidades superiores de apisonados en cromo-alGmina. 

6.2.2 Refractarios para Metales no ferrosos. 

Un buen porcentaje del total de las toneladas fundidas en 

hornos de inducción es en materiales no ferrosos. Las re 

comendaciones refractarias para las plicaciones no ferro 

sas difieren dependiendo del proveedor. 

Algunos recomiendan los refractarios de alta alúmina co 

mo el Gnico tipo de refractario que debe emplearse para 

estas ~plicaciones; sin embargo, los refractarios de Muli 
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ta, han probado excelentes resultados en varios grados de 

aleaciones de cobre, bronce. latones y aluminio. Los re 

fractarios de mulita son altamente resistentes a las alte 

raciones químicas puesto que los 6xidos en el refractario 

están químicamente ligados en un compuesto estable. En vir 

tud de que los óxidos no están libres para reaccionar, los 

crecimientos en espinel acacionados por los materiales fun 

dentes se reducirán sustancialmente. 

Adicionalmente, la conductividad t~rmicQ de los materi'ales 

de Mulita es bastante moderada al compararle con la de los 

de alta alúmina; esto retarda el riesgo de penetración me 

tálica a trav~s de los poros refractarios. 

El agrietamiento t~rmico que puede resultar por los enfria 

mientas es comparativamente mínimo. Otra ventaja de la mu 

lita es el de ser más barata que los refractarios de alta 

alúmina. 

6.2.3 Selección del Refractario. 

Se seleccionó un refractario de alta alúmina que se puede 

considerar neutro, comercialmente conocido como TAYLOR 

244, con un contenido de más de 99% de AL2 03' Y cuya pro 

piedades ftsiscas son: 
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- Tamaño del grano 4F 

- ASéntamiento calor 

Máxima temperatura de servicio 1927~C 

- De n s ida d (a pis o na da) 2 .88 ~ 
c,c 

- Temperatura mfnima de sinterización 1704°C 

- Conductibilidad térmica K e 1.600°C 2.6 x 10- 3 wat 
cmoC 

6.3 CAPACIDAD Y DIMENSIONAMIENTO. 

Si se conoce la densidad del acero o del material ~ fundir 

puede cal~ularse f~cilmente el volumen que ocupa, para asi 

poder determinar las dimensiones nominales (radio y altura) 

del crisol. 

Esta capacidad nominal del crisol debe ser incrementado en 

un 20% para efecto de seguridad. 

Si tomamos como ejemplo de material a fundir el acero, cu 

ya densidad es de 7.85/cm3 , entonces encontramos que: 

v= mt 
? 

v = volumen 

m = masa a fundir 

f = den s i dad 
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mt= masa incrementada por el factor de seguri.dad. 

mt= m. f.s. fs= fact de seg. 

El horno de inducci6n que se proyecta tiene una capacidad 

de 1.2 kg. 

m= 1.200 grs. 

fs= 20% 

f= 7.8 g/cc. 

mt= 1.200 grs, x 1.2 

mt= 1.440 grs 

v= 1.440 grs. 

7.8grs./cc 

v= 184,661 cc. 

Considerando que la carga es un cilindro de acero macizo 

c uy o vol u me n e s : 

v= A2 x h 

A= Area de la base del cilindro 

h= Altura. 

Nota: empfricamente se ha comprobado que para obtener una 

mayor eficiencia térmica el diametro interior del crisol 

debe gúardar una proporct6n entre 1.1 y 1.3 veces al altu 

ra de la carga fundida. 
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h= 1.2 d = 2.4a A= TI a2 

v= 7T a2 (2.4a) 

v= 2.47Ta 3 

a= 3 V/2.4 

a= V 184.61 cc/2.4xTT 

a= 2.9 cm d= 5.8cm 

h= 2.4 x 2.9 

h= 7cms. 

Para la construcción se incrementó un poco las dimensiones 

para mentener un rango de seguridad, (en caso de fundir al 

gún otro material cuya densidad, (en caso de fundir algún 

otro material cuya densidad sea menor y también por el nú 

mero de espiras necesarias para crear el campo magnético, de 

acuerdo a los calculas de la parte eléctrica. 

En definitiva se dej6 las siguientes dimensiones: 

d= 6.5cms. 

h= 15cms. 

6.4 POTENCIA DESARROLLADA EN LA CARGA. 

6.4.1 GENERALIDADES. 

La energía eléctrica total consumida por el horno es utili 

zada en parte para elevar la temperatura de colada y el res 
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to para suplir las pérdidas calorfficas, que en diferentes 

formas se presentan en él. Debido a que dura~te el proceso 

Be la fúndfción el rango de variación de la temperatura es 

muy amplio y continuo al sistema no encuentra su estado es 

tacionario, haciendo que las ecuaciones que lo describen 

sean demasiado complicadas. 

Este factot y la configuración interna del horno obligan a 

buscar los valores de las p~rdidas calóricas haciendo supo 

siciones que produzcan datos meramente aproximados. 

Para resolver este problema las compañfas m~s poderosas en 

la fabricati6n de hornos de inducci6n recurren a análisis 

experimentales dando soluciones particulares para cada hor 

no. 

Empresas de este tipo son "Ajax Electric Furnace Corpora 

tion" y "Guinea Hermanos" coinCiden en asumir alrededor 

de un 40% de la potencia total por p~rdidas. 

6.4.2 CALOR UTIL. 

En la parte de energía necesaria para que la carga obtenga 

Su temperatura de colada. Fig.12 

Es suministrada como calor sensible para elevar la tempera 
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Figura 12 

P O T E N e I A D ES A R ROL L A D A E N LA e A R G A . 
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tu r a del a ca r g a d e s del a t em pe r a tu r a a m b i en t e na s tal a t e m 

peratura de fusión; como calor latente de fusi6n, que es la 

necesaria para que pase del estado lfquido estando a la tem 

peratura desde la defusión hasta la de colada o vaciado. 

A continuación se hallará el valor numérico por cada uno de 

estos conceptos trabajan o con margenes de seguridad para 

compensar factores no consideradós "que pueden hacer menores 

las necesidades reales de energfa. 

Dichos márgenes serán introducidos en las diferentes suposi 

ciones que se hagan mientras que para prevenir sobrecargas 

se ha aumentado la capacidad nominal del horno 1.200 gramos, 

en un 20% (sobre dimensionamiento). Grafico 6.4 (ver anexo). 

6.4.3 Calor S~nsible de Fusidn. 

Son las calorias necesarias para llevar la masa de acero des 

de 27°C hasta su punto de fusión 1.527°C. El calor especffi 

ca medio del acero fud hallado como 0.1617 cal/grOC emplea 

remos 0.17 cal/grxoC. 

Qs = MxCpX At 

Qs = calor sensible 

m = masa a fundir (más 20%) 
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Cp = calor específico 

4T = cambio de temperatura 

Qs. = 1.200 grs. x 0.17 cal x (l.527-27)°C 

grsOC 

Qs = 306.000 cal 

Qs = 306 hcal. 

Qs = 0.356 kwh 

Nota: 1KWH = 860 Kcal. 

6.4.4 Calor [atente de Fusión. 

Es el calor necesario que hay que aplicar al material para 

que pase al estado lfquido estando a la temperatura de fu 

si6n. 

Este calor latente viene tabulado para diferentes materiales 

correspondiéndole al acero 67 cal/g. 

Qlf = mQ' f 

Qf = 1.200 grs. x 67 ca 1 / 9 rs . 

Qf = 80.400 cal 

Qf = 80.4kcal 

qf = 0.093 kw-h 

Qf = ca 1 or latente de fus.ión 

Q'f = calor latente de fusión para acero 

ro = mas.a 
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6.4.5 Calor Sensible de Sobre Calentamiento. 

Son las calorias necesarias para llevar la masa a fundir 

hasta la temperatura de colado 1.627°C. 

Q s s = m x Cp x L1 T 

Qss = calor sensible de sobre calentamiento 

Qs s = 1. 200 g rs . x 0.17 cal/gr x oC ( 16 27- 1527) 

Qss = 20.400 cal 

Qss = 20.4 cal 

Qs s = 0.023 kw-h 

6.4.6 Cálculos del calor útil. 

El calor útil es la sumatoria de todos los colores suminis 

trados a la masa. 

Qu = Qs + Qf + Qss 

Qu = 0.356 kw-h + 0.093 kwh + 0.023 kwh 

Qu = 0.472 kw-h 

Q u = 406,82 k cal 

Entonces el calor útil para la capacidad nominal de carga 

es de 0.472 kw-h mientras que para un sobre dimensionamien 

to del 20% es de: 

Qus = 1.2 Qu/ 0.472 

Qus = 1.2 kw-h = 0.566 kw - h 
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Qus = 0.566 kw-h 

Qus = 488.16 kcal 

6.5 PERDIDAS DE CALOR. 

6.5.1 Generalidades. 

Las principales pérdidas calóricas se suceden por conducci6n 

convecci6n y radiación en las diferentes superficies del hor 

no, pero realmente los efecto primarios de la elevación gra 

dual de la temperatura acontecen en el crisol y sus inmedia 

ciones. 

Aunque inmediatamente después del crisol va la bobina pro 

tegida por un aislante t~rmico (cinta de abesto), la prime 

ra suposición será la de considerar la pared éxterna del 

crisol en contacto con el aire, no sin antes considerar que 

el aislante protector de la bobina tiene una temperatura de 

combusti6n de 200°C, la cual es la temperatura máxima a la 

que puede llegar tal pared. 

6.5.2 Pérdida de Radiación. Definición y Cálculo. 

La radiación es un proceso por el cual fluye calor desde 

un cuerpo de alta temperatura a un cuerpo de baja tempera 
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tura, cuando éstos estan separados por un espacio que in 

cluso puede ser el vacio, flujo de calor es por medio de 

ondas electro magnéticos. 

La carga en la parte superior del crisol se encuentra al 

aire libre originándose en esa superficie pérdidas por ra 

diación y convección. Como factor de seguridad se supone 

el estado permanente del sistema en 1627°C obligando al sis 

tema a una condición de pérdidas m~ximas. 

La rapidéz neta de calor transferido por radiaci6n está 

dada por la ecuación se Stefan y Boltzman. 

Q r = CT E A ( T4 - T4 } 

0-= Constante dimensional 

v = 5.71 x 10- 8 W/ m2 K4 

E = coeficiente de emisividad para el 

T = 

T Q 

T = 

T = 

A = 

A = 

acero fundido a 1627°C es de 0.28. 

Temperatura de colada *K=*C+273.15 

1900 0 K 

temperatura ambiente suponemos 27* C 

300 0 K 

Area de transferencia de calor 

7T d2 

4 
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A= Trx (0.065 mts. 12 

4 

A= 3.318 x 10- 3 mts. 

5.7x10- 8 Y!iiOS x 0.28 x 3.318xl0- 3 
'Z K4 

U19000K)4 (300 0K)4] Kcal 

Qr= 

Qr= 69,319 vatios 

Qr= 0.0693 kw 

6.5.3 Perdida de Calor por convección. 

La transferencia de calor por convecci6n ocurre siempre que 

un cuerpo se coloca en un fluido cuyas temperaturas, fluye 

calor entre el fluido y el cuerpo y o ocasiona un cambio 

en la densidad de las capas de fluido en la vecindad de la 

superficie. La diferencia de densidades provoca un flujo 

descendente del fluido más ligero. Si el movimiento del flui 

do es ocasionado solamente por las diferencias de densida 

des resultantes de los gradientes de temperaturas, sin ayu 

da de una bomba o de un agitador, el macanismo de transfe 

rencia de calor asociandose conoce como convección libre o 

natural. Las corrientes de convección libre transfieren la 

energía interna almacenada en el fluido, escencialmente en 

la misma forma que las corrientes de convección forzada. 

Sin embargo, la intensidad del movimiento de mezclado es 

generalmente menor en la convección libre, y como consecuen 
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cuencia los coeficientes de transferencia de calor son me 

nores que en la convección forzada. 

Para calcular la pérdida por convección se emplea la siguien. 

te fórmula: 

qc= rápidez de calor transferido por convección 

A = Area de transferencia de calor 

Tl= temperatura regulada 

TO= temperatura exterior 

h~=coeficiente promedio de transferencia de calor por con 

vección. 

T = 1.627°C 1 

To= 27°C 

A = 33.18 cms 2 

6.5.3.1 Cálculo del coeficiente promedio: Para calcular 

el coeficiente promedio de transferencia de calor en cilin 

dros y placas verticales se emplea la siguiente fórmula: 

= n L c 

K 

En donde Nu es el número de Nusselt es función de los núme 

ros de Prandt (Pr) y del número del Grashof (Gr) y está da 

da por la ecuaci6n de Mc Adams. 

Nu = 0.14 (Gr x Pr)1/2 
~s 
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El número de Gr y Pr está tabulado para diferentes tempera 

turas, la media aritm~tica de las temperaturas de pelfcula. 

6. 5.3.2 Temperatura de Pelfcula: se toma coma temperatura 

de pelicula, la medida aritmética de 1as temperaturas de ca 

lada, más la temperatura exterior. 

T1 + To 

2 

1654°C = 
2 

Con una temperatura de película de 850°C, tenemos: 

Gr = 7,45 x 10 3 

Pr = 0,739 

Nu = 0,14 (7,45 X 10- 3 X 0,739)1/2 

Nu = 10.38 

hc = Nu x K 

L 

K = 1.6 x 10 3 Wat 
CmsoC 

L = 15 cms 

10- 3 WAT 
hc = 10.38 x 1.6 x c-mso C 

15 cms 
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he = 1.107 x 10- 3 WAT 

crn2 0C 

6.5.3.3 calculo de pérdidas por transferencia de calor: 

la pérdida: por transferencia de calor por convección es: 

Qc = he A(T1 - To) 

Qc = 1,107 x 10- 3 Watt x 33,18cm2 (1627-27)OC 

Cm 2 ° C 

Qc = 58,76 

Qc = 0,0587 KW 

6.5.4 PERDIDA DE CALOR POR CONDUCCION. DEFINICION y CAL 

CU LOS. 

La conducción es un proceso mediante el cual fluye el calor 

desde una región de temperatura alta a una región de tempe 

ratura baja dentro de un medio (sólido, lfquido o gaseoso) 

o entre medios diferentes en contacto físico directo. En 

el flujo de calor por conducción, la energfa se transmite 

por comunicación molecular directa sin desplazamiento apre 

ciable de las moléculas. De acuefdo con la teorfa cinética, 

la temperatura es un elemento de materia, es proporcional 

a la energía cinética media de Sus constituyentes molecu 

lares. La energfa que posee un elemento de materia debido 

a la velocidad y a la posición relativa de las móleculas 

65 



recibe el nombre de energfa interna. Por lo tanto, para un 

elemento dado de materia, mientras mas rápida~ente se mue 

van sus moléculas, mayor será su temperatura y su energía 

interna. Cuando las moléculas de una regi6n adquieren una 

energía ti~ética media mayor que la de las moléculas de 

una región adyacente, lo que manifiesta por una diferencia 

de temperatura, las moléculas que poseen mayor energía trans 

mitirán parte de ella a las moléculas de la regi6n a mas 

bajas temperaturas. 

La transferencia de energía podría realizarse por choque 

elastico (por ejemplo, en fluidos) o por difusi6n de los 

electrones rápidos desde la región de alta temperatura a 

la región de baja temperatura (por ejemplo, en los metales). 

Independientemente del mecanismo exacto, que no está com 

pletamente entendido, el efecto observable de la conducción 

del calor es un equilibrio de temperaturas. Sin embargo, 

si las diferencias de temperaturas se mantienen por la adi 

ci6n y remoción de calor en diferentes puntos, se estable 

cerá un flujo continuo de calor de la región mas caliente 

a la región más fria. 

La conducción es el Gnico mecanismo por el cual puede fl~r 

calor en sólidos opacos. 

El flujo de calor que entra al horno, debe ser igual al 
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fT~jo de calor necesario para fundir la masa y cubrir las 

pérdidas por la ecuación de continuidad, entonces tenemos: 

qg = flujo de calor generado al sistema, útil para fundir 

q us = fl uj o de ca 1 or ú ti 1 para fundir 

qr = pérdida de calO'r por radiación 

qc = pérdida de calor por convección 

qk = pérdidad de calor por conducción 

q = g 1032 K Cal./h 

q us= 488.17 K Cal./h 

qr = 59.6 K cal./h 

qc = 50.48 K ca 1 • / h 

qk = q - (qus + qr + q c ) g 

qk = 1032 Kcal./h - (488.16 + 59.6 + 50.48) Kcal/h 

qk = 433.76 K cal/h 

qk = 504.3721 wattios. 

El flujo de calor por conducción a través de un cilindro 

está regido por la siguiente fórmula: 

qk = 2iTK 1 (tl - to) 

In (ro / ri) 

tI = temperatura interior 

t2 = temperatura externa 
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ri = radio interior 

ro = radio exterior 

L = profundidad o longitud del cilindro 

K = constante térmica por condúcci6n 

ti= 1627°C 

t o= 27°C 

ri= 3.25 cmS 

ro= ? 

L= 15 cmts 

K= 2.6 x 10- 3 WAt 

cm oC 

-3 WATT 
qk = 2 ~(2.6 x 10 cm oc) x 15 cm (1627 - 27)OC 

Ih (ro/3.25 

qn = 39207 WATT 

ln (ro/325) 
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De la tabla # 1, se observa que para radio superiores a 

7.08 cms, las pérdidas de calor son menores de 504,3721 

wattios, que es la máxima disponible para transferir p~ 

conducci6n. 
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7. CALENTAMIENTO POR INDUCCION 

Probablemente, la aplicación industrial mis importante de 

potencia de alta frecuencia, es aquella de calentar obje 

tos metálicos utilizando corrientes de Eddy inducidas en 

ellos por campos magnéticos de alta frecuancia. 

Este método de calentamiento puede aplicarse en hornos de 

fundición tratamiento de calor, soldadura bajo presi6n, 

maquinado en caliente, forja y simentación de superficies 

y aleaci6n." 

Para efectos de fundición, las ventajas de éste método so 

bre métodos no eléctricos son: 

1.- El calor se genera dentro de la carga misma, la cual 

es por lo tanto la parte más caliente del horno. ~ efi 

ciencia térmica es muy alta y es posible alcanzar el pun 

to de fusión muy rápido. 

2.- La fundición puede llevarse a cabo en vacio, o en una 

atmosfera reductora si se requiere. 
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3. La carga puede ser mantenida limpia y libre de impurezas 

y la acci6n permanente de batido le da uniformidad de com 

pos.i ci 6n. 

Para los prop6~itos como tratamiento de calor localizado, 

las ventajas del calentamiento por inducci6n incluyen: 

-.Es posible lograr un control exacto de la temperatura y 

de la 10calizaci6n del calor. 

- El endurecimiénto de la superficie o sea templado, para 

cualquier profundidad requerida, se puede alcanzar sin ries 

gas de dañar el acero debido a sobrecalentamiento. 

- Se requieren muy cortos tiempos de tratamiento general 

mente algunos segundos para endurecimiento, y algunos minu 

tos para temple. 

- Limpieza en la operaci6n. 

- Bajos costos de potencia. 

El principio de calentamiento por inducci6n es ilustrado 

en la fig.. l3 =que representa la bobina de calentamiento 

(bobina de trabajo o inductor) Ll' acóplada magnéticamenre 

a una carga que se va a comportar eléctricamente como una 

inductancia L2 , Y la resistencia R2 formando un camino de 

conducci6n; el inductor también posee la resistencia Rl. 

La potencia útil desarrollada en la carga, de la que de 

pende el calentamiento es I~R2 wattios, y dado que está 

potencia es obtenida de la fuente que energiza al inductor, 
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Rl 

Su ministro de 
I'\.J pote n cia H.F. 

a.) 

11 Re=Rl+Rc 

b) Equivalente del 

e too (a ) 

Fi gura 13 

e I R e u I T o 8 A S I e o PAR A e A L E N T A M I E N TO POR 

INDueeION. 
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se puede expresar: 

p = r2 R (wattios) 
1 c 

Donde 11 es la corriente del inductor en amperios y Rc es la 

resistencia de acoplamiento, estando esta conectada en serie 

con L1 Y Rl' la resistencia de acoplamiento viene dada por: 

R = c 

La potencia consumida en calentar al inductor, debida a Su 

propia resistencia R1, es 1~ R1 (watios), y dado que ésta es 

relativamente pequeña, la resistencia de acoplamiento debe 

ser lo suficientemente grande. 

Si por un momento se asume que R1, R2 , L1 , L2, Y M son inde 

pendientes de la frecuencia, entonces la resistencia de aco 

plamiento tiende hacia un valor máximo, a medida que la fre 

cuencia se incrementa; asf: 

En el lfmite en que wL2~ R2, se tiene: 
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En 1 a fi g. 14, sa mues tra c6mo el radi o se incrementa haci a 

un valor límite a medida que w se incrementa. Puede verse 

que Rc tiene un valor (0.9 x lí~ite máximo) cuando ~= 3 
R2 

Y que cualquier incremento en la frecuencia no aumenta gran 

demente este valor. 

Actualmente por su puesto R2 y L2 se alteran con el cambio 

en la frecuencia, pero la teorfa desarrollada por Burch y 

Davis lleva a resultados correspondientes. 

7.1 CILINDRICA. 

La fig.15 representa un cilindro sólido de metal, sumergido 

dentro de un campo megnético paralelo a su eje polar y de 

una densidad uniforme B líneas/cms. 

En cualquier concha cilíndrica de grueso t, y radio r, un 

campo electromagnético se induce dando: 

e = TTr 2 dB 10- 8 (voltios) 
dt 

dB = variaci6n de B con respecto al tiempo 
TI 

Para una longitud axial de 1 cm, la resistencia de esta con 

cha es: 
R = 11 = 2 lTr f' (.n.) 

a t 
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Re L 2 X2 
M2R2 = X2 +1 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

4 

Figura 14 

6 8 

WL2.;.. Ff2' - X. 

/0 /2 

Relaeio'n entre Re. y LA F R E e u E N e lA. 
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CILINDRO SOL/DO 
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A frecuencias muy bajas, la corriente en la toncha serta li 

mitada solamente por su resistencia o sea que: 

rt dé 10- 8 

i= % = 
-f-o 

dt 

2[ 

(amperios) 

La corriente que fluye en este tipo de concha; dado que la 

frecuencia es baja, la corriente va a ser en cualquier caso 

muy pequeña, ya que es muy pequeña. No es posible usar den 

sidades de flujo altas, debido a las grandes fuerzas mecáni 

cas que se producirán en el inductor. 

A frecuencias muy bajas, la corriente desarrollada en el ci 

lindro es proporcional al cuadrado de la frecuancia; o sea 

P e; además de la pérdida de potencia en el inductor, que 

produce el campo magnético va a ser constante, dado que su 

corriente y resistencia es constante o sea que la eficien 

cia en la transferencia de potencia, es proporcional al cua 

drado de la frecuencia, a las bajas frecuencias considera 

das. 

A medida que la frecuencia del campo magnético se incremen 

ta, las reactancias de los caminos de corriénte en el cilin 

dro modifican el flujo y la distribuci6n de la corri~nte, y 

a frecuencias muy altas, la corriénte se localiza práctica 

mente en una pequeña superficie de piel en el cilind~o. 
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La fig. 16, muestra distribuciones de corriente tipicas a 

bajas frecuencias. 

7.2 DISTRIBUCION DE FLUJO MAGNETICO y CORRIENTES DE ALTA 

FRECUENCIA EN UNA CARGA CILINDRICA. 

Considªrese un cilindro s6lido como hecho por un largo nGme 

ro de tubos concéntricos muy delgados. El campo electromag 

nªtico inducido en cualquier tubo, es proporcional al flujo 

alterno que pasa a través de éste; la corriente resultante 

circula del tubo un tanto atrazada del campo electromagnéti 

ca debido a la inductancia de las trayectorias de la corrien 

te. El efecto de esta corriente, por lo tanto, atenuar el 

flujo dentro del cilindro y también retardar Su fase con re 

lación al flujo fuera del cilindro. 

Consecuentemente, la densidad de flujo sufre un decaimiento 

progresivo y un atrazo desde la superficie hacia el centro 

de la carga. A frecuencias suficientemente altas, éste es 

atenuado a valores despreciables a una profundidad que es 

pequeAa comparada con el radio de la carga; la fig. 17 

ilustra esta condición. La sumatoria del flujo de vectores 

~lt ~2' etc, da una espiral logarftmica y el flujo resultan 

te es 0R va atrasado 45° con respecto al flujo de superficie 

0
0

, y por 10 tanto tambiéb 45° detrSs de la corriente de la 

bobina produciendo el flujo 0R. 
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d 

x - Cms. ---

F igttra 16 

C O R R I E N TE DE D 1ST R I 8 U C ION E N U N C I L I N D R O S O U DO 
PARA VARIAS FRECUENCIAS - a) M"y bajas frecuencias. 

b- c - d ) Sucesivamente altas ftecuencias. 
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~o 

x e x = p radianes 

F i gu(o· 17 . 

D lAG R A M A V E C TO R I A L PA R A LA DI S TRIBU C ION DE F LU J O A 

AL T AS VELOCIDADES. 
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Steinmetz probó que el flujo total 0R en la carga es equi 

valente a un flujo de densidad uni forme e igua 1 a la densi 

da d de 

Donde: 

penetraci ón superficial en la carga dado por: 

p = f (cms) ~ = 0,113 (; f'(cms) 

4 TT wp (15) )if 
( 16 ) 

f = r e s i s ti vid a den 1 a ca r g a (u n ida d e s e 1 e c t roma g 

néticas) 

= 10 x (resistividad en /cms) 

UJ = 2 lrf 

~ = permeabilidad efectiva de la carga 

La densidad de corriente en la carga, es igualmente atenua 

da y retardada. Desde el punto de vista del efecto calor; 

fico, la distribuci6n de corriente está convenientemente re 

presentado por una curva de decaimiento exponencial en la 

fig. 18 y Su penetración equivalente, es tomada como la 

penetraci6n a la cual la densidad de corriénte ha caido a 

1 de Su valor superficial. 
e 

Profundidad de la corriente de penetración: 

p= 1 

2Tl 

!L =(2p (cms) 

v--;; 
( 17) 

. p= O 16 I , I / (cms) 

¡..If 

( 18) 

Aproximadamente el 90% del calor total es generado en esta 
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DEN S I DAD E S DE F LU J O Y CORRI E NTE A ALTAS 

FRECUENCIAS EN UN CILINDRO SOLIDO. 
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capa de profúndidad p Ccms}. Se ver§ más adelante que pa 

ra un calentamiento total eficiente, p debe ser menos que 

la mitad del radio de la carga, mientras que para el endu 

recimiento superficial, la frecuencia debe ser lo suficien 

temente alta para hacer p menor o igual que la profundidad 

de superficie endurecida requerida. Un diagrama vectorial 

para las condiciones de alta frecuencia, es dado en la fig. 

19 • Este muestra que el flujo resultante ~R va retardado 

45°en la carga, respecto a la corrienye de la bobina l. 

La fuerza electromotriz inducida en la carga es E, y va re 

tardada 90 0 de ~r. Ex y ER Son las componentes reactivas de 

E (relativas a la corriente 1 de la bobina) y aquí se ve 

que el factor de potencia de la carga es cos 0 = cos 45° o 

sea 0.707 en atrazo. Teóricamente, este es el máximo factor 

de potencia de la bobina cargada, con acoplamiento perfec 

too Arreglos pr§cticos pueden dar un factor de potencia en 

tre 0.02 y 0.4. 

El voltaje aplicado a los terminales de bobina fig. 19 

es la suma vectorial de las componentes OA, AB, Y BC donde: 

OA = voltaje reactivo debido al flujo en el espacio entre 

la bobina y la carga. 

AB = voltaje resistivo de debido a la resistencia del embo 

binado. 

BC = voltaje resultante referido a la carga en la bobina. 

83 



e 

A 

F; gura ·19 
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El factor de potencia de 1 a bobina ca rga da es cos ¡a. 

De acuerdo con Bobat y Los i n s ky, la ecuación 18 es : 

p= 20 (mm) para acero carbonado a 20°C 

f (19 ) 

p'" 500 (mm) pa ra acero ca rb ona do a 800°C o Sea por enci 

Vf ma de 1 punto Curie. (20) 

En superficies afiladas y convexas, la corriente penetra 

bastante menoS. La ecuaci6n 19 sugiere que el valor efec 

tivo de ¡v = 100 actualmente, f'''{ depende de la fuerza del 

campo magnético y por lo tanto de la concentración de poten 

cia, y esto también depende del tipo de aplicación que se 

tra te. 

La potencia disipada en la piel superficial es tá da da por: 

H~¡fP P= f 10- 7 p= Hi f ¡0-7 w/cm 2 del área Su 
I 

8TT (21 ) 16 71
z
p perficial. (22) 

Donde: H
t 

es la fuerza del campo magnético a 10 largo de la 

superficie del muro del cilindro (la componente tangencial 

del campo},festá dada en U.E.M. 

El calor se produce en esta piel superficial, el interior 

del metal recibe el calor desde esta piel por conducci6n 

t~rmica. En el horno de fundición por inducción esta con , 
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ducci6n es una parte escencial del proceso. Para el templa 

do, es necesario calentar la piel a la temperatura requeri 

da tan rápidamente que un mfnimo de calor sea transferida al 

interior de la pieza. Para esto se necesita el uso de gene 

radares de muy alta frecuencia a muy alta potencia, usual 

mente del tipo inductor alternador, o del tipo transmisor 

de R.F. con válvulas de vacio. 

Es importante anotar que para una carga cilfndrica, el cami 

no de la corriente se convierte en una pequeña concha super 

ficial, el interior del cilindro no tiene ningGn efecto en 

el comportamiento eléctrico del sistema. La resistencia efec 

tiva y la reactancia de la carga, son por lo tanto sola~n 

te de la superficie de la concha exterior. El campo magnéti 
ca asociado a la concha, será menor que el que hubiera sido 

asociado al cilindro sólido en un campo no variable o sea 

frecuencia cero. 

La inductancia de la carga disminuye bastante cuando se in 
crementa la frecuencia, o sea la reactancia continua incre 
mentandose. La resistencia de la carga también aumenta a me 

dida que la frecuencia aumenta y puede ser calculada a lo 
largo del camino de corriente y del grueso de la piel. 

7.3 RESISTENCIA Y REACTANCIA DE ACOPLE. 

Burch y Davis han desarrollado la teorfa matemática para al 
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gunas clases de carga y muestran que la resistencia de aco 

ple en una bobina larga y de una carga cilíndrica larga es: 

Rc == 2 7T {2iT r~ (Wfl-l' n
2 Fl (.!:!..) 10-

9 (12) (23) 

Don de: 

B 

~. = radio externo de la carga cilfndrica (cms). 

! = resistividad de la carga en U.E.M. 

= 10 x (resistivi dad en J2 cm.) 

n = vueltas / cm. de longitud axial del i nduc tor. 

1 = largo axial de la carga ( cms ) , 

F 1 ( ro ) = la función de (ro. ) rep re se nta da por la curva 
T T 

1 fig.20. 

p,W y fA. forman parte de la ecuación 15. 

La reactancia de acople correspondiente para una carga no 

ma 9 n é tic a e s : 
( 1T 2 2 - 9 ) ( rO. } Xc = -4 ro. W n 1 10 F2 T ( 11 ) 

(24) 

o sea que se reduce la reactancia inductiva efectiv.a de la 

bobina de trabaja. 

En la fig. 20 se ve que la resistencia de acople aumenta 

rápidamente con valores incrementales de r •. hasta ro ....... 3 --,.,.. 

a partir de este punto, el aumento no es muy grande y esto 

e s a n á lag o a 1 a r el a ció n wL 2 = 3 e n 1 a f i 9 . 14 

R2 
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Par a valor e s d e --.!h..» 3, 1 a r e s i. s ten c i a d e a c o p 1 e p u e d e s e r 
~ 

tomada como próxima al llmite de su valor máximo, o sea: 

Estos valores se usan para una bobina larga y una carga lar 

ga. En fundición pr~ctica, es usual que la longitud de la bo . 
bina se a aproximadamente igual a su diámetro, mientras que 

en algunos tratamientos de calor, las bobinas son bastante 

cortas, consistiendo en una o dos vueltas de gran diámetro, 

para cuyo caso deben realizarse correcciones a estos cálcu 

los. 

7.4 POTENCIA DESARROLLADA EN LA CARGA. 

Para el cilfndro de la fig.21 a muy bajas frecuencias,·la 

potencia desarrollada en una concha delgada es: 

JR:I 2R dr: r 7-e(#Y1.0-' 2TTre (wat-lios) 
t.¡.fz t 

O sea reemplazando t = d r 7T r J d t- (el 'B ~ ~ lO -6 

d~ \d-l:-/ 
- 2? 

(Wo,ÜioS) 

Integrando con respecto a r entre los llmites r = O Y r =r, 

se tiene la siguiente expresi6n para la potencia total desa 

rrollada en el cilindro, por centímetro de longitud: 
,(da_\2 46 

-E Trr.. m 10 (UJq-hos) 

- s¡ 
Si el campo magnético es producido por una bobina muy larga 

de n vueltas/cm, que lleva una corriente uniforme I (amperios 
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FUNCION DE POTENCIA PARA UNA CARGA CILlNDRI.CA. 
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RMS1, entonces: 

(wa,/{os!cm) (26) 

Por 10 tanto a muy bajas frecuencias, la potencia desarrolla 

da en la carga es proporcional a r¿ y el dividir la cargaen 

tre un número bastante grande de barritas, puede reducir el 

calentamiento. Esta eS la raz6n por la cual se laminan los 

núcleos de los transformadores. 

Si el cilindro inicial fuera reemplazado por x barras mucho 

m c1 s del g a d a s cad a u na de r a dio r.. ,la p o ten c i a t o tal d e s a 
Vx 

rrollada en ellas serta proporcional a ro4 x, o sea rg; el 

x2 X 
calentamiento se reducirfa a 1 del valor del cilindro ori 

X 

gina1 de radio ro. En el caso de 1aminación por hoja, la 

reducción de las p~rdidas por corrientes de Eddy es mucho 

mc1s marcada, siendo esta reducción proporcional al cuadro 

del grueso de la lámina. 

Ahora se considerará un tratamiento desarrollado para la po 

tencia en una carga larga cilíndrica dentro de una bobina lar 

ga; la frecuencia de a1imentaci6n es tan alta, que la pene 

traci6n p de la corriente dentro de la carga es 1 del ra 
10 

dio de la carga o menos. 
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La fuerza del campo al centro de la bobina larga sin carga 

es: 

H- 4í1Is.A/ 
- iot 

L= longitud de la bobina (cm) 

y es independiente del radio de la bobina. 

Cuando se carga esta bobina, la intensidad del campo en el 

centro es cero, dado que él campo magnético penetra solamen 

te en la piel exterior de la carga; o sea que los amperios 

vuelta de la carga neutralizan los amperios vuelta de la bo 

bina, y para una carga más o menos de la misma longitud de 

la bobina, se tiene: 

11 e 12 son las corrientes de la bobina y de la carga res 

pectivamente. 

La potencia desarrollada en la carga eS: 

J 

El valor de Rc es igual al de la ecuaci6n25 para valores 

de r ... ~ 3 
~ 

Dividiendo la ecuación 27 por el área superficial del ci 

lindr02i7~L y sustituyendo 1I=t¡.7TtlI , la potencia generada 

por la unidad de área superficial del cilindro es: 
'D H~¡ y¡' 

4.'=' Ll. 
8Tf 

92 



Bessel y McLahlan han probado que la potencia prom~dio desa 

rrollada por centímetro cúbico es aproximadamente: 

(28) 

Esta expresión es razonablemente exacta para una bobina lar 

ga, o alternativamente para una bobina en la cual el espa 

cio libre interno entre ella y la carga, es comparativamen 

te pequeño con respecto al largo de la bobina. Como antes n 

es el número de vueltas por centímetro del largo de la bobi 

na, e I la corriente de la bobina en amperios RMS •. La fun 

ción de la potencia F3 (.!:Q) está dibujada la fig. 21 de 

donde podemos ver que pa~a una frecuencia dada, hay un ta 

maño óptimo de carga correspondiendo a un máximo de poten 

cia por unidad de volumen. Este óptimo ocurre cuando $::t2,ó

Igualmente para un tamaño de carga dado también existe un 

óptimo de frecuencia. 

Par a o t r a s c a r g a s con s ti t uf d a s por pi e z a s muy pe q u e ñ a s, 1 a 

frecuencia óptima dada por esta expresión, es generalmente 

demasiado bajo para otros puntos de vista, o sea la corrien 

te del inductor requerida para una potencia determinada pue 

de ser excesiva. En estos casos, frecuencias mucho más al 

tas de las óptimas, son usadas. 

Una frecuencia óptima en el sentido de potencia máxima por 

unidad de volumen con los amperios vuelta de un inductor da 
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do, es de interés principalmente en aquellos casos donde la 

carga va a ser calentada uniformemente, o sea en fundición 

y en calentamiento. 

El factor de potencia para una bobina de trabajo cargada, o 

sea un inductor, usualmente no es mayor que 0.3. Consecuen 

temente, el factor de potencia está dado suficientemente 

apropiado por R ,siendo R la resistencia efectiva del in 
-X-

ductor (principalmente la resistencia de acople Rc)' X es 

la reactancia inductiva, incluyendo la reactancia negativa 

de acople debida a la carga. Entonces R es proporcional a 

~ dentro del rango útil de~ mientras X es proporcio 

nal a W; por lo tanto, el factor de potencia es proporcio 

nal a k . Para economfa de corrección de KVA por conden 

sador, es conveniente usar frecuentias bajas consistentes 

con un valor eficiente de~, aunque el tamaño y el costo 

del condensador por KVA aumenta mientras la frecuencia se 

reduce. Para templado y aplicaciones similares, sin embar 

go, el grosor de la piel calentada es el factor importante 

y esto determina la frecuencia que debe ser utilizada. 

7.5 CARGAS CILINDRICAS HUECAS. 

Dá n d o s e e 1 c a s o de q u e e 1 g r u e s o del a par e d e x ce da 1 a p e 

netraci6n nominal p, la ecuación 27 'es aplicable. 
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La potencia total desarrollada en el cilindro hueco, será 

entonces igual a la del cilindro sólido del mismo radio y 

material en las mismas condiciones, de manera que la poten 

cia promedio por centlmetro cúbico es correspondientemente 

mucho mayor. 

Burch y Davis han demostrado que la frecuencia óptima que 

existe para un calentamiento generalizado en un cilindro 

de pared delgada es: 

Donde: f = resistividad de la carga en U.E.M. 

'{(. = radio interior del cilindro (cms) 

1: = pared delgada del cilindro 

Esta espresi6n Se mantiene solamente para la condici6n en 

que Vaughan y Williamson dan la siguiente expresión para 

la frecuencia óptima para el calentamiento de un cilindro 

hueco con un grosor de paredes no mayor de 0.13 x diámetro 

exterior: 

Don de : 

1 _ 0,088 f 
Topf - d,..-é 

f = resistividad de la carga 

d ... = diámetro promedio del cilindro (cms.) = d-t 

t = grosor de las paredes delgadas del cilindro. 
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Para cilindros de paredes muy delgadas (también para cilin 

dros de paredes delgadas, y cilindros s61idos que van a ser 

templados solamente) es conveniente desarrollar el concepto 

de potencia desarrollada por unidad de área superficial más 

bien que potencia desarrollada por unidad de volumen. En es 

tos casos serán en ~eneral correspondientes a valores para 

ro > 10 para los cuales F3 

fe Ef3 
tiene un valor aproximado 

ro 

Sustituyendo este valor en 1 a ecua ci ón 1--1.5 y mul ti pl i ca ndo 

por el radi o TTr,;z L 
27TY.l 

o sea el volumen de la carga sobre área 

superficial de la carga, se tiene para la potencia desarrolla 

da por unidad de área. 

Esto supone que haya un espacio libre muy pequeño entre la 

bobina y la carga, o sea acoplamiento cerrado~ Correcciones 

para espacios más grandes pueden ser aplicados multiplicando 

las ecuaciones 27 ": 28 Y 29 ( ~o)2 por el factor n, , el 

valor apropiado de. _H_ lefdo en las curvas en la fig. 18. 
Ho 

E 1 r e s u 1 t a d o e x p r e s a d o e n 1 a e c u a ció n 29 e s u n c a s o p a rt i 

cular de relaci6n de potencia deso en la ecuación 21 ". Hacien 

do la sustitución se tiene: 

Que es aproximadamente correcto para una bobina larga y aco 
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plamiento cerrado de la carga cillndrica. Para el endureci 

miento superficial de partes de acero, puede ser del órden 

de 500 a 5000 watios[cm. 
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8. TRANSMISOR DE R.F. 

8.1 ASPECTOS GENERALES DEL TRANSMISOR DE R.F. 

El intercambiador de frecuencia es básicamente un transmi 

Sor de radio-frecuencia o transmisor R.F., debido al rango 

de frecuencias que emite y es muy conocido comercialmente 

por ese nombre. 

Con este tipo se obtienen frecuencias altas donde se contro. 

lan perfectamente los problemas de estabilidad de tensi6n 

y además su rendimiento es elevado, ofreciendo asf el más 

alto desarrollo al ancho de banda y estabilicar la frecuen 

cia portadora. 

Si utilizamos semiconductor a la potencia máxima qúe pode 

mos utilizar es muy baja; en cambio si utilizamos valvulas 

de vacio la gama de potencias que podemos obtener es muy am 

plia, es por esto que los principales intercambiadores elec 

tr6nicos están constituidos por triodos, tetrodos y pento 

dos. 
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Para emprender el diseno de un transmisor, el punto de par 

tida lo establece la cláse de servicio que ya a prestar, pues 

esto constituye el factor que determina mucha de las caracte 

risticas de casi todos los elementos que componen el equipo. 

Hagamos alguna referencia a unos de sus elementos principa 

les como son las válvulas de vacio. 

Una válvula electrónica, consta de un catado que emite elec 

trones, y de uno o más electrodos adicionales, los cuales 

controlan y reciben estos electrónes. 

La válvula se encuentra montada en una ampolla en la que se 

ha hecho vacio, dicha ampolla puede ser de vidrio metal, ce 

rámica o de alguna combinación de estos materiales. 

8.2 CATODOS. 

El catado es una parte muy importante en la válvula electró 

nica desde que emite los electrones necesarios para le fun 

cionamiento de la misma. 

Está hecho de tugsteno tortada y otros metales recubiertos 

con tierra alcalina. La emisi6n electrónica se efectúa uti 

lizando el calor como una forma de energfa al aumentar gra 

dualmente la temperatura del metal emisor. 



El catodo puede ser calentado em forma directa o indirecta 

mente; en la forma directa el filamento catodo serfa un con 

ductor calentado por una corriente eléctrica, en la forma 

indirecta, o catodo calefactor, serfa un calefactor encerra 

do en un manguito metálico. 

Los filamentos de tugsteno puro deben ser calentados hasta 

que alcanzen un blanco brillante para permitir la emisión de 

un suficiente número de electrones, por lo que deben de ha 

cer áso de una potencia considerable. 

Los filamentos de tusgteno toriado trabajan a una temperatu 

ra más moderada, por lo que resulta más económico que los an 

teriores; las tierras alcalinas son utilizadas como recubri 

miento de cintas de aleacción de niquel, cuya temperatura ~ 

funcionamiento es muy baja a un rojo tenue, lOOG, y pródúce 

una copiosa emisión de electrones, utilizando poca potencia 

para ello. 

Los catodos filamentos de calentamiento directo requieren 

una potencia comparativamente reducida para su alimentación. 

Los tipos de calentamiento indirecto, estdnconstut~fdos~ri~ 

un mang~ito fino de metal recubierto con un material emisor, 

como 6xidos de tierra cristalina. 
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La superficie emisora de un actodo se mantiene a una tempe 

ratura necesaria de 15K, calentado por resistencia un alam 

bre de tugsteno, o aleaci6ri de este mismo, colocada dentro 

del manguito del cato do y asilado eléctricamente del mismo. 

El calefactor se utiliza únicamente para calentar el man~i 

to y su revestimiento a una temperatura adecuada para produ 

cir la emisi6n electr6nica. 

La emfsi6n util no tiene lugar desde el alambre que consti 

tuye el calefactor. 

8.3 ANODOS. 

El anodo es una patte importante de una v(lvula de vacio 

ya que con los electrones no serfan de ningún valor sino 

Se le hiciera cumplir una función determinada. 

La válvula se proyecta en consecuencia con las partes nece 

sarias para producir electrónes y utilizarlos. 

Estas partes consisten en un catodo y uno o más electrones 

suplementarios. Los electrodos se hallan contenidos en una 

ampolla de vacio y con las condiciones necesarias pasadas 

a través de cierres practicados en el vidrio. 

101 



Seha eliminado el aire de la ampolla para el libre despla 

zamiento de los electrones y ast evitar todo daño sobre la 

perficie emisora del catodo. 

Cuando este es calentado los electrones abandonan la super 

ficie del mismo y forman una nube invisible en el espacio 

que los rodea. Cualquier potencial positivo en el interior 

de la ampolla evacuada ofrecerá una intensa atracción sobre 

los electrones. Tal potencial positivo puede ser proporcio 

nado por un anodo, ubicado dentro de la válvula cerca del 

catodo. 

8.4 DIODOS. 

Es la forma más sencilla de una válvula electrónica. Está 

constitufda por dos.electrodos. Un catodo y un anodo reci 

ben frecuentemente la denominación de Diodo, nombre con el 

cual se designa a las vávulas de dos electrones. 

8.5 TRIaDOS. 

Cuando se dispone de un tercer elemento entre el catodo y 

el anodo o placa, la v§lvula recibe el nombre de Triodo,de 

nominaci6n de la válvula de los tres elementos o electr~os. 

La reja está constituido por un alambre fino, amallado so 
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bre la varilla y se e~tiende a lo largo del catado. 

El espacio entre las espitas es grande comparado con el ta 

maño del alambre, de modo que el paso de electrones del ca 

todo a la placa no es obstruido practicamente por la reja. 

El propósito de la reja es controlar el flujódé la corrien 

te de placa. 

Por las características de la válvula triado, aparecen uros 

capacitancias que se llaman interelectr6nica, entre catado 

y reja, entre reja y placa, y entre catado y placa. 

La que ofrece mayores problemas es la que existe entre re 

ja y placa, ya que pueden presentar acoplamientos indesea 

b 1 e s e n t r e e 1 c i r c u f t o d e e n t r a d a y d e s a 1 ida y c a u s a r i ne s 

tabilidad en el funcionamiento de la válvula. 

8.6 TETRODO. 

La capacidad entre reja y placa puede reducirse disponien 

do de un electrodo adicional llamado REJA PANTALLA, con es 

to la válvula TETRODO. La pantalla se encuentra localizada 

entre la reja y la placa y esta actua como blindaje electros 

t§tico~ reduciendo la capacitancia entre reja y placa, la 

acci6n de blindaje resulta aumentada si se conecta un capa 

sitor de paso entre pantalla y catado. 
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8.7 PENTODO. 

Ert toda~ las vdlvulas electr6nicas, los electrones que se 

chocan con la placa, si se mueven a una velocidad suficien 

te, desalojan a los otros electrones que saltan de la placa •. 

En las válvulas de tres o cuatro electrodos, estos electro 

nes no causan ningQn problema, ya que no existe otro electro 

do positivo que pueda atraerlos mas que la placa. 

Estos electrones son por lo tanto vueltos a atraer por la 

placa. La emisi6n electr6nica de la placa causada por el bor 

bamdeo de la misma bajo la acción de los electrones del cáto 

do se llama la emisi6n secundaria, ya que el efecto es secun 

dario con respecto a la emisión original del cátodo. 

En las v~lvulas de reje pantalla, la proximidad de la panta 

lla positiva a la placa ofrece una fuerte atracción a esos 

electrones secundarios, en especial si la ten~i6n de placa 

es menor que la tensión de pantalla; este efecto disminuye 

la corriente de placa linitada y las variaciones anodicas 

únicas en los tetrodos. 

La emisi6n secundaria se reduce a un mínimo cuando un quin 

to electrodo dentro de la válvula entre pantalla y placa~ 

Este electrodo es conocido como REJA SUPRESORA, generalmen 

te conectada al catodo. 
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El nombre que recibe una valvula de este tipo es de PENTODO 

debido al hecho de contar cón un potencial negativo, con res 

pecto a la placa, la reja supresora retarda el paso de los 

electrones secundarios haci~ndolas volver hacia la placa. 

La reja supresora suele componerse únicamente de varillas o 

de diafragmas y suelen estar conectadas al catodo. 

Gracias a la reja pantalla y a la reja supresora los pento 

dos poseen una gran transconductancia, una gran resistencia 

de placa (en los pentodos de potencias hasta 50 KJ2 , nor~l 

mente hasta unos 2 MfL y un gran factor de amplificaci6n 

con el que se consigue una gran ganancia. La capacidad emre 

el anodo y la reja de mando es muy pequeña. 

Los pentodos tienen una gran resistencia de placa. Las va 

riaciones de la atención anódica apenas tienen influencia 

sobre la corriente anódica del pentodo. 

Un tipo especial de pentodo es el pentodo regulador. Tiene 

una reja de mando que está enrrollada menos tupidamente en 

el centro y más densamente en los extremos. 

La amplificación de las válvulas reguladoras puede variarse 

con la tensión de la reja de mando. 
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8.8 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TRANSMISOR. 

Adoptaremos las siguientes especificaciones técnicas que 

nuestro transmisor debe cumplir. 

FRECUENCIA .••.••••...•••..•..•..••..• 156 KHz. 

IMPEDANCIA DE SALIDA •..•.•..•..•••••.. 1.400Jl 

POTENCIA DE SALIDA ••........•.......•. 1.200 w 

POTENCIA DE CONSUMO •..•••..••.•.•....• 2.500 W. 

FACTOR DE POTENCIA •.•....•....••...•.• 0.97 

VOLTAJE DE ALIMENTACION ••...••.....••• 208 - 220 / 117 V AC 

ALIMENTACION ...•..•......•....•...•••. 2 fases, neutro, 

1 hilo tierra. 

PROTECCION REQUERIDA ...•..•.•....•..•. 2 x 20 A. 

REFRIGERACION •.••••....•.••••.•••.•.•. Aire forzado. 

8.9 ESTABLECIMIENTO DEL NUMERO DE ETAPAS. 

Para fijar el número de etapas del transmisor conviene par 

tir de la última, o sea la de salida. 

Por los c~lculos respectivos, o bien aceptando los datos del 

fabricante de las válvulas, se determina la potencia de exci 

taci6n de reja que se necesita en la última etapa, se eligen 

los tubos para la etapa precedente, y así se sigue hasta lle 

gar al oscilador maestro. 

106 



En general es sano principio tratar de disponer para la exci 

taci6n de cada etapa, de unapótentia por lo menos dos veces 

mayor que la que da el cálculo o indican las condiciones ti 

picas de funcionamiento adoptadas. 

Si fuera posible convendrf~ aumentar más este margen de se 

guridad para compensar las pérdidas en los aislantes, el ca 

lentamiento de los circuitos sintonizados, la influencia dél 

envejecimiento de los materiales, etc, y muy particularmen 

te la reducci6n paulatina de la emisi6n de cada válvula. 

Con este criterio se estará a cubierto de cualquier eventua 

lidad desfavorable y podrá admitirse una mayor tolerancia 

en la calidad de las partes. 

8.10 ACOPLAMIENTO ENTRE ETAPAS. 

El objeto que cumplen los circuitos de acoplamiento o enla 

ces entre etapas sucesivas es el de transferir potencia en 

tre los amplificadores acoplados y el de permitir la regu 

laci6n exacta de la tensi6n de excitaci6n de un tubo provis 

ta por el que le precede. 

Dichos circuitos deben someterse a dos condiciones princi 

pales siguientes: 
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- Proveer el voltaje de excitaci6n requerido por la válvu 

la y presentar al amplificador que le antecede la impedan 

cia conveniente. 

- Evitar por Su diseño básico y por Su realización, acopla 

mientos indeseables con circuitos similares correspondien 

tes a otros niveles del escalonamiento de potencia. 

Además, con el objeto de evitar formas parásitas de oscila 

ci6n conviene que estos circuitos proporcionen en lo posi 

ble un paso de baja impedancia para las altas frecuencias 

entre la reja y la masa y entre la placa y la masa; parale 

lo a ello, entre cada uno de dichos electrodos y masa con 

vendría derivar, siempre un condensador, como parte del cir 

cuito de acoplamiento. 

8.11 NUMERO DE ETAPAS. 

El transmisor de R.F. está constituido por el siguiente nú 

mero de etapas: 

- OSCILADOR R.F. 

- SEPARADOR. 

- EXCITADOR. 

- AMPLIFICADOR DE POTENCIA. 

- FUENTES DE ALIMENTACION. 
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8.12 DISTRIBUCION EN BLOQUES. 

L a s e ñ a 1 de R • F. pro d ü c t da por' e los c i 1 a do r e s muy de b i 1 , 

pero de una tiran frecuencia; esta señal pasa a través del 

s e par a do r , c uya fu n c t ó n e s pe c 'Í f i c a e s 1 a d e s in ton iza r 1 a 

frecuencia deseada por medio de un circuito resonante a Su 

salida y rechazar los armónicos. 

El separador a su vez suministra la potencia de excitación 

necesarios para el bloque excitador, y este modifica nueva 

mente la potencia de la señal y crea nuevamente las condi 

ciones necesarias para la siguiente etapa, que es la de am 

plificación de potencia que es donde se obtiene lcLrespues 

ta final de corriente a una frecuencia alta y una potencia 

elevada. 

Mediante un circuito tanque de acople llevamos la señal por 

una línea de transmisión adecuada hasta la carga, que en 

nuestro caso es la bobina del horno de inducción. 

Las fuentes de alimentación de alta, media y bajo voltaje 

son las encargadas de poner a funcionar el sistema en sus 

diferentes etapas. 

Para visualizar mejor nuestro sistema la distribución en 

b 1 o q u e s q u e s e p re s en t a en 1 a f i g . 22 
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8.13 CALCULO DE POTENCIAS. 

Corno el objetivo que se persigui6 inicialmente era obtener 

ona potencia de salida de 1 kilowatio sin mOdulaci6n, se es 

cogio una para la etapa de potencia del R.F. la válvula 833A, 

que de acuerdo a las características del fabricante, suminis 

trará una potencia máxima de salida sin rnodulaci6n en calse 

de 1.580 Watios, para unos 5,500 voltios de polarizaci6n. 

Si se trabaja con un coeficiente de seguridad de 0.7, se 

tiene 1.106 Watios, por pérdida del circuito resonante e 

histerisis se asume un 10% por lo tanto: 
Pt = 1.106 Watios - ~atios = 996 Watios. 
Para entregar esta potencia, el tubo 833A necesita una exci 

taci6n de {Pg = Rg 12 = 2.5 Kohm x (80 ma)2) = 16 Watios; 

si se le aplica un factor de seguridad de 2.0; tendremos 

que se necesitan 32 Watios de potencia de excitaci6n. 

Como el objetivo es procurar que el transmisor trabaje des 
cansado, se escoge como impulsor un tubo 813A, que con un 

voltaje de placa de 1.100 voltios se puede suministrar uros 

120 watios. 

Por tratarse de un tetrodo, se torna innecesaria la neutra 

lizaci6n de la etapa y por consiguiente se simplifica el 

circuito. 
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8.14 OSCILADOR. 

Es la fuente deportadora, la consideraci6n principal que 

se hace respecto a la estabilidad de frecuencia, que está 

determinada por las caracterfsticas mecánicas y en parte 

por las caracterfsticas del elemento activo que se use. En 

los circuitos osciladores se debe trabajar siempre a un ni 

vel mfnimo de potencia, debi~ndose procurar por obtener de 

los mismos una salida lo más debil posible (luego ya será 

amplificada en otros pasos) al objeto de que sus condicio 

nes de trabajo sean holgadas, no se vean nunca dorzadas ni 

se presenten elevaciones de temperaturas pronunciadas ya 

que ambas cosas contribuirán a la inestabilidad del oscila 

dar, por lo mismo se recomienda, no manipular el oscilador, 

es decir dar corte brusco a cualquiera de sus corrientes. 

Los osciladores se pueden clasificar de la siguiente mane 

ra de acuerdo a sus funciones especificas. 

OSCILADORES 

FRECUENCIA FIJA 

FRECUENCIA VARIABLE 

( V. F. O.l 

SINTETIZADORES 
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PIERCE 
COLPITTS 
TRITET 

ACOPLE ELECTRONICO 
CLAPP 
TRANSITION 
VACKAI - TESLA 
FRANKLIN 



Los osciladores de frecuencia fija se limitan en un trans 

ro i s o r a e m i t i r e n u na de te rm i na da f r e c u e n ci. a den t ro d e u n a 

banda asignada. 

El oscilador Pierc~ con cristales de cualquier frecuencia 

y Su utilizaci6n es conveniente cuando se requiera conmutar 

criStales de muy distintas frecuencias, sin embargo si el 

cristal es activo en una determinada frecuencia indeseable 

se facilita la oscilaci6n en la misma. 

El crt~tal oscilar& a una frecuencia justo por debajo de su 

resonancia paralelo y su inductancia equivalente resonará 

con las capacidades interlectrodicas y distribuidas placa 

catodo y reja catodo. 

8.15 OSCILADOR PIERCE - COLPITIS. 

La adici6n de un circuito sintonizado en pJaca evita la po 

sible generaci6n de frecuencias indeseables atribuido al 

circuito oscilador Pierce. 

El efecto del circuito, es el de seleccionar la frecuencia 

deseada, y al propio tiempo proporcionar una salida más ele 

va da. 

En A se muestra el circuito con válvula triodo, pero cuando se uti 

liza un pentodoen el Pierce-Colpitti se da lugar a una oscilación de acople 
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electrónico en el cual la rejilla pantalla actua como pla 

ca del oscilador propiamente dicho, mientras que se produ 

ce un acoplo entre este y la placa a través de la rejilla 

supresora conectada a tierra (como si fuera la armadura de 

un condensador a estator dividido). 

Luego es peligroso sintonizar el circuito tanque de salida 

a la frecuencia de cristal ya que la corriente a través del 

mismo pOdrfa resultar excesiva. 

8.16 OSCILADOR PIERCE MODIFICADO. 

El oscilador es parte fund~i1rentál del transmisor por que es 

el encargado de genera~ la oscilación con una frecuencia 

estable, determinado por las caracteristicas del elemento 

oscilador que se utilice. 

La estabilidad de potencia es la consideración más importan 

te en el diseño de un oscilador, el rendimiento y la poten 

cia de la salida ~on secundarios. 

ESte sistema de oscilador Pierce - Colpitts es considerado 

modificado por que en vez de utilizar cristal, utilizamos 

el transistor 2N1873, el cual es muy usado en este tipo de 

aplicaciones. 
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Es necesario tener en cuenta las siguientes Suger~nctas pa 

ra lograr un alto grado de estabilidad de frecuencia: 

- Reducir la mínimo las vibraciones mec~nicas y las varia 

ciones de temperatura que pueden alterar las caracteristi 

cas de funcionamiento de los elementos del oscilador. 

- Limitar la amplitud de la oscilación a fin de reducir el 

calentamiento del transistor~ 

- Reducir las variaciones de carga o aislador de la carga 

variable por medio de una etapa separadora. 

Alimentamos nuestro oscilador con una fuente de bajo vo1ta 

je de 40 Voltios. Aplicamos 78.000 Hz, este es un oscila 

cor que trabaja en clase A. 

El esquema definitivo del oscilador se muestra en la fig. 

23. 

Ahora calculamos el valor de las resistencia Rl, R2, escoge 

g e m o s u n a c o r r i en t ede r a m a de 2. 1 m A, en ton c e s : 

R1 = V FUENTE - V BASE = (40 -16}V = 11.42KOhm. 

1 rama 2,1 mA 
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Escogemos valor comercial: R1 12 KOhm. 

Procedemos a encontrar el valor R2: 

R2 = V BASE 16 V = 8.74 KOhm 

Irama - Ioase 2.1 mA - O.33mA 

Escogemos valor comercial: R2 = 8.2 KOhm. 

Como vemos en este circuito oscilador encontramos un nivel 

bajo de potencia y estable 0.5 vatios de la entrada y 0.5 

vatios de salida con un voltaje de AC, para pOlarizar la 

v~lvula 12BY7 de laetapa separadora. 

8.17 SEPARADOR. 

Por consideraxión de diseño no es conveniente cargar el os

cilador pidiendole potencia ya que esto no sacrificarfa la 

estabilidad de frecuencia, además necesitamos aislar el os 

cilador del amplificador para protegerlo de eventuales va 

riaciones en la etapa amplificadora RF. 

Para cumplir estos requisitos se utiliza una etapa separa 

dora, la cual funciona con un circuito sintonizado en cla 

Se B, a una frecuencia determinada, una de las funciones 

más importantes de esta etapa separadora es la de rechazar 
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los armonicos haciendo el circuito resonante, lo suficien 

temente selectivo. 

Adem~s con esto lograremos darle la ganancia y vuelve y se 

nos duplica la frecuencia. La razón por la que incluimos 

esta etapa separadora es la que deberá entregar, teniendo 

en cuenta únicamente las pérdidas, que es de 1 Vatio al tu 

bo 813 A. 

8.17.1 Calculo del Re (12BY7). 

De acuerdo al Vp = 250 V Y unalp = 19 mA, entonces: 

~i ::: - 3=f v 

Re: ':: 31 v =- !5q. Sl. ~ i50.n. 
2'1,..,4 

Calculo de potencia de salida. 

?sal = v~R 
2 ..EL 

R(ln'1. SHA 

(Z50Y :: 

2 (Q3000) 

" 8500 

Con una eficiencia del 70%, tendremos a la salida 2.8 wa 

tios que es suficiente para excitar el 813 A. 
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Ver configuración empleada en la fig. 24 

8.17.2 Calculo de Polarización de Rejilla 2. 

De acuerdo a las caracteristicas del 12 BY7, necesita una 

Ig2 de 5.75 mA. Pára calcular la resistencia de pOlariza 

ción de rejilla 2 y partiendo de que el voltaje máximo de 

grilla 2 es 180 voltios, escogemos un valor de 60 Voltios, 

y asumiendo IR2 = 1.8 mA tenemos: 

'Ri ~ Vf/(I'"/e-Vpz::. 

13'Z + I~t 

250- ,o 
3,15 + 1,8 

2/f,.5 K.Q 

Escogemos un valor comercial más cercano: Rl = 27 KOhm 

Ahora calculamos R2: 

:: 

Valor c o m e r c i a 1 a pro x i m a do: R 2 = 2 7 K O h m, p~a r a c o m p e n s a r 

en la aproximación de R1, la cual era menor que 27 KOhm. 

8.18 EXCITADOR. 

El circuito excitador de nuestro transmisor es de clase 

B Y está alimentado por fuentes de medio voltaje de 300 y 

de 1,100 voltios para polarizar la válvula utilizada en 

esta etapa o sea la 813A. 
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En esta etapa de excitaci6n tambi€n aplitamos una corrien 

te de placa a la v§lvula, y tenemos que de la etapa ante 

rior o sea la etapa separadora na' entregaba a su salida 

una potencia de 1 watio con la cual alimentamos el tubo y 

también una salida de voltaje de A.C. obteniendo a la sali 

da de la valvula una potencia de 32 Watios con la cual se 

alimentará la. etapa final o el amplificador de potencia. 

Las caracteristicas de esta valvula 813A son las siguientes: 

VOLTAJE DE PLACA Ebb = 1.100 voltios. 

VOLTAJE DE REJA Vcc 55 voltios. 

RESISTENCIA DE GRILLA Rg = 8.400 ohmios. 

VOLTAJE DE REJA Ess = 300 voltios. 

RESISTENCIA DE REJA Rsa = 40 Kohm. 

CORRIENTE DE PLACA Iba = 150 mA. 

CORRIENTE DE GRILLA Iga = 7 mA. 

CORRIENTE DE REJA Isa = 23 mA. 

VOLTAJE PICO DE GRILLA Vpg = 145 voltios. 

POTENCIA DE ENTRADA REJA CONTROL PIN 1 = 1 watio. 

POTENCIA MAXIMA DE SALIDA Po u = 100 watios. 

Ver la configuraci6n del circuito excitador en la fig,. 25 . 

8.19 AMPLIFICADOR DE POTENCIA. 

Como sabemos el amplificador final es el encargado de Su 
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En nuestra etapa final de potencia utilizamos una válvula 

833A donde tenemos a la entrada de este una potencia de 32 

Watios entregada una potencia de 996 Watios alimentándolo 

con una corriente de placa y un voltaje de la fuente de al 

ta de 3.500 voltios a una frecuencia de 156 Hz. 

Ver configuración en la fig. 26 

A continuación describiremos las caracterfsticas del tubo 

833A: 

VOLTAJE DE PLACA Ebb = 3000 a 4000 voltios 

VOLTAJE DE REJA V = - 155 a 225 voltios cc 
RESISTENCIA DE GRILLA Rg= 2100 a 2400 ohmios 

CORRIENTE DE PLACA Iba = 500 mA 

POTENCIA DE ENTRADA REJA CONTROL Pin = 25 a 35 Watios 

POTENCIA MAXIMA DE SALIDA Pou = 1500 a 1600 Watios 

CORRIENTE DE GRILLA Iga = 70 a 95 mA 

VOLTAJE PICO D~ GRILLA Vpg = 350 a 415 voltios 

8.20 FUENTES DE ALIMENTACION PROTECCIONES. 

-Fuente de alto voltaje para la etapa final. 

fig. 27 

~Fuente de medio voltaje para la etapa excitadora. 

fig. 28 
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11 Diodos 3A.- 600V. 
11 R. 470 K. 

FIgura .. 27 

FUENTE DE ALTO VOLTAJE 
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F3::500 ma .. 

1. 38 H. Puente 
Re ctg. 1---tnTTfL--,..------ + 1 . 1 O O v. OC ( M. U ) 

M.V 

+ 300 V. OC .(813 ) 

F; gur~ 28 

F U E N TE D E M E DIO V O L T A J E PARA L A E TAPA 

E X e ITA DORA. 
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Fuente rectificadora de medio voltaje. 

fi g. 29 

Fuente de bajo voltaje para separador. 

fig. 30 

Transformador de filamentos para tubos, 813 y 833 A. 

fig. 31 

Protecciones Generales. 

fig. 32 

En la figura 33 se muestra el diagrama general del trans 

misor de R.F. 
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F I gu ro' 31 

TRANSFORMADOR DE FrLAMENTOS PARA TUBOS 813 Y 833A. 
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9. CALCULO DE LA BOBINA 

Para el calculo de las dimensiones de la bobina se parte de 

los valores obtenidos en el cSlculo del crisol y de las es 

pecificaciones de salida del transmisor. 

9.1 ESPECIFICACIONES DEL CRISOL. 

Altura 

Diametro interior 

Diametro exterior 

Espesor 

h = 13 cmts: 

di = 9 cmts 

do = 13 cmts 

e = 2 cmts. 

9.2 ESPECIFICACIONES DE SALIDA DEL TRANSMISOR. 

Potencia 

Frecuencia 

Voltaje 

P = 1.2 KW 

f = 1.56 KHz 

V = 229 V R.M.S. 

De acuerdo a lo plantearlo en el marco teór'ico, el factor de 

potencia para la bobina de un horno de inducción es :cos 1>= 0.6 
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ministrar unapotencia elevada a la carga del circuito o sea 

al horno de inducci6n. 

Su ganancia está determinada por el cociente de la potencia 

de salida, dividido por la potencia de entrada. Debido a que 

la potencia es el producto del voltaje por la corriente, la 

car~a deberá ser adecuada para proporcionar la mayor corr~n 

te posible con un mfnimo de distorción. 

El rendimiento de placa de estos amplificadores, viene deter 

minado por el cociente de la potencia útil de salida (c~rien 

te alterna) por la potencia consumida en la placa en corrien 

te continua. 

Como se requiere una ~ta potencia de salida, el modo de ope 

ración de estos amplificadores exige ~ polarizaci6n en cla 

se C, la cual se caracteriza por presentar alta eficiencia 

y rendimiento (70 al 75%) pero que a lavez muestran mayor 

distorci6n que los otros modos de polarización. 

Como caracteristica importante esta clase C presenta alta 

eficiencia y alta potencia ñe salida. En las etapas de im 

pulsoras de R.F. de baja potencia se pueden usar transisto 

res o pentodos y en los amplificadores finales de alta po 

tencia se utilizan triodos o tetrodos. 
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Corriente en la bobina. 

Pb = Vb x lb x cos 1> 
Pb = potencia en la bobina 

lb = corriente en 1 a bobina 

Vb = voltaje en 1 a bobina 

lb = 8,7 A 

Debido a que la carga a fundir está compuesta por chatarra 

de acero no uniforme~ se asume que ocupa todo el espacio 

interior del crisol. 

9.3 RESISTENCIA DE LA CARGA. 

Rc _ fe TI dc 

~ c hc 

Resistividad del acero 

Diametro de la carga 
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Penetraci6n de la corriente a la carga c= 

Altura de la carga 

Permeabilidad relativa de la carga 

Frecuencia de trabajo 

Lue go: 

~c 1 

2 

\ c = O .118 mm 

Rc =9.8 x 7Tx 0,09 

0,118 x 130 

Rc = 0.18 12 

Corriente en la carga: 

hc = 13 cmts. 

A .. = 1130 

f = 156 KHz 

Potencia en la carga P c = 1200 \Al 

Corriente en la carga 

I c = ~ 
V~ 

=~ 
VO.18 

= 81. 6 A 
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9.4 NUMERO DE ESPIRAS. 

lb Nb = Ic N c-

Número de espiras en la bobina Nb = 

N úme ro de espiras en la carga Nc = 1 

Nb 
lc 

= 
lb 

Nb = 81. 6 

8.7 

Nb = 9.37 espiras. 

La bobina a construir tiene las siguientes especificaciohes: 

Nb = 9.37 espiras 

h = 13 cmts 

d = 13 cmts 

Para la construcci6n de la bobina se eligi6 un conductor hue 

co de 8 mm de diametro exterior con el fin de refrigerarlo 

con agua, para compensar las p~rdidas por calentamiento en 

la hobina, debido al efecto Joule por el paso de la corrien 

te y por la transferenciá de calor de la energfa a través 

del crisol. 

Para que haya la máxima transferencia de potencia a la bobi 
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na, es necesario un circuito resonante ya sea en serie o en 

paralelo, para ello se c~lcula la inductancia de la bobina. 

L N2 2 r = 
qr + 10h 

Número de espiras en la bobina N = 9.37 

Radio de la bobina r= 2.56 pulg 

Altura de 1 a bobina h= 5.12 pulg 

= 
("9 , 37) 2 x e 2 , 56} 2 L 

9(2,56} + 10 (5.12) 

L = 7.75 pH 

9.5 CALCULO DEL CIRCUITO RESONANTE. 

1 
C = 

(2 7T f)2L 

f = 156 KHz 

L = 7.75 x 10-6 H 

C 1 = 
(2 7Tx 156000}2 x 7,75 x 10 -6 

C = 1,34 x 10- 7 f 

e = 0.134 J-If 
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Se asume como un dato empiro de gran utilidad, el valor de 

. la "impedancia del circuito resonante de la bobina en serie 

de 10 fl , en paralelo 1000.D. 

Para acoplar este circuito al transmisor de R.F. se diseña 

y construye un filtro de acoplamiento en T de dos bobinas y 

un condensador" 

Su funci6n es la de adaptar la impedancia del circuito reso 

nante a la del cable de salida del transmisor de R.F. 

Se hicieron una serie de pruebas del acoplamiento sin obtener 

resultados favorables en la bobina del horno. Corriente lA 

voltaje 100 V RMS. 

Se construy6 otra bobina con un número de espiras paa aumen 

t a r los a m p e r i o s - v u e 1 t a s e n 1 a ca r g a, de fin i ti vos par a e 1 ca 

lentamiento; se tUYO en cuenta también el volumen de la car 

ga a fundir, para lo cual se disminuyó el radio y se aumento 

la altura de la bobina y del crisol, de tal forma que la va 

riación del volumen sea leve. Como resultado de las experien 

cias anteriores se determin6 ~tilizar alambre de cobre maci 

zo AWG ft 10, ya que la corriente de la bobina es tan pequeña 

que no necesita refrigeración. 
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9.6 DIMENSIONES DEL HORNO. 

Bobina h = 18 ems 

r = 5.75 ems 

N = 32 espiras 

Crisol h = 18 ems 

r = 3.25 ems 

e = 2.5 ems 

Estos datos fueron obtenidos en base a la primera bobina 

construida. 

9.7 INDUCTANCIA DE LA NUEVA BOBINA. 

L = 
2 2 

N r 

q-r + 10 L 

L _ (32)2 X (2.26)2 

9(2.26) + 10(7.08) 

9.8 CALCULO DEL CIRCUITO RESONANTE. 

C _ 1 

(2 f)2 L 

f =i56 KHz 
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L = 5] x 10-6 H 

e 1 
= 

(2 156000)2 57 x 10-6 

e = 1.82 x 10- 8 
f 

e = 0.0182 pf 

Se acopló este cTrcuitoresonante en paralelo y se obtuvo 

los siguientes resultados: 

v = 150 V Rl1S 

1 = 2.5 A 

t = 100°C 

Teniendo en cuenta la impedancia de salida del transmisor 

14 O O a n t e s de 1 c a b 1 e c o a x i al, Y a n te 1 a n e c e s ida d de co n s 

truir un circuito de acoplamiento con la bobina de gran ta 

maño, debido q la frecuencia que se maneja se resolvió aco 

plar directamente el circuito resonante cuya impedancia apro 

ximada eS de 1000 (dato ampfricol, al transmisor de R.F. 

utilizando para ello la bobina final de salida del equipo, 

como autotransformador, y obviando el empleo del cable coa 

xial y del circuito de acoplamiento en T, obteniéndose los 

siguientes resultados. 

v = 229 V RMS 
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1 = 8.7 A 

t = 500°C 

Cabe anotar que se hicieron muchas pruebas hasta obtener 

estos resultados finales, para estas pruebas se utiliz6 

clávos de aceroS y finalmente una carga ciltndrica de ace 

ro 1020 de un peso aproximada de 3 kgs. 

De acuerdo a la temperatura obtenida en la carga, que no 

fue la de fusión, pero sl temperaturas de tratamiento tér 

mico. 

142 



10. TRATAMIENTO TERMICO DEL ACERO 

10.1 GENERALIDADES. 

El tratamiento térmico de un acero depende de Su composición 

química y del mecanizado posterior. Por uso, debe conocerse 

antes del tratamiento el tipo de acero del que son las piézas. 

El material en barras debe estar marcados con los colores ca 

racterfsticos del material, y las piezas brutas y forjadas 

llevar~n el número de colada y la designación del acero pa 

ra evitar que unos materiales se confundan con otros. También 

es conveniente que las herramientas, tales como, p,ej: matri 

ces y troqueles, lleven la designación del material. No siem 

pre es posible, particularmente en piezas de serie pequeñas 

y con mucho mecanizado, recurrir en caso de duda a los ensa 

yos mas o menos no destructivos con el espectroscopio, o la 

prueba de la chispa, para resolver los casos planteados por 

confusión de materiales. 

Cuando no se conoce el material, aumenta el peligro de recha 

zas por que el tratamiento térmico que fia de aplicarse es di 
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ferente para los distintos aceros. Las herramientas de ace 

ros para temple en aceite se agrietan si se les templa en 

agua, mientras que las piezas de un acero para temple en 

agua no se endurecen cuando se las enfria en aceite. 

La elección del tratamiento térmico y sus particularidades 

(p.ej: la temperatura a utilizar, o la forma de realizar 

el enfriamiemto) no puede llevarse a cabo correctamente.si 

no se conocen los materiales y cómo deben tratarse. 

Antes de aplicar el tratamiento térmico debe prestarse la 

máxima atención a la limpieza t Las piezas de forja y otras 

piezas brutas que deben sufrir un recocido en un horno ade 

cuado no es necesario que están limpias: po r el contrario, 

no ocurre lo mismo con piezas que han de templarse después 

que han sido mecanizadas. En este caso, es preciso dejar 

las libres de aceites y cuerpos extraños, lavándolas y se 

cándolas cuidadosamente, con el fin de que las fmpuFeza~ no 

se quemen sobre la superficie mecanizada con precisión. 

Además, hay que evitar en los hornos eléctricos que se pue 

den producir reacciones en los arrollamientos de calefac 

ción. Las piezas que han de tratarse en baños de sales de 

ben estar perfectamente secas y exéntas de orfn, cascarilla, 

grasas, suciedad y manchas de barniz que puedan que puedan 

descomponer las sales de los baños. 
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Son suficientes insiqnificante cantidades de agua adheridas 

a las piezas para que se vacien casi explosivamente los ba 

ños de sales, como consecuencia del vapor de agua engendra 

do. Tamb~~n pueden sobrevenir esplosiones si se introducen 

las piezas frias, y es necesario, por ello, precalentarlas. 

10.2 FASES DEL SISTEMA HIERRO - CARBONO. 

Los aceros que son principalmente aleaciones de hierro y 

carbono nos ofrecen ilustraciones de la mayoría de las reac 

ciones y microestructuras de que dispone el ingeniero para 

ajustar las propiedades del material. Asi mismo, las alea 

ciones hierro - carbono son las más representativas de los 

materiales estructurales usados en ingeniería. 

La versatibilidad de los aceros como materiales para inge 

niería se evidencia por la gran cantidad de aceros que se 

fabrican. En un extremo se encuentran los aceros blandos 

usados para aplicaciones tales como salpicaderas de automo 

viles o radiadores. En el otro extremo se encuentran los 

aceros extremadamente duros y tenaces usados en engranes o 

palas mec§nicas. Algunos aceros deberán-tener una resis~n 

cia a la corrosi6n normalmente alta. 

Los aceros para aplicaciones eléctricas tales como láminas 

de transformaciones deberán tener caracterfsticas magn~ti 
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cas especiales, de tal manera que puedan ser magnetizados 

varias veces por segundo con pérdidas mínimas de potencia. 

Otros aceroS deber&n ser por completo amagnfiticos, para uti 

lizarse, por ejemplo, en relojes de pulsera y mini barreda 

ras. Lós diagramas de fases pueden ayudarnos a explicar las 

caracterfsticas descritas antes. El hierro puro cambia Su 

estructura cristalina dos veces antes de fundirse. 

10.2.1 Ferrita. 

La modificación estructural que sufre el hierro puro a tem 

peratura ambiente se llama hierro o ferrita. La ferrita es 

bastante blanda y dúctil; a la pureza con que se encuentra 

comercialmente, tiene una resistencia a la tensión inferior 

a 310 MPa. A temperatura menores de 770°C es un material fe 

rromagnético. 

Como la ferrita tiene una estructura cI, los espacios inte 

ratómicos son pequeños y pronunciadamente oblongos, y no 

pueden acomodar ni siquiera un pequeño átomo esférico de 

carbono. Asf, la solubilidad de carbono en la ferrita es 

muy baja. El átomo de carbono es muy pequeño para formar 

una solución sólida sustitucional, y muy grande para una 

solución sólida intersticial extensa. 
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Austenita: La modificación de cF del hierro se llama auste 

nita o hierro. Es la forma estable del hierro puro a tempe 

raturas entre 912°e y 1394°e. Hacer una comparación direc 

ta entre las propiedades mecánicas de la austenita y la fe 

rrita es dificil pues tendrían que Ser comparados a dife 

rentes temperaturas. Sin embargo, a Su t~mperatura de esta 

bilidad, la austenita es blanda y dúctil y en consecuencia 

es bastante adecuada para procesos de fabricación. El for 

jado y laminado de la mayoría de los aceros se lleva a ca 

bo a lOOoe o más, cuando el hierro tiene la estructura cF., 

la austenita no es ferromagnética a ninguna temperatura. 

La estructura cF del hierro tiene espacios interatómicos 

mayores que las de la ferrita. Aún aSl, en la estructura 

cF los huecos son apenas. suficientemente grandes como para 

admitir átomos de carbono intersticiales, los cuales al en 

trar producen deformaciones en la estructura. Como resulta 

do de ello, no todos los intersticios pueden estar llenos 

al ~ismo tiempo. La máxima solubilidad del carbono es de 

tan sólo 2.11%. Por definici6n los aceros contienen menos 

del 1.2% de carbono, aSl que, a temperaturas elevadas, el 

carbono de los aceros puede estar disuelto en la austeni 

tao 
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10.2.2 Hierro. 

La austenita en 1394°C deja de ser la forma más estable 

del hierro, ya que la estructura cristalina vuelve a ser 

cI, llamada hierro. El hierro es el mismo que el ferrita, 

a excepción de Su intervalo de temperaturas de estabilidad 

y por tanto, se conoce comunmente como ferrita. 

La solubilidad del carbono en ferrita es pequeña, pero es 

significativamente mayor que en ferrita, debido a al alta 

temperatura. 

10.2.3 Carburo de Hierro. Cementita. 

En aleaciones hierro - carbono el exceso de carbono con 

respecto a s~ lfmite de solubilidad deberá formar una se 

gunda fase, la cual es más comunmente llamada carburo de 

hierro (cementita}. 

El carburo de hierro tiene la composición qufmica del Fe3C. 

Esto no significa que el carburo de hierro forme moléculas 

Fe 3C, sino simplemente que la red cristalina contiene áto 

mas de hierro y carbono en proporción de tres a uno. 

El Fe 3C tiene una celda unitaria tetragonal con 12 átomos 

de hierro y 4 átomos de carbono por celda, lo que da un 
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contenido de carbono de 6.7%. 

En comparaci6n con la austenita y la ferrita, la cementita 

es muy dura. La presecencia de carburo dé hierro con ferri 

ta en aceros incrementa la resisten~ta de éstos. Sin embar 

go debido a que el carburo de hierro no es dGctil~ no re~s 

tirfa concentraciones de esfuerzos; asf que es relativamen 

te débil. 

10.2.4 Descomposici6n Austenitica. 

Durante el enfriamiento, la reacción eutectoide en Fe-C de 

lugar a la formación simultánea de ferrita y carburo por 

descómposici6n de la austenita com composici6n eutectoide. 

La mezcla resultante contiene cerca de 12% de carburo y más 

de 88% de ferrita. Como el carburo y la ferrita se forman 

de manera simultánea, resultan intimamente mezclados. Una 

caracterfstica de la muestra es que es laminar; es decir, 

está compuesta de capas alternadas de ferrita y carburo. 

La microestructura resultante, llamada perlita, es muy im 

portante en la técnologfa del hierro y del acero, pues se 

puede formar en casi todos los aceros por medio de trata 

mientas térmicos adecuados. 

La perlita es una mezcla especffica de dos fases formada 
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por transformaci6n de la austenita con composici6n autectoi 

de en ferrita y carburo. Esta distinci6n es importante, ya 

que tambi~n por otras reacciones se pueden formar mezclas 

de ferrita y carburo. Sin embargo, la microestructura resul 

tante de otras reacciones no va a ser laminar y en cons~uen 

cia las propiedades de tales mezclas serán diferentes. Co 

mo ~ perlita proviehe de austenita con composici6n eutectoi 

de la cantidad de perlita presente es igual a la cantidad 

de austenita eutectoide transformada. 

10.2.5 Mattensita. 

Como se indic6 la austenita se descompone a ferrita más car 

buro. Esto supone que hay tiempo para que el carbono se di 

funda y reacomode en la fase carburo, y se evacue de la fe 

rrita. Si templamos muy r~pidamente la austenita, puede ser 

desviada. Esto puede indicarse de la siguiente manera: fig. 

10 (ver Anexo). 

Este camino alterno de formación involucra una transici6n 

de fase martensita. Esta fase polim6rfica de austenita no 

es estable por que, dada la oportunidad, la martensita pro 

cederá a formar ( 

portante. 

+ Cl. No obstante, es una face muy im 

La martensita se forma a bajas temperaturas (superiores a 
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la ambiente} por que la estructura cF de la austenita llega 

y en forma especial, a una estructura centrada en el interior. 

Aqui no interviene la difusión, pero el cambio resulta de 

una acción cortante. Todos los átomos se desplazan al uníso 

no y ningún átomo individual cambia más de un par de angstroms 

de sus vecinos anteriores. Como resultado el cambio es muy 

rápido. Todo el carbono que estaba presente permanece en so 

lución sólida. La estructura résu1tante, centrada en el in 

terior, es tetragonal más bien que cúbica; es claramente di 

fe re n te de' 1 a fe rr ita . 

Como la martensita tiene una estructura no cúbica, y puesto 

que el carbono está atrapado en la red, no es fácil que ocu 

rra un deslizamiento por 10 tanto, la martensita es dura, 

fuerte y quebradiza. 

10.3 TD1PLADO. 

En el templado ordinario, se calienta el acero a una tempe 

ratura tal, que la estructura de recocido-perlita se tranS 

forma en estructura austenitica. Este calentamiento es se 

guido por un rápido enfriamiento (temple o templado). 

De la composición del acero, depende la velocidad a la cual 

se regenera la perlita, es decir nos indica la velocidad mf 

nima, a la cual el acero debe enfriarse, con objeto de que 
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tome dureza. 

Un incremento en el contenido de elementos de aleaci6n re 

tarda la formación de perlita. 

10.3.1 Temple Escalonado (Martemplel. 

Las herrramientas pueden ser una forma y diseRo complicado. 

Con objeto de reducir el riesgo de agrietamiento durante el 

proceso de templado, es muy conveniente la uniformidad de 

la temperatura de la pieza, entes del enfriamiento brusco 

para endurecerla (templado). La herramienta, puede enfriar 

se en pasos o escalones, por decirlo así: templandola diga 

mos en un baño de sal fundida, a una temperatura cercana a 

la temperatura comienzo de formaci6n de martensita, para 

el grado de acero correspondiente. 

10.3.2 Medio de Temple. 

Los medios de temple más importantes són el agua y el acei 

te. El agua enfría más enérgicamente que el aceite y se em 

plea generalmente para templar los aceros al carbono. Fué 

el medio que se emple6, casi exclusivamente, hasta que se 

introdujeron los aceros aleados, pero los aceites para tem 

ple han alcanzado cada vez mayor importancia. Actualmente 

los medios de temple más importantes son: 
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1) aceites para templar; 

2) agua, o soluciones acuosas, y salmueras (NaCl, nitratos 

NaOH, NaCN1; 

3] banas fundidos por sales o metales (plomo); 

4) gases, como el aire o atm6sferas protectoras. 

Los diferentes medios de templado proporcionan diferentes 

velocidades de enfriamiento. El agua mexclada con sal común 

proporciona la velocidad m~s elevada de enfriamiénto y paro' 

aceros al carbono, con un elevado indice de transformaci6n 

(templabilidad) este medio de templado es la única elecci6n. 

Entre más elevada es la aleaci6n de los aceros, su indice 

de transformación o templabilidad disminuye y es posible uti 

lizar medios de templada menos bruscos como son el aceite y 

el aire. Con un medio suave de templado, la dfferencia de 

temperatura entre la superficie y el núcleo de la pieza se 

r~ pequena, y por tal motivo la variaci6n de volumen inter 

no-externo también lo será, lo cual favorece, ya que los es 

fuerzas son menores y también la deformación de la pieza. 

Como mencionamos anteriormente el volumen de acero se inae 

menta al endurecerse, es decir, durante la formaci6n marten 

sitica, y entre más uniforme sea esto a trav~s de la pieza, 

habr~ menos reisgos de distorci6n y agrietamientos. 
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10.4 RECOCIDO. 

El t~rmino recocido ~e usa generalmente para denotar un pro 

ceso de ablandamiento o de aumento en la tenacidad. La pala 

bra recocido se emple6 para para describir el ablandamiento 

que acompa~a a la recristalfzaci6n de metales endurecidos 

por deformaci6n. El término recocido tiene cointerpretacio 

nes especiales cuando se refiere al tratamiento térmico del 

acero. 

El recocido es el proceso de calentar el material, a una tem 

peratura, especial en cada caso, a la cual los átomos indivi 

duales tengan cierta libertad de movimiento y de rearreglar 

se en una.estructura m§s estable, es decir una estructura 

con menor energfa. 

10.4.1 Recocido Continuado. 

MATERIALES 

PROPOSITO 

TEMPERATURA 

• Alambre de acero y productos laminados. 

Ablandar y eliminar el endurecimiento 

por deformaci6n. 

Inmediatamente debajo de la temperatura 

eutectoidea para permitir que el proceso 

de recocido sea tan rápido como sea posi 

ble ( y aun ir en paralelo al proceso de 

trabajo en fria). Sin embargo, no se de 
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berá formar austenita, pues se podría 

producir martensita dura al irse en 

friando estos productos de pequeHas 

dimensiones. 

10.4.2 Recocido Total. 

MATERIAL Acero 

PROPOSITO 

TEMPERATURA 

10.5 Revenido. 

Ablandar antes de maquinar 

Austenitizaci6n a 25-30°C arriba de 

la estabilizaci6n de la Gltima ferri 

tao Esto va seguido de enfriamiento 

en el florno apagado, de ta 1 forma que 

la austenita se descomponga en perli 

ta gruesa. Este es un proceso relati 

vamente caro, pues se utiliza mucho 

tiempo de horno. 

El revenido de las piezas templadas sirve escencialmente 

para ablandar la martenSita por precipitaci6n de carburo, 

eliminar tensiones causadas en los calentamientos y enfria 

mientos, hacer insensibles al envejecimiento ciertos ace 

ros, transformar la martensita tetragonal en cGbica y la 

austenita retenida en martensita o bainita. 
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Estos hechos se pueden presentar durante el tratamiento, 

inmediatamente después, o más tarde al mecanizar las pie 

zas; por que el material queda sometido a tensiones inter 

nas que se traducen en variaciones externas cuando cambia 

el estado mecánico del material. 

Al calentarse el acero se dilata y cuando se enfrfa se con 

trae. El coeficiente de dilataci6n de los aceros ordinarios 

de 14.2 x 10- 6 entre 20 0 y 700°C. Si una varilla de 100mm, 

de largo se calienta desde una temperatura ambiente hasta 

700°C se dilata 0.96[ aproximadamente. 

Por otro lado, cuando cambia la constituci6n del acero al 

pasar por una zona crftica en el calentamiénto o en el en 

friamiénto, cambia también el volumen, pero en sentido con 

trario a la dilataci6n térmica; esto, es, se contrae en el 

calentamiento al pasar por 727°C y se expande en el enftia 

miento al pasar por dicha temperaturg, el cambiO en volu 

men es de 0.005/. 

En el temple la transformaci6n austenita-mantensita ocurre 

a temperaturas bajas, donde el acero es menos plástico, y 

el peligro de grietas mayores. Las griétas se deben a que 

las ten~iones residuales de enfriamiento debidas a la con 

tratci6b y las tensiones producidas por el cambio de fase 

superan la resistencia a la tracci6n del material. 
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El calentamiento nasta la temperatura de revenido debe ser 

uniforme y realizarse inmediatamente despufis del temple, 

puesto que de otra manera, las tensiones actuarían antes, 

priduciendo agrietamientos. 

La temperatura de revenido varIé con el tipo de acero y el 

empleo, y el tipo de solicitaciones que haya de soportar la 

pieza. De una manera general debe indicar los intervalos si 

guientes: 

Aceros de cementaci6n •.... ~ .... _ .. 14Q a 200°C 

Aceros de herramientas .....•..•.•• 200 a 300°C 

Aceros pare temple y revenido ...... 350 a 650°C 

Aceros rápidos ...•...........•.... 550 a 580°C 

10.6 PROBLEMAS EN LOS TRATAMIENTOS TERMICOS. 

10.6.1 Deformaciones Producida~ por los Cambios Tfirmicos. 

Cuando se hace tratamientos térmicos, como consecuencia de 

los calentamientos y enfriamie~tos, sobre todo en el temple 

que son muy bruscos, se producen en los aceros variaciones 

de volumen y, muy frecuentemente deformaciones y grietas, 

debido principalmente a la desigualdad de dilataciones en 

la masa de la pieza y a las modificaciones en su estructu 

ra. 
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Admitiendo que la distorci6n es inevitable, puesto que es 

inherente al proceso de endurecimiento del acero, lo ideal 

serfa que pudiera preverse, para asf ser compensada en las 

operaciones previas de siseño, selección del material y me 

canizado. 

10.6.2 Defectos en el Temple. 

Los principales defectos que se presentan en el temple son: 

1. Dureza insuficiente. 

2. Fragilidad excesiva 

3. De forma ci o n e s . 

4. Grietas y roturas. 

Dureza insuficiente: se puede saóer a los siguientes facto 

re s; 

- Composición del acero 

- Falta de temperatura 

- Falta ~ permanencia a la temperatura de temple 

- Falta de rapidez en el enfriamiento 

- Por descarburación superficial 

Frag'ilidad excesiva: se puede originar por las siguientes 

cauSas: 

- Grano basto 

- Calentamiento a temperatura muy alta 
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- Calentamiento irregular. 

Deformaciones: La distorsión general producida en el tem 

ple o en tratamientos superficiales, tiene varias componen 

tes y cada componente puede deberse a diferentes causas. 

Estas'componentes de la distorsión son: factor volumen, va 

riación de forma y alehe. Los cambios volum~tricos son prác 

tivamente inherentes al acero, la mejor manera de controlar 

los es calentando a las temperaturas corruptas y durante 

el tiempo adecuado. El cambio de forma y el alabeo se pue 

den deber a las siguientes causas: 

- Calentamiento irregular 

- Enfriamiento irregular 

- Falta de soportés adecuados 

- Forma complicada de la pieza 

- Por el tipo de material 

Grietas y roturas: Las grietas de temple en una pieza tie 

ne diferentes causas. Defectos del material, forma de las 

piezas o tratamientos defectuosos: 

- Tratamientos defectuosos 

- Defectos del material 

- Por la forma de 1 as piezas 

- Rectifica o defectuoso 
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10.6.3 Defecto en el Recocido. 

En el recocido completo de los aceros deformados en frfo, 

se obtiene una estructura de grano fino, cuando la defor 

maci6n es pequeHa se puede originar un grano grueso que se 

elimina luego por normalizaci6n. 

Otro defecto de recocido es la formaci6n de estructuras de 

Widmannstatten por un enfriamiento rápido e irregular des 

detemperaturas de recocido excesivamente altas. Al formar 

se austenita de grano grueso, en el enfiramiento irregular 

y rápido, reprime la formaci6n 6rdenada de la perlita. Es 

ta estructura hace disminuir considerablemente la resis~n 

cia a la tracci6n y la resistencia. Con un normalizado ca 

rrecto se elimina la estructura Widmannstatten, consiguién 

dose una distribuci6n uniforme de la perlita y la ferrita. 

Un recocido demasiado largo puede producir descarburaci6n 

del a m i s m a m a n e r a que a n o t a m o s par a e 1 t e m p 1 e. S e e 1 i m i n a 

usando atm6sferas controladas o empaquetando las piezas en 

viruta de fundici6n o polvo de carb6n. 

10.6.4 Defectos en la Cementaci6n. 

Como se hahTa anotado, si la cementaci6n es excesiva es 

frecuente que se formen redes de cementita en los 1fmites 

de grano, que dan mucha fragilidad a la capa cementada y 
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solamente se puede remediar por doble temple. Las estructu 

ras bastas formadas en este caso, pueden ser causa de des 

cascaramiento. Estas capas frágiles saltan a las vfirtices 

y cantos al efectuarse el temple. Las estructuras bastas 

se encuentran más comúnmente cuando se templa directamente 

desde la temperatura de cementaci6n, condiciones en la cua 

les se reduce la mitad de la capa cementada. En estos ca 

sos tambifin queda mucha austenita retenida, aumentando el 

peligro de las grietas de rectificado. Se elimina en parte 

el templado desde la temperatura de cementación en un baño 

intermedio a temperaturas de 550°C, o por un recocido in 

termedio antes de templar la capa cementada. 
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11. DiSEÑO MECANICO DE LA ESTRUCTURA 

11. 1 B AS E • 

Esta constitufda en 4 vigas en U de 3" x 121/2" x 1/4", 

con una longitud de 46 cmts, soldados en los extremos for 

mando un cuadrado, en el centro de dos de los lados opues 

tos se encuentra soldadas los parales o columnas que sopor 

tarán el peso del horno, la carga a fundir y su propio ~e 

so. 

11.2 COLUMNAS. 

Estan construfdas en viga U de 3" x 1/2 11 xl/4", con una 

altura de 70 cmts, y están reforzadas con una placa de 311 

3" 
d e a n c h o y tr d e e s p e s o r a u n a a 1 t u r a de 3 5 cm t s. S e h a ce 

análisis de pandeo utilizando la Ecuaci6n de Euler para 

una columna que tenga un extremo libre y el otro empotra 

do; se puede encontrar la carga crftica (Pcr) y comparar 

la con la carga total. 
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Pcrit = 

E = módulo de elastici:dad 

E = 2.1 x 10 6 .~ 

cm.2 

1 = momento de inercia 

1 = 1,85 pulg 4 77 4 = cm. 

L = longitud o al tu ra de la columna 

7T l x 2 .~ 
6.!uLf. 

77 4 x 10 cm. 2 x cm. 
pcr = 

4 x (70 cm)2 

pcr 1. 595915 x 109 = ..::....:..~~~.....:...:...-=..:.~ 

196001 

pcr = 81.424,236 Kgf 

La carga total (Pt) que soporte la columna estaría compues 

ta por el peso del horno (Wh), mas el peso de la carga a 

fundir (wf) más el peso propio de la columna (wPl. 

Pt = Wh + Wf + Hp 

~Ih = 50 khf 

Wf = 5.0 lbf 
p re 

~lp = 11.357527 kgf 
mts. 

Wp = Ws x L 
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Pt = 50 kg + 1.2 kg + 7.95 kg 

Pt = 59.15 kgf 

Conclusi6n: La carga total que soporta la columna es mu 

ch1simo menor que la carga crftica, por la cual la columna 

no se panderá. 

Pcr ~> Pt 

81. 424 , 236 k 9 f -»> 5 9 ,15 k 9 f 

11.3 DISEÑO DEL EJE. 

Consiste b~sicamente en la determinación del di~metro co 

rrecto del eje para asegurar rigid~z y resistencia satis 

factoria para las condiciones de carga y operación. 

11.3.1 Cálculos de reacciones, cortantes y momentos. Fig 34 

F = peso del crisol m~s la masa a fundir 

F = 50 kg + 1.2 kg 

Aplicando la ecuación fundamental de la est~tica 

~F = O 
Y 

-F + Ra + Ro = O 

F = Ra + Ró 
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q 5/.2 Kg 

v 

M 

F= 

21 [ 58 cm I 

T T 

o A e B 

RA 

1- 25.6 Kg. 
VB SB S dv = d x.:... V B-V 
VA A 

A 

537.6 Kg-cm. 

5MB 
MAdM=MB-MA =j:!VdX, 

Figura 34 

DI A G RAMA DE REACCIONES, FUERZAS CORTANTES Y MOMENTO. 
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De 1 a geometría de 1 a estructura tenemos; 

Ra = Rb 

F = 2Ra = Ra = F = Ra = 51.2 = Ra = 25.6 

2 2 

Ra = Rb = 25.6 k 
9 

Tomando momento en A: 

Momentos: 

A-

B-

c-

0-

Mo 

Mo 

Me 

Ha = O 

F x dac + Rb x dab = O 

51.2 kg x 21cm = Rb x 42 cm = O 

Rb = 51.2 k~ x 21 cm = Rb = 25.6 kg 

42 cm 

= 

Ma = 

Ma = 

r~ a = 

= 25.6 k 
9 

área del diagrama 

~ = Mo = Ma = O 

área del diagrama 

de V entre o y 

de V entre A y 

25.6 kg x 21 cm -. O = Me 537.6 kg - cm 

Mb - Me = área del diagrama de V entre e y 

- 25.6 kg x 21 cm = _. 537.6 kg - cm 

Md Mb = área del diagrama entre C y B 

Md Mb = O 

Md - Mb = O 
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En el diagrama se observa que la flexión es positiva y el 

m!ximo momento es de 537,6 kg - cm. 

DiseAo del eje: el di~eAo del eje se hace en fiase en la 

teorfa del esfuerzo cortante max. 

Y max 
= 

r aJ",t. = 
Sy 
-
2N 

r max > i' adm 

2V tmax = e~fuerzo cortante máximo debido a la 
A carga. 

'l:'admi = esfuerzo col" ta n te que puede 

ta r el acero selección. 

V = fuerza corta nte = 25.6 kgt 

A = área de la selección = ( 

Sy = 1 1m i te de fluencia = 3.400 

N = fa c tor de seguri.dad = 1.8 

do = diametro exterior 

d. 
1 

= diametro interior 

1:v = 
Sy 
----

A 2 N 

A = 2V x 2N 

Sy 

7T (d~ 
4 

= 4V x N 

Sy 
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• 

d2 d~ = 16V x o 1 

d. = d2 
1 o 

d. = 3.18 cm 
1 

S 
Y 

16V 

Sy 

N 

x N = d . = d
2 - e 16 x 25.6 dgf x 1.8)1/2 

1 o 
7Tx 3.400 ~ 

cm 

Si tenemos en cuenta la f6rrnula de Soderberg para calcular 

el eje tenemos: 

d::. 1, 4-2 

Como la resistencia del eje macizo es igual a la resisten 

cia del eje hueco. 

Para ejes macizos sometidris a cargas flexionantes s el es 

fuerzo admisible. 

'l: = 16d o 

"(d~ - d~ 1 CM 2 _ T2 }1/2 

= 16 do 

7T(d 4 - d4 o 1 
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1 do 4 4 = d3 
do 7 = = do d. x 

4 4 1 

dO - d. 
1 

4 d3 1/4 
d. = (d - x d6 1 O 

di" [(3 . 2) - (1. 42 ) x (3. 2 )1 1/ 
4 

Se toma un tubo de diametro interior de 3.14 cm diametro 

exterior de 3.20 cm. 

En las figuras 35a, 35b y 35c se muestra la estructura 

del horno, vista de planta y corte. 

169 



12. DESARROLLO PRACTICO DEL PROYECTO 

En el mes de noviembre del año 82 fue publicada en la carte 

lera del departamento de mecánica una serie de proyectos en 

la cual el programa estaba interesado en su realización. En 

tre ellos figuraba "Diseño y Construcción de un Horno de In 

ducción" y a cuya dirección aparecía el ingeniero Hector San 

chez, por ser este proyecto una especialidad en tratamiento 

térmico de metales y en la cual el i n gen i e r o S a n che z era y es , 

un especialista. 

En base a las conversaciones iniciales que se desarrollaron 

con él, despertó en nosotros gran interés en su realización. 

En el mes de marzo del año 83 fué aprobadO nuestro antepro 

yecto por el respectivo Consejo Académico de la instituci6n. 

Anteproyecto que era una buena aproximación final, a pesar 

de los inconvenientes que encontramos en su realización; y 

que figuraron como directores del mismo el ingeniero Adolfo 

Mora en lo referente a la parte eléctrónica eléctrica y el 

Ingen4ero Hector Sánthez en lo referente a la parte meta16r 
gica y mecánica. 
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Bajo la dirección del Ingeniero Mora, se empezaron a hacer 

las investigaciones prácticas, puesto que las teóricas ya 

habían sido muy definidas en el Anteproyecto. Fue necesario 

observar en funcionamientos hornos ya existentes en Cali, 

Medellín y Bogotá; hornos que resultaron de gran tamaño a 

diferencia del que queríamos construír. Se hizo necesario 

crear tóda una técnica especial para el nuestro. 

Sabíamos que para 2.5 Kg. de acero que queríamos fundir era 

necesario una frecuencia por encima de 100 KHz, que alimen 

taría la estructura básica del horno (Bobina-crisol). Esto 

lo resolvimos con un sistema intercambiador de frecuencia. 

Simultaneamente la parte mecánica trabajaba en el aspecto 

de diseño mecánico de la bobina, material refractario y he 

rrajes. 

Definimos la potencia que debía entregarnos el transmisor, 

d e tal m a n e r a q u e n o s pro d u j e r a 6 O O Olí n e a s / cm 2 
11 n e c e s a ri o s 11 

para producir la interación molecular en el acero y por con 

siguiente el flujo de corriente suficiente que debía de lle 

gar a las condiciones de fundición del mismo. 

L a s t i m o s a m e n t e e 1 I n gen i e r o M o r a s e d e s v i n c u 1 ó del a Un i ve r 

sidad, perdiendo nosotros una sucesiva y valiosa dirección 

que nos podía haber brindado. 
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Logramos contactar al Ingeniero Julfan Duarte S., de gran 

experiencia en comunicaciones. Con él logramos el montaje 

del intercambiador de frecuencia, que es básicamente un trans 

misor de R.F. 

Una vez terminada la construcción del transmisor y de la es 

tructura (bobina-crisol-herrajes) era necesario hacer una 

transferencia de impedancias de la lfnea de transmisión al 

conjunto resonante (bobina-condensador). Para ello ideamos 

una serie de circuitos filtros, llamados comunmente circui 

to~ de ACOPLAMIENTO, no logrando ~xitos en estos montajes 

por la imposibilidad de encontrar condensadnres variables 

en esos rangos de capacitancia que exigían esas diferentes 

disposiciones circuitales, en otros términos no logramos el 

punto exacto de sintonía. 

Procedimos hacer una serie de modificaciones del diseño ini 

cial del transmisor, de tal manera que no se implementará 

el circuito de acoplamiento, sacrificando un poco la poten 

cia, que en Sus mejores condiciones no podía entregar el 

tubo 833A, tubo amplificador de potencia; anulándose además 

del filtro de acople, la línea de transmisi6n, bobina y he 

rrajes; rediseñandose otra bobina, como se puede ver en el 

capítulo 9, anulándose cualquier refrigeración por agua y 

colocándose en la parte superior del gabinete, buscando que 

la radiación de ondas electromagn~ticas fuera casi nula,on 
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das que se daban a través de la 11nea de transmisión. 

En estas condiciones~ que eran las mejores condiciones de 

trabajo obtenidas en el horno~ pues 1200 1ineas/cm2~ obser 

vamos que no pOdíamos alcanzar el punto de fusión del acero. 

Después de una prolongada investigación nos dimos cuenta que 

la inducción magn~tica no era suficiénte para alcanzar los 

objetivos propuestos inicialmente. Partimos de unas condicio 

nes de diseño iniciales de una manera errada, esto puede ve 

rificar10 quien tome el texto del proyecto detenidamente~ 

pues eran necesarios 6000 1ineas/cm2~ inducción que sólo po 

día garantizar un transmisor 4 veces más potente que el que 

habíamos construido. 

S610 logramos que nuestro horno sirviera para algunos trata 

mientos t~rmicos~ más corrientes de REVENIDO de algunos ace 

ros. 

Sin embargo pensamos que el transmisor fue la gran innova 

ción de nuestro proyecto y que si la Universidad se dedica 

un poco a investigar qU~ se puede hacer con 1.2 Kw, 156 KHz~ 

229 V, y 8.5 Amp. R.F. le darfan una gran utilidad, diferen 

te a la nuestra, más le insumamos algunas rápidamente, que 

no ob v ia ría una buena i nves t 1. gac ión que se ha ga s ob re ella 5:0 
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A- EN DIATERMIA., 

La Diatermia es una rama de la electromédicina dedicada al 

estudio de la aplicación de la inducción electrom~gn~tica. 

En nuestro caso consistirá en aplicar la potencia y frecuen 

cia sobre un condensador de placas paralelas, en donde se 

crea un campo eléctrico, operando este sobre un traumatfsm 

muscular. 

B- EN LIMPIEZA DE METALES. 

Los metales normalmente tienen la propiedad de oxidarse. 

Los hornos de Inducción son utilizados tambi~n en la desoxi 

dación de tales metales. Y de la siguiente forma: se intro 

duce la pieza en una solución acuosa magnética, sometiendo 

dola a la inducción durante un tiempo de 10 minutos, notan 

dose después, un brillo en la superficie de la pieza del me 

tal considerado. 

C- PARA DETECTAR FALLAS DE FUNDICION SOBRE PIEZAS DE ACERO. 

En este caso la pieza de acero es sometido a un baño de pin 

tura de oxido de Fe y una vez que se somete al campo magné 

tico y si se llegase a observar en alguna región una serie 

de rallas azuladas, es manifestación de la ralla vacfa so 

bre esa pieza de acero, indicando que no ha existido una 
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fundici6n homogenea en la misma. 

Sustentamos nuestro proyecto de grado el dfa 30 de julio ~l 

año 85, siendo el jurado los Ingenieros Alberto Franco, Ha 

rold Orozco, Roberto Vega y Gerardo Cabrera. 
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13. MANTENIMIENTO DEL TRANSMISOR 

El mantenimiento de un equipo transmisor puede ser de dos 

clases: preventivo y cuando el equipo falle por cualquier 

aspecto. El mantenimiento preventivo es el que se refiere 

al cuidado, a la limpieza e inspecci6n de las conexiones y 

contactos, lubricaci6n de los ventiladores y anotaci6n dia 

ria de la lectura de los medidores. 

Cada uno de estos trabajos se hace para evitar que los des 

gastes y deteriorós normales progresen hasta un punto en la 

que se produzca la falla total del eq~ipo ahi es cuando se 

le hace el otro tipo de mantenimiento por que el transmisor 

cesa completamente de trabajar debido a la falla de un tu~ 

o de otro componente. 

En los transmisores modernos se han introducido ventajas 

que aseguran un funcionamiento confiable y estable del equi 

po. 

Como consecuencia estas unidades necesitan muy poca atenci6n 

de rutina para una operaci6n eficiente. Esa confiabilidad 
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y estabilidad mejoradas representan un gran adelanto, pero 

con frecuencia son causas para que el operador deje de ad 

quirir conocimientos acerca del e~uipo que está manejando. 

13.1 DIVISIONES BASICAS. 

La operaci6n de los transmisores presentó problemas especia 

les de servicio caracterfstico que pueden dividirse en cua 

tró grupos grandes: mecánicos, eléctricos, electrónicos, y 

de monitoreo. 

Mec~nicos: se incluye la caja o muebles, puertas, montajes, 

cubierta metálicas, aisladores, ventiladores y filtros de 

aire. 

Electricos: comprenden los circuitos de energfa de Ac prin 

cipla y disyuntotes, los diversos relevadores, transformado 

res y fuentes de bajo y alto vOltaje. 

El proceso de la energía de la lfnea se convierte tan efi 

cientemente como es posible en una portadora de R.F. 

Electrónicos: se incluyen todos los circuitos de R.F. y de 

informa¿ión, por ejemplo tubos, multiplicadores circuitos 

de sintonización, moduladores y filtros necesarios para ge 

nerar la portadora de R.F. y aplicar sobre esta la seRal 
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que debe transmitirse. 

Monitoreo: es la medida de nuestros diversos circuitos que 

integran al transmisor, con la finalidad de poder determinar 

su funcionamiento. 

13.2 MANTENIMIENTO MECANICO. 

El ventilador y la porción de aire que se mueven son causas 

de ruidos y vibración.El calentamiento y enfriamiento de los 

componentes y del mueble producen la expansión y contracción 

de las piezas. Los efectos de este proceso pueden aflojar" 

las piezas como tuercas pernos, y tornillos del transmisor. 

La inspección de estos componentes deben constituir una ve 

rificación de rutina. La experiencia nos indicará cúales son 

los elementos que tienden a aflojars~. La ferreteria suelta 

el blindaje de R.F.,puede causar problemas de retroalimenta 

ción y de radiaciones indeseables. 

Los ventiladores requieren un mantenimiento adecuado, para 

evitar que vibren es indespensable mantenerlos bien lubrica 

dos, pero sin excederse, además las paletas y el encajona 

miento deben estar limpios para permitir un flujo libre de 

aire. Este flujo debe ser correcto y suficiente para evitar 

que ocurran fallas en el transmisor. 
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La limpieza no es fácil de mantener a pesar de utilizarse 

filtros muebles herm~ticos el polvo logra penetrar dentro 

del transmisor~ así la corriente de alto voltaje atrae el 

polvo. Todos los aisladores de voltaje elevado deben perma 

necer limpios pues el polvo produce un trayecto de resisten 

cia menor para el voltaje, especialmente durante perlodos 

de mucha humedad. Las condiciones de arco pueden producir 

una trayectoria de carb6n que es muy difícil de quitar. 

13.3 MANTENIMIENTO ELECTRICO. 

Si los circuitos de A.C. primarios se instalan adecuadamen 

te requieren de muy poco mantenimiento. Para asegurarse de 

que la línea o conductor está balanceado se recomienda me 

dir ocacionalmente la corriente que fluye de cada secci6n 

del sistema de entrada. 

Si en una o más fases se presenta una caida repentina, pue 

de ser indicaci6n de que uno de los contactos ruptores prin 

cipales está defectuoso .. 

El suministro de corriente para los filamentos es de A.C. 

y conduce corrientes elevadas. Esas corrientes requieren 

de conexiones de resistencias muy bajas. Las conexiones de 

filamento deben mantenerse muy limpias y bien apretadas. 

El transmisor usa una corriente muy alta para el filamento 
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del tubo final. Si existe una conexi6n suelta en ese punto 

es de esperar que ocurra una solrladura por arco. 

El calentamiento también es sTntoma de que los condensado 

reS están volviéndose defectüosos cuando se presenta esta 

condici6n se hace necesario reemplazar el condensador. 

13.4 MANTENIMIENTO ELECTRONICO. 

El control de la energfa de R.F.~ no se logra facilmente. 

A la mfnima oportunidad~ la R.F. escapar~de sus circuitos 

y se introducirá en otros. Para un buen mantenimiento es 

necesario que todos los ~lindajes y uniones al rededor de 

las cajas de R.F. estén limpios~ ~ien apretados y comple 

tamente blindados. La eficiencia de todas las etapas de 

R.F. es otra de las preocupaciones, especialmente en las 

etapas de energfa, cuanto mayor sea la eficiencia~ menor 

ser~ el trabajo de la etapa y la cantidad de energfa que 

se desperrliciaencalentar los componentes. Esto tambi~n con 

tribuir~ a que los tubos y demás componentes duren m~s tiem 

po. 

El primer factor en esa eficiencia es que los contactos de 

R.F. sean buenos, est~n limpios y bien apretados. La R.F. 

quema y suelta los contactos rápidamente y cuanto mas ele 

vada sea la frecuencia tanto mayor será la frecuencia con 
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que se queman debido a que la R.F. se desplaza por la su 

perficie de los conductores estos deberan mantenerse bien 

limpios. 

La vida y eficacia de los tubos depende de lo~ voltajes 

adecuados enfriamiénto efectivo y sintonizaci6n correcta. 

Las conexiones con el tubo deben estar limpias y apretadas, 

pues si no es asf el tubo funcionar§ inadecuadamente. La 

quemadura o rotura de los conductos del tubo puede producir 

una pérdida de las funciones de éste, aun siendo posible 

que los elementos del tubo permanezcan en buenas condicio 

nes. 

No debe olvidarse que la acción de los filamentos al calen 

tarse y enfriarse afecta la vida del tubo, una técnica be 

neficiosa es la de encenderlo y apagarlo lentamente. 

13.5 MONITOREO. 

Las mediciones a través del transmisor proporcionan una 

buena indicaci6n de ls condiciones en que se encuentran 

los circuitos individuales. 

Cuando por primera vez se instala y se sintoniza adecuada 

mente un transmisor, deber~n efectuarse y registrarse las 

lecturas, estos varian a medida que el equipo se envejece 
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pero poco m5s o menos esas lecturas seran muy pr6ximas. 

Las modificaciones llevadasm5s tarde también pueden hacer 

que cambien las lecturas ori~inales, esos cambios deben te 

nerse en cuenta para la unidad principal. Durante la inspec 

ción, las lecturas actuales pueden compararse con las origi 

nales. Cuando en esa lectura ocurran cambios bruscos o reve 

len una condicci6n de transformación gradual, será indica 

ción de que se está desarrollando algún problema. 

Los medidores deben ser exactos. Si se est& en duda acerca 

de la precisión de alguno de ellos, deber& reemplazarse in 

mediatamente verificando con otro primero que se sabe si es 

exacto. Sin embargo antes de descartarlo es conveniente ins 

peccionar el cero mecánico del medidor. Si este punto está 

fuera de lugar las lecturas estarán en las mismas condicio 

nes. 
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14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El tratamiento del acero requiere de técnicas que se han es 

tudiado en este proyecto, sobre todo las que corresponden 

al revenido, recocido y temple. 

Este proyecto marca las pautas a seguir en la investigación 

para la utilización de la inducción magnética como herra 

mienta importante y de gran utilidad en la industria de los 

metales. 

Se encontró dificultades en la elaboración de esta tesis 

ya que constituye una investigación, teniendo en cuenta que 

el objetivo principal es construir un horno de inducción, 

para fundir aceros, a nivel de laboratorios siendo una ta 

rea difícil la consecución de inforrnaci6n. 

La construcción del transmisor de alta frecuencia fue tal 

vez lo más interesante del proyecto y a la vez 10 más diff 

ci1, ya que para ello se requiere conocer a fondo los prin 

cipios electrónicos que rige el funcionamiento de estos equi 

pos, además las personas que se den a esta tarea, deben po 
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seer bastos conocimientos de radio difusión, como también 

mucha experiencia en este campo. 

Para el diseño y construcción de la cobina fue necesario 

basarse en teorfa de hornos~ cuya capacidades oscilan en 

tre 100 y 250 kg, creando complicaciones al momento de lle 

var a cabo la practica de estos conceptos; para esto se em 

pleo el método del ensayo - error, hasta determinar el mo 

delo final, que aunque no cumplió las exigencias de fundir, 

principalmente por la deficiencia en la potencia recibida 

del transmisor; pe~o sf se desempeña con muy buena eficien 

cia en el tratamiento de 105 metales. 

Se recomienda a la Universidad realizar un estudio de cos 

tos al proponer un proyecto de grado como éste, por que la 

tecnologfa existente en el pafs es escasa para construir 

un horno de este tipo, siendo necesario la importación de 

algunos elementos. 
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TABLA 1. Pérdida de calor por conducción para diferentes 

valores de r.(cms) 

ro cm Ln (ro/3.25) q _---'3__.9_2_0 _7 _ Wa t t i o s 

ln (ro/3.25) 

3.5 0.0741080 5.290,5219 

4 0.2076349 1.888,2255 

4,5 0.3254224 1.204,8034 

5 0.4307829 910,13362 

5.5 0.5260931 745,24832 

6 0.6131045 639,48316 

6. 5 0.6931472 565.6154 

7 0.7672552 511.00338 

7.8 0.7786189 503.54544 

7.5 0.8362480 468.84447 

8 0.9007865 435.25297 
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