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RESIn|EI¡

Esta inveetigación Eurgió como una nec€sidad planteada para

complenentar Ia eala de trata¡¡ientoe térmicoe ya existente

en la Institueión SENA Astin en conjunto con COLCIENCIAS,

por el aBeeior Mariano Benavidee, quienes conscientee d.e la

neceeidad de diEeñar un Horno de SaIeE por medio de

electrodos sunergidoa para tenplar aceroe rápidos,

empleados para herrar¡ientae de eorte en Ia induetria
metalmecánica.

Se pretende con eete aporte gue el SENA conetrr¡ya eete

Horno de acuerdo aI dieeño planteado por log estudianteE de

InBeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica, para aEí dar

r¡na mayor eficiencia en el proceso de dicho trataniento
té¡mico.

Ta¡nbién ee pretende dejar una información eobre lae ealee

que ee deben manejar para eete tipo de tratar¡ientoe

térs¡ieoe.

xii



5e ha reccpj.iacio información cie lce diferentee iípos de

aceros rápi.dos y Ee han clasif icaclo de acuercio a sue

elementoe aleantes, expiicando eu compor¡ar¡iento con aceros

de herrar¡ientae. También ee deecribe como influyen los
diferentee elementoÉ en lae propieciadee de dichos aceros.

Se expone en qué coneiete el trata¡riento térmico de

e.c,eroa rápidoe, errpleando galee- Ademáe se deecribe

p?oceeo de temple y revenido.

5e iLuEtra la influenci-a de lae diferentee temperaturae

teur¡rle utllizadae en un miemo acero y st¡ variación
dureza en eI revenido.

5e trata eI trataniento térmico de loe aceroe rápidoE en

baño de eales durferrit, explicando la importancia de lae

eüapae de p¡recarentaniento, Ia tem¡rratura que debe tenerEe

en cada una de ellae y la ea1 gue ee debe nanejar.

se explica er calentaniento a ten¡reratura de temple, siendo

Ia temperatura indicada para realizar e1 tratar¡iento
térmico en el llorno- Teniendo en cuenta ]ae doe saree que

se van a naniln¡Iar, a esta terrperatura- Se sn¡eetra la
diferencia de cada aal y er beneficio para eI trata¡niento-

loe
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de

de
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5e describe el tj-er¡po de inmereión neceeario para algunas

eeccionee de piezas, a} igual que lae galee a errplear en eI
¡:'evenido. Tanbién alEiunas precauciones para Ia eeguridad

del pereonal, ¡nani.pulación del eguipo y manejo de la carga.

Se ¡nreetrae loe diferentee eáIculoE a aeEluir mar¡ejando, loe
parámetroe de potencia, tanaño y forma de horno. Se

detersrina eI volunen del crisol, voh¡men de eal a emplear,

Ia maea de EaI, la altura de llenado; ee determina eI calor
neceEario para fundir la eal, Ee iluetra como viaja el
calor a travée de cada reeiEtencia que se presenta en Ia
confiEuración del horno como 1o ee a travée de lae paredee

Iateral , Bé log¡ró deterurinar una diEtrlbuclón adecuada de

Ioe lad¡iLLoe, tarrbién ae determinó el tiempo neceeario

pa?a llegar a tu régimen eetacionario, la eficiencia.

Se }ni,zo una corrprobación de la tem¡rratura de Ia parte

exterior del horno hallada por conducción con la hallada
por convección-

xtv



INTROH'CCIO¡I

Por 1a importaneia que tiene hoy en día loe tratar¡ientoE
térmicoE para mejorar lae propiedacies necánlcaE de ros

aceros se ve Ia neceeidad de diEeñar nuevoB hornoe con

mayor efici.encia, de ahí que Be utilicen loe hornoe de

saIea.

5e bueca dar a la lnetituclón SENA, el dleeño de un honno

para eer congtruido y complementar de esta manera Eu eala

de trata¡rientoe térs¡icog; ademáe de Eer útit para la
induEtria gue reguiera de eete horno pa?a conEtrtrir y
tratar sue propiae herrarnientae-

se pretende gue toda esta inforu¡ación del dieeño pueda ser

utilizada para coneultar y conetruir un hornor Va güé, GrE

uluy poca la li.teratura existente eobre horno de salee_

Por 1o anteriormente expuesto ae recopila información eobre

ealee, trata¡rientoe térmicoe y sre realizaron los eáIculoe

reepeetivoa para eI dieeño de1 Horno de Sa1es.
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Además ae incluven anexos eobre Los diferentee tipoe de

ladrilloE ha emplear como son refractarioe y aisrantee y

morteros refractarioe.

Ee incluyen esguemae del ta¡¡raño y forma del horno.

+¡Gv-



1. ACEROS RAPTMS

1. 1. GENEMLIDADES

Para el dieeño del horno de earegr r€ eomplementa con una

explicación acerca de loe acerog rápidoE y Er¡ tratamiento

térmico:

Entre los divergoa grupoE de herras¡ientae gue se fabrican
en Ia actualidad, los aceroe rápidoe forman una famiria uruy

cIásica y característica.

Su deEcubrirriento por Taylor Mhite, de La Bethelehem

Steel Ca-, en eI año 1958, ha generado un an¡¡rento en eI
rendir¡iento de loe Tal}eres Mecánicoe- Sin embargor Grrl

colombia no ae utirizan con la efieacia, ya gr¡e exieten mnry

pocos egui¡roe y tecnología.

se Ie dio ra denominación de aceros rápidos, debido a gue

se ¡nreden meca¡rizar loe materialeE mucho máe rápidarnente,

es decir, con velocidadee de corte sn¡choe mae elevados que
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Iae gue era poeible emplear con lae herramientas de acero

al carbono, gu€ haeta entoncee se empleaban-

Una propiedad fundar¡ental de los aceroe rápidos consiEte en

congervar Eu dureza y eI filo cortante a altaE

teml¡eraturae, así lleEuen a calentarse durante el trabajo
haeta 5OO o 6OO oC- to que no Eucede con loe demáE aceros

de herranientas, gue con calentanientos eu¡rerioree a 25,O"C

ee ablandan y deeafilan rápidanente.

En Ia Figu¡ra No. 1 ee obeerva como influye }a temperatura

de calentar¡iento en la dieminución de Ia dureza de tree
aceroe dife¡renteE, deel¡uée de haber eido terrpladoe, nóteee

que en log aceroE! rápidos aI aumentar Ia temperatrlra,

an¡¡renta la dr¡reza en comparación eon loe otroE doe tipoe
de aceroe.

Lae cualidadee de Ioe aceros rápidoe, juegan un papel

in¡rortante en la fabricación de la mayoría de laE

herramientae de corte, gü€ Eon utilizadae en máquinao

potentee, preEentando como limitante Er¡ elevado coEto.

toe aeeros rápidoE ademáE de hierro y carbono, contienen

nors¡almente 9lolfna¡r¡io, Cromo, Vanadio, l{olibdeno y Cobalto,

elendo muy furportante su partici¡ración como elementos

aleantee.
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Sue excelen+-es propiedadee ele obti-enen siempre deepués de

que IoE aceros han eido templadoE a muy altas temperaturas.

(L.ZOO L.3OO oC) muy euperior a Ia que eorreeponde a

todoe loe demá6 aceros.

Deepués ae lee da uno o varioE revenidos, para dar alivio
a laE teneionee generadae, por Ia elevada temperatura.

DeEde un princlpio loe aceroe rápidoe tse introdujeron

fácilmente en ra Induetria y deaplazaron a todoe ros aceros

gue haeta entoneea ae utillzaban para usoe eimilareE.

EI tipo máe conocido de acero rápido ee el patentado por

Ia errpreaa Cn¡cib1e Steel Cornpany of America, de

Pitteburgh, ¡ratentó Ia adieión de Vanadio y a partir de

1.910 ee adoptó en todo el rn¡ndo el acero tipo 18 - 4 - 1,

de la eiguiente compoeieión aproximada:

18X de hrngeteno.

4% de Cromo.

0.7g?6 de Carbono.

L% de Vanadio.

Nornalizado luego en Estadoe Unidoe por AISI, con la
denominación de Tr que ha sido eI acero rápido máe típico
y conocido de todoE.

E'
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Deepuée ee han fabricado otros aceros rápidos al Wolfrar¡io,

ace?os rápldoo cor¡ Cobalto. aceros rápidoo con Molibdeno,

etc.

En la actualidad, caei todae lae herranientae de torno,

limadurae, etc. son de acero rápido, fabrieándoee ntrchaE

herranientaE eEpeci.ales como Brocae, FreEas, etc. Dr¡rante

alg¡in tlempo ae pene6 gue eI empleo de los aceroe rápidos

eran únicamente ventajoeos para trabajar metalee de gran

dureza, pero poeteriormente Ee ha viEto, que con metalee

blandoe el rendimiento ee bien extraordinario.

L.2. CIASIFICACION

toE aceroe rápldoe

prlnclpalea:
clasifLcan cuatro gruPoE

r Aceroe al Ílolframio

¡ Aceros al Cobalto.

¡ Aeeroe aI Molibdeno.

- Aceros de alto contenido en Vanadis y alto contenido en

Carbono -

1-?-1- Aceros con Wolfranio. Se considera¡r aceros rápidoe

aI Süolfra¡rio loe que tienen por 1o menos de LZ a 2g% de

úlcrlfrasrio, del 1aI 5% de Vanadio, de 3 a 4,5% de Cromo, de
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O,6 a L% de Carbono. Egte grupo Be gubdivíde en tres
subBrupoe:

. Primer eubgrupo

Se incluye Ia mayor parte de loe aceros al Wolfrar¡io, 9ür

ee fabrican y se deEtinan a trabajoe de deebaste, con

máquinae potenteg, empleando grandee paeadas.

Loe aceroE de uEo máe general en eete eubgrupo son el Tr V

Tz y aue conpoeiclonee están comprendida.E entre los

eigulentes Elrupog:

C = O-6%atl,
ll = L7%a2O%

V = t%a2%

Cr= 4%a4.5?6

t{o= O%aLZ'

' Segundo gr¡bgrupo

Cour¡rrende loe tipoe mas duroE destinadoE a operaeionee de

terminación, trabajando con vi.ruta fina y en operacionee

delicadae (To y Te) cuya eompoeición oecila entre:

ú¡E-

C = 6.8%aL.3%
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h¡ = L6%a2O7i

V = 2%a5%

Cr= 4%

Mo=OaL?¿

Tercer gtrbgrupo

Son aceroa de maE baja aleación y nenor rendimiento que a

veces recibe el nombre de aceros eerrirápidoe con 14 a LA%

de Wolfranio y O-B a O.BO% de Carbono Ee utilizan para

trabajoa pocos forzadoe en qrre intereEa reducir Lrn poco eI
coeto de las herramientae (a eete aubgrupo pertenece el
Tz). Ver tabla 1.

L-2-2. Aceroe con Cobalto. Se empezaron

Alemania en 1.912, actualmente aon loe

rendimlento.

a

de

emplear en

más alto

.i\t . urriltoin0 de 0CCidanta

Sertión lib!ioteco

su empreo eE recomendable en los caaoe en gue re t,rabaja

con máguinaE potentee y se mecanizan materialeE duroe, a

rae mayoree velocidadee y fuertee pasadae. toE contenidoe

en tlolfra¡rio de eetos aceroe varia de L4 a zo% y roe de

cobalto de 3 a L2%. El cobalto mejora la dureza y ra

reeietencia, en caliente de Ioe aceroe y permite e}
temple a teuperatura máe erevadae oin peligro de quemar el
acero.



TABLA 1. Compoeición guínica de
para la fabricación de

loe aceroE máe utilizados
herranientae de corte.

ASMOS DE MR]E l¡O NAPIMS

ctasE tc rfl lO,t rU s|o f;e¡, V6e¡
q/uin

(1)
ll s¡rbq¡o
2l carbono, 13 cruo.

1,00
2.Ct 13.c0

l,CC
1,20

ASMSMPIMS
ACMS RAPIU)S AL TÜOI,FNHIIO

AISI rc ¡n ftt rlt nto z(b V6l¡
Vnin
t1I

tl........
t2........
13........
ll co¡ Co.

15 co¡ Co.

l8 col Co.

l?........
18 co¡ Co.

t9........
ll5 col Co

C'?5
c,8c
I,CC

t'?5
e,Ec
0,Et
c,Ec
0'?5
1,2ü

l,5c

l8,ft
18,cf
l8,ct
lE,fü
18,cc
2t,cl
ll,tf
ll,tt
l8,tf
12,ct

{,0C
l'00
l,ft
l,f0
l,f0
l,5c
l,fc
l,ff
l,lt
r.0c

1,00
2,CQ

3,ff
I,CC

2,lC
l,5c
2,C0

?'fC
I,tc
5.tc 5,00

:

5,f0
g,fc

12'tt

5,0t

5.Cf

l{,5c
l{,0c
15,cc

fi'2a
18,10

10,0f
l{,cf
16'25

t5,3t
18.50
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r Aceroe aI !{o}franio con

11

Cobalto lT¿, Te, Te, Te v Trs,).

r Aceroe al Mollbdeno con Cobalto (Me, Meo, Mg+, Mga y

Mee)-

r Aceroe de alto contenido en Var¡adio eon [lolibdeno y

Coba1to, cotrlo el Ms-r, Ha-a, H+r, l4tz, Yl+o M+¿, M¿e V l4+2.

t-2.3. Acerog Rápidos con Molibdeno. A eete grupo

pertenecen una eerie de aceroE que har¡ comenzado a

utilizarEe en gra¡r eecala a partir del año L94O, V en

algn¡r¡oe palBeg ha euetítuido en gran parte a loe ac€roE

rápidoe aI l{olfras¡io.

En la actualldad, en una gran parte de loe aceroe rápidoe

ae emplea el Molibdeno eomo elemento fundanental aderráE del

Wolfra¡nlo.

No es conveniente que e1 molibdeno paBe de1 LO% por IaE

dificurtadee gue tan alta aleación preeenta en loE proceaoE

de fabrlcación.

Entre los aceroa al Molibdeno, el ¡nae utilizado eE el Mz

que tiene Ia eiEuiente compoeición:

C = O -8,5?l
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Sug--ituye con ventaja aI clásico18-4-1.

Ta¡rbién es lruy empleado el tipo Hr, cuya compoeición ee Ia

eiEuiente:

9{

l4c:

Cr

c

Mo

w

Cr

6%

5%

4%

o.8'g?t

8?6

L -5%

4%-

a

En cuanto a precios es máe económlco gue eL llz.

De acuerdo al dieeño del horno que tiene gna temperatura de

trabajo de L.35,9"C, no eE conveniente emBlear eete acero'

ya gue preeentaria probler¡ae de deecarburación a altae

temperatr¡rac.

L-2-4. Acero Rápido de Alto Contenido en Vanadio-

Sabiendo gue Eie puede meiorar Ia eficacia de corte de loe

aceros rápidoe, se debe tener en cuenta cierta relación que

ee: por cada L% de Vanadio que Ee agregue ee debe an¡nentar

e} contenido en Carbono en O.2O% aProximadanente, ciando un
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resuitado de O.7@% de 'Jarbcno V gue aI adherir el eiemen*.o

Vanadio favorece la formaeión de ferrita, €eto puede ser

motivo de aparición de femita Delta en la Micro

Eetructura, eiendo muy Periudicial cuancio eI calenta¡niento

para temple se hace a muy alta ten¡reratura. Ver tabla Z-

TABIA 2. Aeeroe rápidos con alto contenido en Vanadio y en
Carbono -

1.3. INFTUENCIA DE LOS DIFERENTES ETEMENTOS EN IAS

PROPIEDADES DE I,oS ACEROS RAPIDOS

Ti.enen Eran irnportancia loe elementos que hacen parte de Ia

courposición guímica de loE aceros rápidos, para el

trata¡riento térttico, porque entre mas elevado sea tln acero

tiene B¡ayor poeibilidad de mejorar Eur propiedades

meeánieae- Siendo el Carbono, Crorro, flolfra¡rio, l'lolibdeno.

Vanadio y Cobalto, loE elementoe que tienen una influencia

notable en loe aceroe rápidoe aeí:

T rc ÍCr Il{o rv ¡[r fCo V60
q./nin

lluicort : (fl5l

ü3-1...

t3-¿............

h¡ 19 fü|l1....

1,25

1,05

\n
I,l0

1,25

l

l

1,25

3,?5

I

5

3'?5

3,25

2,$

3

2

lo'5

6

6

E'5

10

5

5

5

20,5

toI

19,E

20,3
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1-3.1. Carbono. EE eI elemento de aleación máe

importante, aeí como eI que més influencia tiene. Loe

aceror rápidoe deben tener un contenido relativanente a}to,

para ¡¡ernitir Ia inforr¡ación de carburoe y evitar aeí, que

aparezca la ferrita delta Micro-Estructura que no ha

llegado a tranEfo¡:ttarEe en Auetenita, en el calentaniento

que Ee da para e} temP1e-

Cgando eI calentamiento de elementoe, que tienden a forn¡ar

carburoa eea elevado, la Participación de} Carbono ta¡rbién

debe Ber proporcional' Permitiendo aeí loE enlaeeE

quÍmicoe.

L-3.2. Crorro. Este elemento an¡menta Ia Penetración de

temt¡Ie, obteniendo una caPa etrperficlal dura. Ar¡nenta Ia

reEletencia en cuanto a propiedadee mecánicas y meiora Ia

reeietencia al calor y a }a fornacLón de caecarilla- Altoe

contenidoe de Crono hacen el acero reeiEtente a la

oxidación y por la forrración de Carburoe de Cromo,

reeiEtentee a Ia abraeión.

EI Cromo ee magnifico forrnador de cartn¡roe. ta reeietencia

a la tracción crece en 80 - l.gg N/@f Por cada L% de Cromo.

5u punto de fusión eEtá a LgZg oC-
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f - ir- 3. Woifrar¡io. Eete eiementc eleva }a resietencia,

aurnenta notablemente ia ciureza y }a durabilidad de los

filos y ofrece una alta dureza en caliente. Ee por eeEo

gr¡e s¡e utilizar¡ en aceros rÉpidos y para trabaios en

caliente.

ta reeigtencia a tracción y el límite de estricción e¡e

an¡nentan aproxinada¡¡ente en 4g Nr/rma Por cada L% de

TungEteno- Eete elemento ea un gran formador de carburog'

dando una gran reeiEtencia al desgaster sü punto de fueión

eetá a 3.38O'C.

1.3.4. llolibdeno- Este elenento an¡menta Ia resisteneia a

la tracción y eepecialmente }a reEiEtencia al calor. Ee

utilizado frecuentemente en co¡nbinación con el Cromo y su

comporterqiento eE sirrilar aI del Tungeteno.

Ee un fuerte productor de carburos y forma parte de

aleación en aceros rápidos y aceros para trabajoe

caliente. Su ¡nrnto de fusión eE de 2.6LO'C-

1-3.5. Var¡adio. Eete elemento nejora Ia reeiEtencia aI

calor y redr¡ee la eensibilidad al sobrecalentasriento. Es

utuy eficaz en loe aceroa de herramientaE y en los aceroE

rápidos, en eete últlmo an¡menta Ia durabilidad de loe

filoe.

Ia

en



16

Es un fuerte productor de carburos, aumenia Ia resistencia

a la tracción y el límite de eetricción, en eEpecial Ia

reeietencia al caIor. Funto de fusión L.73O'C-

1.3.9. Cobalto. Eete elemento an¡nenta Ia reeietencia en

caliente del acero, adeuráe eleva la tenperatura de fusión

del acero y pennite ausrentar la temperatura de temPle.

Ar¡¡renta la eetabilidad de Ia Auetenita y por consiguiente,

an¡menta la cantidad de Austenita residual después del

temple, 1o que exiBe a veceB haeta treE revenidos, para

conEeEuir eu deeaParición-

El Cobalto entra eolamente en Ia conposición de loe aceroe

rápidoe de rn¡y alto rendimiento (3 a L2% de Cobalto).

+ ¡. E;.
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?.1. TEMPLE

El calentar¡iento ae suele realizar en baño de ealeE

utilizando hornoe eIéctricos con electrodoe Eunergidoe que

trabajar¡ a (24) Voltioe- Errpleado en el calentamiento a

L-2OO - 1.3OOoC ealeE de corrPoaición adecuadas, eetae aalee

euelen eEtar coneti.tuidae generalmente por Clortrro Bárico,

en un 958 aproxinadamente y pequeños porcentajes de Clon¡ro

Sódico.

Para evitar gue laE ealeE ee wuelvan eaca,rburanter e€ les

añade l¡equeñae cantidadee de Sílice en polvo o ta¡¡¡bién

mezclae de Fluoruro Cálcieo' SíIice y Bióxido de Titanio

inferioreE aI 5%.

En general no hay deecarburaeiones cuando eI contenido de

oxido de Bario ee inferior al 3%.

Eetae sales evitan Ia descarburación del acero y Ia

foruración de cascarilla guperfieial en lae lrerra¡nientas.
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Loe aceros rápidos tar¡bién ee pueden enfriar en aceite o aI

aire, tar¡bién ¡rueden aet enfriadoe en baños calientes a

22$ - 3OO,C, existe e1 temple eubcero, enfriando Ioe acerog

deepuée del temple normal a temPeraturae muy inferiores a

0"c.

L\¡ando ee caliente eI acero a elevadaE ternperaturas,

L-3OO'C por ejerrplo Ia martenEita tienen un elevado

poreentaje de carbono y de elementoE de aleación y como

congecuencia Ia martensita fo¡:mada en eI enfria¡niento eE de

gran dureza.

Sucede 1o contrario cuando ee utiliza Para el tenple una

teml¡eratura baja (ejerrPlo 9gO - L.LOO 'er, consiguiéndoee

una baja dureza, ya gue a eEa temperatura Ia Auetenita eE

pobre en carbono y en elementoe de aleaciónr gü€ forman

carburoe y por 1o ta¡rto Ia marteneita gue 6e forna en eI

enfriasriento eE blanda.

EI porcentaje de Austenita gue normahnente aparece en Ia

Micro-Eetructura de loE aceroe rápidoe templadoE, dePende

de Ia tem¡rratura de calentamiento y euele variar de1 15 al

3O%- Ver Fig¡rra 2-
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ta presencia de Cobalto en algur¡oe aceroe! impide el

aumento exagerado del tamaño del gramo en loe

calenta¡r¡ientos a nuy elevadae temperaturag. Sin enrbargo,

conviene deetacar tanbién, 9B€, dentro de ciertoe Iímitee,

conviene efectuar siemPre eI temple a rrna temperatura

relativanente elevada, Porgr¡e, aEl Ee facilita la

diEolución de loe earburoE y deepuée del enfrianiento se

obtiene la eetructura Microscópica máe favorable.

tae temperaturae n'ecomendadae para eI temPle de loE

diferentea tipoe de aceroe ráPidoE! Eon:

Trm m tcK)
16-4-1
18-4-1

TEIPEBATIIRA 'C

L200 - L250

L250 - L280

u m (IntLII)

5

LO

mtPRAinnA "c

L250 - L3sg

L250 - 1325

2.2. REVENIDO

Perrnite mejorar eI rendi.miento y eficacia de loe aceroE

rápidos.

Generalmente el revenido a 5@O gOO nC, presentándose un

fenómeno de dureza eegundario, cláEico en loe acerost de

alta aleación. Si Be toma un acero rápido templado y ee

reviene luego a te¡nl¡eraturag deede tOO a 3fo0 oC,

proeediendo a enfriarlo aI airer e€ nota qr¡e la dureza

s ¡ Er.
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puede disminuir cieede i6? a 55 Rockrpell oC hasta ilegar

a 58 = 61 Roc}¡lcell "C) -

En camblo cuando Ia temperatura de calentamiento en el

revenido eobrepaea loE 35go9, Ia dureza va an¡¡rentando

paulatinas¡ente a medida que se aunenta Ia temperatura, en

lugar de dieninuir como sucede ordinariamente en Ia mayoría

de loE aceroe.

ta eetructura uricroEcópica de loe aceroe rápidoe deepuée

de1 temple eetá for¡nada por l{artenEita Tetragonal, Carburoe

aleadoe que no han llegado a dieolverge en el calenta¡riento

dado pana eI terrple y 15 a 3g% de Auetenita reEidual ein

traneforÍrar. Para obtener los rrejorss regultadoe ee les da

luego doe o tres revenidoet euceeivoe.

Cor¡o un comBlemento al revenido podenoe hablar de cuatro

etapae a tener en cuenta:

2.2 - L. Primera etapa

Se utiliza una temperatura de 15O"C aproximadanente.

. La MartenElta tetraBonal eomienza a' transformarEe en

martensita de retícula cúbica.
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- Se precipitan pequeñísimae partícu1ae ciel carburo cie

hierro y no de carburo de aleación.

. Dierrinrrye Ia <iureza.

2 -2.2. SeEunda etapa

. La aueterita retenida ee tra¡rEforna en bainita.

. A1 continuar elevándoee Ia temperatura comienza a

deedoblarEe la Bainita en carburoE y Ferrita.

2,-2.3. Tercera etapa

. El- cartn¡ro Epeilon formado en la primera etapa e¡e

diguelve y Be forna Cementita-

2-2.4. Cuarta etapa

. Se trabaja a temperaturas euperioree a 4ggoe-

' Se precipitar¡ loe carburoe aleados y por coneiEuiente

hay un an¡mento en Ia dureza llas¡ado "D¡reza Secundaria" gue

no es máe gue un endurecimiento en el revenicio-

o- ¡ Er
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L--n r$E rElSulE.aorf,E nLre Ee Gl-1tJ-enen Én el reven.l.Rc¡ cle l(:g

aceroE rall].ooE L.t€'ng 1fi¡Et]r-f1:&nci,á iEr f-emc¡ercat,Lrr-c-¡ efntrtre&(JÉi en

si Eempie. Lorno sÉ Fuece ver en ra Frgura ¡ se Bresenr.a

ei temo¡e a orferenres temceraELrras cls Lrn acercl rtf -4 t

nócese quE para casa r,emneratt-tFa ernoleaoa en eI Fevenido

vartá ia ciurela.
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En la Figura 4 dependiendo de Ia terrperatura de revenido

y eI tiempo de duración de1 revenido se pueden encontrar

ciferenteE durezae, eg|-o para un acero rápido 18 4 1

templado a L.Z$A"C en los aceroe rápidoe para obtener

maysree resf,rltadoE ae Ieg euele dar doE o tree revenidoe,

eeto se puede obeenrar en Ia Figura 5.

Finalmente podenoe compa?a? como van apareciendo log

carburoe €n varioe aceros (esto en ?6 de carburoe en

volunen) cuando Be tiene un acero rápido en egtado

reconocido y cuando Ee ha calentado a elevada temperatura-

Ver Figura 6.

Cr¡ando ee trabaJa con un horno de salee, la posibilidad de

que Ia herranienta templada se deecarbure eE nuy poca y es

por eeto que laE roturae no aon tan frecuentee a

comparación ei se utllizan otros tipoe de hornoE que no son

de ealee donde Ia deEcarburación es rnry frecuente.
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3. EL ISATAIIIBMO TEAHICO DE Tf)S ACMOS RAPIDOS EDI BAÑO

DE 8AI,E8 XI'NFRRIT

Er trataniento térurico de aceroe rápidog ea un procego con

Etrandee exigeneiaE eobre todo en cuanto a la deecarburación

ae refiere, dadae laE altae temperaturaE a emplear. Se ha

logrado comprobar que hoy en día ae puede evitar por

com¡rleto la deecarburación, usando ea1ee, aierrpre y cuando

se tengan los cuidadoe que el. fabrica¡rte de, como eI
control conetante, rápido y seEuro de estoe ba¡ioe y una

reEulación de Ia tenperatura de1 baño de saI.

Se entenderá por baño de gal a todoe aguelloe gue ele

utilicen para el calenta¡niento de aceros, Ein tener en

cuenta el objeto de eete calenta¡¡iento. Aquí tarrbién ae

coneidera los bañoe en loe gue el aeero es ealentado pa?a

tem¡rlado poeterior.

como el trataniento térmieo de loe aceros rápidos se hace

a nuy elevadae tenperaturas no ea aconeejable introducirlo
innedlata¡rente en el baño de ealee, siendo aconsejable
precalenüar el acero en variae eta¡ras-

+¡|&-"
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3.1. ETAPAS DE PRECALENTA}4IENTCI

3.1.1. Prlmera etapa de precalentaniento. EI prlner
precalentaniento no se efectrla en un bailo, eino al ai¡re.

Generalmente ee uEa un horno de precarentamiento eléctrlco,
o un horno con circulación forzada. Eete primer

ealenta¡niento Ee debe hacer a una temperatura de 5OO'C, a

eeta terrpenatu¡ra aun no pregenta ninEfir¡ tlpo de oxidación

o deecarburación euperficlal. Lae piezae deben permanecer

en Ia etapa de precalentamiento hasta que hayan tomado

temperatura uniforme -

si er precalentamiento se llegara a hacer én una cánara

precalentada por gasee de eecape o combuetible debe teneree

en cuenta que lae piezae queden como una temperatura

uniforne y una forma de daree euenta eE cuando arcanza un

calor de rerrenido de azul o negro, pero con que lregue ar
rojo oscuro total o parcialmente.

3-1.2. segunda etapa de precalenta¡¡¡iento. cono eegunda

eüa¡ra de precalentar¡iento eóIo puede ugaree un baño de

earee. I'o mejor eE emplear un horno de electrodos
gumergidos, tanbién eg de apllcación un horno calentado a

gas o eombueüib1e líquido con Cri.eol de acero.

ilnivr',,rn ',t .. rr:rr'cFn dg 0ccidenie

l.crr,ón fibil¡1t,0



3b

Eeta eegunda etapa ge realiza a una iemperatura comprendida

erlÉre BOO a gOg'C. Para eete afio ee enplea 1a Eal Ge 54O,

sl la tenperatura en eeta aegunda etapa no sre llega a

eobrepaear de 9OO'C y eI bario de galee permanece llurpio no

exiete arir¡ Ia poeibilidad de deecarbn¡ración por loe aceroe

rápidoe.

Para hornos con críaoIes y electrodoE anrnergidoe, el
material refractario ( ladrillo, geg¡¡entoE o rnaEas de

moldeo) no debe contener máe del 45X de SiOe. Para laE

vainas protectorae de loa teru¡oelectrodoe y loe electrodoe

ee emplea aeero dulcer rlo aleado o bien acero refractari.o.

La medición de la temperatura Ee efectúa con termoelementoe

Platino - Platino/radLa o hierro/Conet,antán.

En esta etapa de precalentaniento las piezae permanecen

haeta gtr calentaniento total. Una pernanencia prolongada

en eete baño ep de poca irr¡rortancia, dado que a eetae bajae

temperaturag eI acero rápido deecarbura ¡¡uy lentanente ei
utilizarros un tipo de SaI Ge 54O/Rz ge evita totalmente lae

deecarburaciones.

eI horno de eleetrodoE eumergidos aI ponerge en marcha

neceeario regurrir a una reEigtencia auxiliar para

En

ee

+'¡Er
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ayr¡dar a fundir la sal, ya una ves fundida Ia sai ee retira
esta reeíetencia.

3-1.3. Tercera etapa de precalentaniento. Si se deben

tratar grandee car¡tidadee de carga y piezae de eeceionee

rmry variadae, Eé conveni.ente una etapa de precalentaniento

adicional de aproximadanente L.L0O"C. Para eIlo se debe

ugar un baño, Seml¡erneutral L.Lgg, dado que a eEta

ten¡reratura Ia deecarburación ee presenta rápidanente.

Para Ia mediclón y Ia reEulación de Ia temperatuna del baño

E¡e uaa un ternoelemento Platino - Platino,rTadio.

tae piezae deben p€rrtanecer en el baño haeta tanto ee haya

ealentado totalmente.

La iniciación de eEte horno con electrodos oumergidoe Ele

efectúa gr¡jetando un trazo de Grafito entre loe electrodoe

auxiliareE eometiéndolo a corriente eléctrica- Aei el
trazo de Grafito se pone al rojo. Enseguida Ee vierte la
eal Semperneutral L.LOO, hasta acumular una cantidad de Eal

guflciente en el' fondo del horno, degl¡¡ée de haberee

fundido la ea1 con que ge inicia, inmediatamente ee errpieza

a egregar Ia eaI.
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Er horno también ee puede iniciar utilizando electrodoe
auxillareE y actúan cuando aprovechamos ra eal cie ra
anterior etapa de precalentaniento,.e€ traepaga Ia eal Gs

54o o Ge 549/Rz que ya viene fundida hasta que el crieol
llegue a una altura aproximada de 5 centimetros, luego ee

a,glreg,a Ia eal seuperneutrar L.Log haeta gue se llene
totalmente el crieol.

Ar colocaree en ¡rarcha ee|-e horno Ee debe tener en cuenta
que eeté ¡rerfectamente seco.

Es.



4. GALBIT/A}iIB|11O A IB{PERATt RA DE TSIPLE

Para el calentani.ento de lae pi.ezae de acero rápido a la
terrperatura de temple, grl€ se encuentra entre loe L.ZOA y

L.3OA oC, Be diepone de diversae Ea1ee tales como

Carboneuüra1 95O y Seml¡erneutral 1.1OO.

Carboneutral contiene EuEtancias protectorar gue diErrinuyen

Ia deecarburación pero no la evita totalmente.

5e utilizará siempre y euando ee ¡nreda tolerar una pegueña

deecartn¡¡ración.

EI baño Seurrerneutral en eambio evita la deEcarburación en

eI eentido más eetricto de Ia palabra.

De eetag doe ealee la senperneutrar logra suprinir
totalmente la descarburación. su ventaja con reepeeto a

loe electrodoa es que hace Eu vida úti} máe prolongada de

5 a Lo veces gue Ei ee utilizara carboneutral u otros
bañoE para aceroe rápidoe.
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Evitar la deecarburación y proteger los electrodoe se iogra
en eL Semperneutral por eI agregado de una eal de Magneeion

eet,¡r sal neutraliza loe óxitioE de loe metalee

Alcalino-Terreoe, ae3rega ta¡r¡bién cantidadee de hierro que

llega¡¡ a Ia eolución deede loE electrodoa, diepoeitivos o

piezae, en forrra de un comlnreeto de t4g E'e. Sobre los
eleetrodog se forma un depóeito de calor rojizo que au¡renta

eoneiderablemente em vida útil.

toe óxidoe de Ioe metalee arcalino-terreos, como aei

ta¡¡bién loe óxidoE del hierro, Eon aguellae et¡Etanciag gue

actrlan como portadoreE de oxígeno y provocan Ia
deacarh¡ración de loe aceroa rápidoe.

La eal semperneutral eE lnry EenEibre a Ia hr¡medad y ae debe

tener ¡nrcho cuidado a1 Eer ar¡nacenada, preferlbrernente en

recipientee herméti.coe. Por eEo para Ia aplicación del
serrr¡erneutrar habná que tomar Iae medidae necesariae para

sacar totalmente la narrpostería del horno y evitar la
abeorción de hruredad por parte de la eal. Er sezrperneutral

húnedo no ¡ruede ser recuperado por eecado.

e¡Ea-



Si lae piezae han eido

durante un período

brr¡ecanente, para eeto

550 - sgocc.

5. TB{PT.E

mantenidae e tenperaturae

euficiente deben Eer

Ee puede emplear un baño

de terrple

enfriadaE

de ga1 a

EI enfriado al aire provoca deEcarburación.

EL tenple en aceite produce defors¡acionee muy pronunciadas,
fieurae y ta¡¡bién dificurtadee en ra limpieza- ta sal para
er baño de enfrianiento que ee debe usar ea la Ge 4go-

Bajo ningún concepto ¡ruede emplearee para

de Ia combinación Nitrato-nitrito que

trataniento térrrico hasta terrperaturaE de

aproximadamente g5O "C.

eI temple ealee

re uEa en eI
auteniza,ción de

Debido a lae artae temperaturae a rae que se ealientan rae
piezaa de acero rápido¡ €'' tar tipo de baño pueden
producirEe oxidaciones fuertee y llegar haeta Ia
deenutrieión total de Ia pieza.
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tae piezae deben permaneeer en el bañc cie temple por 1o

mer.tos hasta gue hayan adoptacio la temperatura del baño- Nc

importa ei la perr¡anencia es mayor. Luego Ee las deja

templar aI aire. Para elIo no ee lae debe apoyar en eI

pieo o eobre una meEa, dado gue de egta manera, por

enfria¡niento demaeiado rápido o unilateral, puedan aparece"

fieurae, ¡nrdiéndoee producir ademáe oxídacionee

euperficlalee por laE ealee adheridae que rápidamente

abeorben hrmredad ambLental. to que debe hacerse en canbio,

ee dejar enfriar Ia pieza en un recipiente de hierro o de

ah¡ninio colgándolae libremente para conaeEuir aEí un

enfriani.ento unifosne eobre la euperficie de la pieza y

¡rennitir qrre laE galee adheridae' aun en eEtado Iíquido,

¡nreda eecurriree. Dee¡nrée del enfria¡¡iento total deben

reveniree rápidanente.

5.1. TIEMPO DE INMERSION

De¡rende euetancialmente de su sección la temperatura y

duración del precalentaniento y de la caída de Ia

tem¡reratura durante Ia c.atga del ba¡io- Una iciea para el

tiempo de inmereión luego de un precalentar¡iento a 1-O5g"C

y en piezae de eección aproxinadamente cuadrada-
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Lgg

lgg

409

8go

L.OOg

:3?

TIEI{PO DE IN}IffiSION ( SP }

69

70

Cftl

11q

16e

t70

5.2. RSUENIDO

E} revenido ee realiza convenientenente en el baño Ga 43O,

generalmente durante doe vec,ee conEecutivae de media a una

hora a 54O - 58OoC, enfriando totalmente lae piezas entre

cada etapa.

Para el revenido ¡nrede ertplearse aei miemo, algunag Ealee

de tipo AS (AS L4O o AS SOO}' cotrto tarrbién GS 23O- Sin

embargo debe tenerse en cuenta que Ia eal GS 23O ataca en

alguna medida el acero rápido durante el revanido.

EEtae galee ee lx¡eden constegt¡ir con Ia Empresa Boheler.
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i..¿. PRECAUCIONE9

AI trabajar con hornoe de ealee Ee debe tener en cuenta

algunae precaucionee en cuanto a Ia eeguridad del pereonal,

uanipulación de1 equiPo y manejo de Ia carga.

5.4. ASPIRACION

Todoe loE bañoe de terrple de aeero rápido se evaPoran

coneiderablemente entre los 1 -ZgA Y L.3OO'C. Eetoe vaPoree

deben e¡er aepirados 1o gr¡e Ee realiza convenientemente

mediante la ca¡rl¡aña de Eucción lateral.

Dado que loe vapores provenienteE de bañoe de temple de

aceroe rápidoe eon levemenie ácidosn se recomienda fabricar

Ia cañería para loe Bae,ee de escape de Eternit' PVC o

eimilareE, al menos en eI trano que se mantiene frío

ciurante el ugo-

Loe vaporee EalinoE eon retenidoe por vía húmeda y IoE

gases de eecape derivadog a la atrrósfera por medio de una

chimenea, de por Io menoe 3 rrts. de altura sobre el techo.

Debe procurarse r¡uy eepecialmente que los vaporee salidoe

ácidoe no lleguen a lae ealee de máquinas, herrartientae de

+- ¡ !E?'
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TLctLr-aie, almacenes, depóei-toe o gimilareE, dado que en este

.¿a.eo exiete peli.gro de oxidacién.

5.5. DISPOSITIVOS

ta carga debe mani.pu1arEe, o bien colgados de aias¡bres, o

depositada en armazonee o canagtoe, como material ee debe

emplear únicar¡ente acero dulce de bajo contenido de

carbono, rlrr acero de alto contenido en aeero fundirían y

darían lugar a una eobre carburación de acero-

EI contacto con loe electrodoE que se encuentran bajo

teneión puede producir fugionee o eobre calentanj.entoe

localee.

Se debe tener tar¡bién rnucho cuidado de que las piezae no

toquen Ia vaina protectora del ternoelemento porque

producen un eobrecalentaniento en eI lugar de contacto.

Debe teneree eepecial cuidado de eliminar despuée de slu uso

todo reeto de sal adherida en loe dieposi+-ivoE y eobre todo

en lae piezae tratadas, espeeialmente las eales de

nitruracción, dado que eetae Euetanciae, ei eon arrastradaE

mediante los diepoeitivoe a Ios baños de precalentaniento

o terple, allf produeen deecarburacionee y formación -j.e

Iodoe.

I Univ¿r'',¡,.t -:!r'omo de ftcidcnlc
I
| ! r:., ;cn 8ib';orq(0
1:



TIPO DE SAT

El tipo de eal que se utilizará está deterninada por el

tipo de trata¡r¡iento térnico a realizar y por la elaee de

acero a trabajar. Para egte cago, el tenple de acerog

rápidoe y en general, aguellos que gu temperatura de te¡nl¡Ie

E¡upere loe 95OoC puede uearEe Ia ea1 Dr¡rferrit

Sem¡mneutral LLOO.

Eeta eal, preeenta eiertae caracteríeticae técnicaE que

ayudan al buen desarrollo del proeeeo de tenple para aeeros

rápidoe.

Dentro de eetae caracteríeticaE Ee tiene gue: Evita la

deecarburaeión de lae piezae proceEadas, detalle

irnportantíeimo en ettoe proceeog de trataniento tÉrmieo.

AdemáE, eeta eal brinda una proteceión a loe electrodos,

Ioe cualee tienen Ia poeibilidad de iree deteriorando por

el atague de otrae ealee en egtado líguido.

ürantitativanente, eeta protecci.ón ee puede establecer en

una mayor duración, de loe electrodoe, haeta diee (1O)

6-
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vectee reetpecto de la duración, cuando ee utilizan ccn otrae

ealee. Dicha protección, se iogra debido a un agregado de

magneeio gue contiene la sa.l-, la cual neutraliza los

tóxicoe de loe metalee alcalino-terreoE aeÍ como tar¡biérr

loe oxidos de1 hierro.

6. 1. TAHAÑO Y FORMA DEL HOP.NO

Para definir completasrenie estoe paránetroe eE neceeari:o

primero realizar loE cáIcu1oe neeeearioe y analizar Iae

posibilldadee de constn¡cción, fectibilidad de adquirir loE

elementoe neceearioe aeí como también Ios factoreg

económicog y de potencia-

Dadae lae l¡oeibilidadee de congtruceión y laE necesidadee

miEnae del eguipo, se eugieren inicialmente lae eiguientee

medidae de criEol, aEí: 3OO utilímetroE de diÉmetro útiI y

un fondo de 4OO sn útilee-

6-?. POTE}ICIA DEL HORNO

Se eEtablece inicialmente en 35 Kfü, teniendo en cuenta

recomendacionee gue eetablecen haeüa 40 Il3¡ para hornoe con

generación de calor a travée de electrodog y obgerr¡aciones

práctieas en hornos eimilaree.
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A partir de este dato se ciieefiarán roe conponentee cel
Horno, €rt baee a Ia terrperatura necesaria para iograr la
pueeta a régimen de1 liorno. Dentro de eete proyecto,

t'a¡r¡bi.én se ineluyen log cálcuIoe y diseñoE eléctricoE
ree¡rectivoe, 10e cualee Ee preEentaron mae adelanter pof

parte de IoE eetudiantee de E1éctrica-

6. 3. CALCUIOS

BaEados en loe parámetroe de d,ieeño plantead,oe

anteriornente, Ee parte de Ia eiguiente fón¡r¡Ia y

dimeneioneE:

Volru¡en deI Crieol:

D?xtxh

Llcnde:

D = Diámetro útil del Horno; 39O rrs¡

h = Altura útil del Horno; 4OA wt

Reemplazando ee tiene:

v9¡rcag¡iso¡(vel . (300)¡J¡¡x100 . 28.27t 333mot

= 28.27 ¿.33gz.2

t-"E-



FIGUITA 7 - Dimensiones del Crieol.
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se toma La altura cte Liemadc (h) con Ia sar a z7,g cms, con
eI fin de prevenir rebosamientos der bañc de sares, una vez
eue er hornc €re encuentre con rae piezag metáricas en Eu

interior

Calculando tenemoe:

vottnea de at - (+) lc n

volu¡lrrlz de gnl, (ue, . 300j¡c x 2to. 19085000mrr

= 19085o!

Luego: El vs = l9o8b cmg, que correaponden aI a7 -5% del
volr¡sren total -

6.3.1. cantidad de sar- Retomando la ear a utirizar en er
horTro eE la semperneutrar LLoo de D¡rferrit, ra cual
presenta lae eiguientee caraeterísticas:

Senperneutral LLOO

Deneidad (p) L.7O g?/gjms a gsgoc

y con eetoe datoe, calculamos:

c-3auB

o- t f-*
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conie: lie = Voiumen de Sai l{ = }1ess,

Entoncee: H

= L.7O E*/eme ¡r 19.085 cmg = 32.445 g?- = 32.45 Kgr.

Las sales se suniniEtran, normalmente en recipienteE de 5O

Kgr, recomendándose emplear valores múltiplos de 50, con el
fin de evitar Eobrantes y un mejor aprovecha¡¡iento. Aciemáe

se evitaría aEí r¡n posible deterioro de sal debido a Eu

granulación.

Calculando ahora Ia altura de llenado (hr) comespondiente

al voh¡nen de Eal (VB) conocido Ee tiene:

Donde:

\ - 32.a|,sgzl. .?og:f @t 
= 4 =26 .9*,,,27s- rxx(30a) 2

¿

Verificandor Et€ tiene que para un crisol , 3O,/49 se

necesita,n 48 Kg representanteE de 28-274 cm3-
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I

de

6.3.2. Observaciones.

Con 48 Kgr de

medidae 3g/4A

BaI, se puede ciecir gue se

cm.

J.Iena eI crisol

equivalentee aI

llenado de ?7 -A

r Con 32-5 kgr,

67 .5% del volr¡nen

cmg.

r Teniendo en

criEol, entonceg

egtará entre 25 V

se llenan 19.OBS cmg,

total y nna altura de

cuenta Ia forna concava del fondo del
el llenado del criEol en Ia práetiea
28 eme de altura.

6. 4. RE@MENDACIONES

r Debe llenarEe eI crieol, inicialmente con 82,5 kgr de
eal y fundir eeta masra verifiear¡do ra altura d,e zz -oc¡ms, ra
eual ee coneiderada óptima de dieeño y gue ademáe pernite
la introducción del material aI horno; ein gr¡e re preeente
reboeanienüo.

tuego de eeg¡uir el procedimiento, ee obee¡¡r¡ará fíeicanente
Ia altura de rlenado y se decidirá ra adición o no de ear
hasta alcanzar una altura de lrenado que no dern¡eEtre
poeibilidad de neboee.
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r A meciida que el Frocesc, cie temple ee realiza, ee debe ir
agregando ear ar crisol. Egto se debe a ia fuEión cle ra
eal.

6-5- cAr.oR REQUERTDO PARA FUNDTR IA MASA DE sAL

Partiendo de Ia fórrnrla:

Q-MCP¿,?cionda:

U = Masa de eal; g7-b kgr
Cp = Calor eepecífico; O-49 caL/'EroC-

Temperatuna iniciar: 1. gsooc, temperatura máxima a ra cual
ae realiza eI proceao de tratan¡iento térsrico para acero€'
rápidos-

Temperatura final: 41"c, ra cual se eE¡pera rener en eI
exterior del horno dura'te su funcionaniento.

Reenplazando Ee tiene:

g-32.5OOg¡r -w x (1350 -Lrce)

Q = 208{5825 Caf
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Q = 2084s82s Car " m

Q = 20845 r 825 Keal.

2084s,szs KeaJ x I,?1? a=tu

Q= L KeaJ,

34L3 -BtuKV-NZ

Q = 2t,zgs Rw-Hr x toog ,Fatt
L I(w

Q = 24.236 Ílatt,' t

ConEr¡no para mantener la Eal fundidad.

Eete ee el caror neceaario para llevar ra gal semperneutral
LLoa y en 32.5K9 de cantidad hasta au temperatura de

trabajo-

6.6. DIMENSIONAMIEN?O DEL I{ORNO

6-6.1- Farámetrog rnicialee- rnieiarmente se parte de:

f: 30 cra

Profundiciad: 4O Cm

É;É'
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Ee cie Eener en carenra gue iuegc cie hacer la distribución <ie

ladrilios y loe respectivos rellenoe aisrantee, ee poeibie
unÉ pegueña variación de estas medidaE y gue en caeo tal se

recalcurarán Ioe parámetroe que sean neceearios y afecten

nstori.anente eI reeultado final.

5e complementan loe parárretrog inicialeg con:

Temperatura interior: 135O'C.

5e complementa 1o anterior, diciendo que se conoce por

datoe eetadíEticoe gue 1a ear gue nors¡armente ee utilizan
en eEte tipo de proceeo tienen buena condr¡ctividad térr¡ica,
de ahí lae ventajae de eete proceso.

En 1o relacionado con los electrodoE que Ee van a utilizar
durante el funciona¡r¡iento del Horno t E? debe evitar el
eontacto entre el}os, debido a que se ¡nrede producir un

corto ci.rcuito r por 1o tanto exigte uns medida de

eeparación entre elloE Ia cual se irá deterninando a medida

que Ee vaya realizando el proceeo de tenple, y ee obeenre

el comportamiento de eaI, cuando comi.enza a fundiree.

Mae adelante ee ar¡prlaná en forma teóriea, el crlterio
utilisando para la eepanación de loe electrodog dentro de1

criEolr EÉ deterr¡ina un eepesor, para Ia ¡rared del crigol

l. üÍliyirSii'tr.t . 
";( rrcílrtt da CtCidenle

j Secr-;tin llihirotecoI r!r' tlri l'r(rjiulÉto
a-: -- ---. r'- 

- 
_ -. -. . -.-.. _ .
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de 4" (LgO ¡nm aprcx.), obteniendo aeí una durabilidad alta
y pernitir revieionee de mantenimiento en eepacios

prolongadoe de tiempo.

Calculando el peeo del crieolr e€ tiene:

Peeo de1 crieol: @-40 mt x ¡) xQ,AO nt x 0.10 x 1.800 Y,g/n3-

Peeo del crisol: 9O-5 kg (cuerpo cilíndrico)

Peeo del fondo: ((0-50nt)" x n / 4) x 0.10 ¡¡t x 1.800 }r€/r.s-

Peso de1 fondo: 35 lk.

Peeo total del Cbisol: 125.5 Kgr-

Ccno infornación adicior¡¿l del coacreto nefractario.cm 16 ver anexo 1-

6-6.2. Dietrib¡ción del aisluiento. LaE mayoreg pérdidae de

energía gue ee In¡eden preeentar Eerán a travéE de Ia parte

superior del Horno, la cual no posee un eietena egpecífico

de cubiertan debido a que el ej.etema de eujeción de loe

electrodoe, Ioe cualee ee dieponen aobre la parte superior

de1 horno 1o impiden.

Por 1o tanto se efectuarán cálculoe de pérdida de calor a

través de Ia cubierta }ateral y eI fondo reepectivanente.

En el caso de Ia pérdida de ealor por Ia parte superior del

horno se realizará un cálculo estimativo eI eual permita

conocer un dato aproximado- Para el arreglo inicialr e€

f,.-
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rliepuso r¡n espescr iniciai cie pared para el crieol de

1O6ru¡-

Para Ia construcción del horno, e€ uiilizarán elenentoe de

ncrmal eonsecución en eI medio local come:

r Mortero refractario, Ref: Cm 16 para el crieol. Ver

anelro 1.

I MorteroE Aielantes, F.ef : RepeI-X. Ver anexo 2.

I Mortero Aielante, Ref: Superaerofrax. (Ver anexo 2. )

r tadrilloe refractarios, Ref: UA26- (Ver anexo 3. )

- Ladrilloe Aielant.ea, Ref: U33- (Ver anexo 4. )

r Concreto Refractario, Ref: Cora1 80. (Ver anexo 5. )

- Concreto Refraetario, Ref: Concrax LSgg- (Ver anexo 6. )

r Cubierta exterior en lá¡nina de hierro de 3rs¡ de eepeeor.

Ver figura 8-

Todoe aplicablee sa--isfac¿orianente en construccionee de

e.q't',e tipo.
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6.7 . CALCULO DEL HORNO

Para eI cálcuIo de1 horno, €rr Io concernien¿e a el cáiculo

por traneferencia de calor, s¡€ atemejó con eI caso de un

sistema egtacionario, con el Paao del fluio de calor a

travéE de paredeE cilíndri.caE y concéntricae-

Haciendo la analogía eIéctrica corregpondiente Ee tiene:

o- t Er-'
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FIGURA 8. Detalla de1 arregilo del hcrno
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Donde:

thax: Temperatura máxima en el interior del horno = L35O'C

lkrln: Tenperatura nínima en el exterior del horno = AO,C

Rr = Resiateacia ¡nr conducciór¡ a travée de la pared del crieol.

Rz = ReEietencia por conducción a travéE de Ia pared del

ai.elante Repel X.

Ro = Resistencia por conducción a travée de 1a pared de

loe ladrilloE aielantee UA26.

R+ = Reeiatencia por condueción a través de Ia pared del

aiElante exterior coral 8O.

= Reei-Etencla por condueción a travée de Ia pared de

Iánina de hierro coraliza A36.

Ro

la

'+ ¡ Er..'
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¡ Pianteaniento Generai:

d-#fi

d- l,úat - lñla
Xr¡+X¡¡+Rr.¡+R,o.+Ro

Fara el cálcuIo de las corregpondientes reEistenciae ae

plantea:

rzk ¡ bEzlrTl
2tÍL

caso para un cl.lindro de paredes comrnreatas concéntricas.

Donde: (Ver f igura Bi

12 = Háxino radio para cada pared del arregro cireurar
[¡rts]

11 = Mínir¡o radio para cada pared der arregro ci.rcurar
[nte]

E = Conductividsd de cada pared anaLj.zada [V¡n-.C]

L = Altura de c-da pared analizada [mte]



55

Reenplazando Ioe ciatoe necesarios en Ia ecuación

correepondiente ge obtiene:

r? = O.25O m|-e

11 = O-15O nts

L = O.5O mts

Para eI dato de Ia conduetividad del cm16r ee hace eI
eiguiente planteasriento :

su conductividad no Be logra obtener directa¡rente de

tablaE, por 1o ta¡rto re recr¡r¡r.e a detersri.nar Bu corrpoeición

quimica y a travée de los % predominantee encontrar un

reer¡ltado aproximado de er¡ conductividad.

Aplicando, ee tiene:

CkF16

AleOo 55-5f

SiOz 36,OX

obeérveee gue entre eetoe doE componenteg, e} óxido de

Arr¡¡ninio y de silicio €re cubre el 91. sx deI total de

+ ¡ Ér-'
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compueeto. Por 1o tanto se utilizan eetos datos para

averiguar eu correEpondiente conductividad.

Según Ia tabla 3 y 4 para un com¡nreeto con los 55.5% de

Alzoe y 3Añ de SiOe y una temperatura pronedio entre laE

caraE caliente y fríaE de aproximadamente 237OoE ee obtiene

un K = L2 Bt¿lu/}l;r-ft¿ oF l(pulgada de eepeaor) y teniendo en

cuenta que Ia pared tiene 4n de eepesor =

K = 3.96Bturrhr ft oF pagadoE a w/m-"C

K = 6.85 w,/m-oC

Concluyendo el cáIculo:

R¡¡-ffi
Rr,r = 9,0237'13 "C/wt

Procediendo de igual manera para laE denás paredee

componenteE del arreglo ae tiene:

¡ Aislante Repel-Xi

AIzOs = 3A.5%

SiOz = 56.5%
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Tempera-.ura

de Ia Tabla

promeCio = J?OO'C

3v 4-

= 223rA'F

= 11 Btu,/hr-ft¿-o F - pt¡lg. de espesor.

= 0.916 Btu,/hr-ft-oF.

= 1.58 w/m-"C

Entoncee:

Rtz -

Rtz' 0.0192 oC/rfr

r Ladrilloa AU2Éi

Alaoe = 33-8%

SiOa = 6L?l

Temperatura promedio 95@oC =. 175@"F

De la tabla 3 y 4

K = ?-O Bturzhr-fte-oF,¡pujg.eepeaor

l{ = 1.5O Btu,/hr-ft-"F

K = 2-59 w,/m-oC

R¡*e = @-233"C/wt

K

K

K

r.a(o r275lO ?2501
xtx1.58x0,5O)
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r Cc:ra} Bb

Ale0s = 4A%

SiOa = 45.96

Temperatura promedio = 85O'F

De }a tabla 3 y 4

K = 2.9 Btu,/hr-fta-"F/pr¡lg.egpeEor

K = O.24t Btu/hr-ft-oF

K = O-418 w/m-oC

R", - - rj¡loÉ]?l=o,59e!^== - 0,035c elvt--a 2x*x0.50x0r¿19

- Lá¡nina de hierro

De acuerdo eon IoE datos obtenidos para Ia conductivi.dad de

hierro, aproximadanente í7w/m-oC a 110'C(27A'F\ y luego a

evaluar E¡u nespectiva reeietencia dentro del eigtema se

encuentra que Eu efecto ee mínimo. De ta1 forma gue en loe

cálculoe gue a con+-inuación ee detallan no ee conEiderará.

Repla¡rteandc:

d-if;
d ' {OO6 '9P

6 i E;...
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d'= 1350"c - ¿ooc
0,20373 + 0,0192 + 0,233 + 0,051 + R¡¡

I¡onde:

go = 4OOg.9 w Ee coneideran lae pérdidae de calor a travée

de la cubierta lateral de1 horno.

I Cálcu1o de temperaturas.

Partiendo de Ia eeuación;

gr-#

Se ¡ruede plantear una ecuación:

nr'E

Donde qoz ea calor considerado como pérdida aI final del
proc€ao-

DespeJando Ee tiene:
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{r-*f
trxRt'Tl-Tf

(-1) (dr x .R ) - Tt . -ff(-l)

Y procediendo a reemplazar Ee obtienen lae sigulentee

temperaturaE:

goe = 4g06-9 wt

¡ Para CM-16

(4-gOO.9 x 0-9?,379) - L35'O = -Tf
_LZS4 = -Tf
L25,4'C = Tfr

Tfr = Teur¡rratura a} otro lado de la l¡ared del criool-

¡ Para eI aiElante Repel-X

(,4096.9 x g.OL92, - L254 = -Tfz
LL7T'C = -Tfz

LL77"C = +Tfz

q j !Eir-.

Tf.z = Tenperatura al otro lado de Ia pared del aielar¡te-
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r Para los ladrilloe UA-26

{4906-9 x 0.233) - LLLT = -Tfe
1B3oC = -Tfe

183"C = Tfg

Donde Tfs es ra temperatura a] otro rado del bloque de

ladril1oe.

¡ Para el coral 8O

(4006.9 x g-935) - 183oC = -Tf<

42-7 oC = -Tf¡
42.7"C = Tf¡

Donde Tf¡ ee Ia tem¡reratura al otro rado de la pared del
aierante coral 8o, grre a Eru vez vendría eiendo ra
temperatura exterior del horno.

continua¡rdo con el cáIcu1o por transferencia de calor t eé

procede a analizar la pérdida de calor a travée del fondo

de horno.

ta analogía eIéctrica para este análieiE queda planteado de

Ia eigulente forma:
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Tma.*^ Rr Re Rs R¡ Rs Tmi,n

.-1 o

I¡onde:

T¡nax: Temperatura máxima en el interior del crisol =

L350"C

Tmin: Temperatu?a mínima en eI exterior del horno

Rr = Reeigt€ncia térnica ¡rroducida por el crieol del horno Ctf-16.

Rz = Reeiet€mcia téruica ¡rodr¡cida por e1 priner aislar¡te - Re¡¡e1-x.

fu = ReEistencia té¡rrrica producida por el blogue de

ladrilloe U33.

R¿ = ReEietencia térniea producida por el aislante
exterio¡r - Concrax L5OO.

Ro = ReeiEtencia térnica producida por Ia cubierta de1

fondo del horno - hierro.

€ ¡ !Ev-.

Haciendo el planteani.ento general:
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,aP.k = #

dD- ltutt - thta
8rr+8¡e+B¡.r+8¡.+R''

Donde:

K = Condr¡ctividad térnica [wtm-"C]

L = tongitud del elemento que produce reEiEtencia [ntE]
A = Area del elemento reEistor [m. J

Detalladarente:

{ext r o.soonüa
e = ¡úll

Evaluando:

Rk - ..á

¡x (9.5O1¡ -0,1963a2
4
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r Para eI criso] CH 16

Kr = 6.85 wlm-oC

Lr = 6,19 r¡ts

A = 6,1963 na

Reemplazando:

R¡¡ =
0r 10fit,

6'ss¿rfJc x 0,1963n2

t oros'mta3 0,1963rú¡ x Lr58v/dC

R¡¡e = O,Lgtz oC/utz

= 0,ó71'Clv

r Para el aislante Repel-X

L = O,O5 mts

A = 1,1963 mc

K = 1,58OO wt/m-oC

r Fara el bloque de ]adrillos U-33

Su composición eE:

AlzOo = 39,5%

SiOa = 55,3N
o- t !E-.
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Temperatura promedio = L-7t¿g'Q

Ks = 3.2 Btu,/hr-ft¿-"FZpuig. espesor

= Z-4 Btu/hr-fte oF

Ks = 4,LE w/m-oC

,! 0 rz3mtaR¡.¡ - = O,2B2tC/vt

¡ Para el aielante Conerax tSOg-

Aleoe = 467-

SiOa = 45,3%

Tenperatr¡ra promedio = 600'F

K+ = 1-B Btu,/hr-fte-"F/pulg. eÉtp€sror

-- g -3 Btu,/hr-ftc oF

= A-519 w,/n-"C

R¡¿ - Q,A5.mtg
0,1963¡!t2 x 0 .5L9v/m-o C

Rrt+ = O,LALZ "C,/wt

Para Ia I¡ámina de hierro diepueeto en eI fondo, e} análiEiE
por conducclón ee deeprecia debido a gue eI eepeeor de la
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egrniema ee mínirno,

relativanente alta-

ademáe cie que eu conciueiividad

Replanteando

{r' 135ooc - ¿OoC
O,O7¿ + A,L6L2 + O1282 + 0,0¿9

d r ' 1.3OOrt

-Calor que se pierde por el fondo del horno.

Despuée de realizadoe IoE cálculoe de transferencia de

calor tanto para la cubierta lateral como para el fondo ee

obtiene un calor perdido de 53o6.9 wt quedando aoí faltando
el análisiE para Ia parte auperior del horno-

En cuanto aI análiaie de Ia parte superior se debe anotar,
que debido aI sistema de manejo de Ios electrodos y que por

experiencias anteriores, otrosr (Ios electrodos) no sle

pueden consenrar en una gola posición, sE difícil lograr
aislar Ia parte guperior del horno-

N = 0.5{ (GzPrl*
Si GrPr está entre 1OB a Zxl@z -

o- ¡ Gr'.

Univ¿rsidco u!r,ricm0 ds 0ccidentc
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Se tiene ra ecuación eimplificacia:

h = Al ^Tlo'1 Ll

Si GrPr eetá entre lOe a Zxt@z entonces A = O.ZZ, b = U y

L = O-9D.

Se tiene laa temperaturaÉi para calcular ¡T

m = 2go c * W (of) = (9/S) (2go sl +32

ZU

Tw = 1350b

T!r('F) = (9/5) ( 1350)+32

Tw( "F, -- 2462

EntonceE:

AT=Tlt+ft

A?=2462+8214

^T = 2544r4 oF
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se calcura Tf(temperatura ce perieura) para hslrar rae

proriedadee (k, 1¡, Pr).

rf = TV ! IA - Tf = 
2462 -82,4

22
Tt = L2'l2o F

va¡nos a rae tabraB y con egta ternperatura hall8Í¡o8 u, p?,

k) (apéndice 6-1) pá9. 76A.

v = 119 r o1 x 10-t pté/ seg
K= 0.390 - Btu

Pz =0,5ee 
F.rityt

'ú ; E;r-

cateur¿ünos n = u(#)'

A = A,2l

b={

L = O.9 D

D=3OOrm

tr-o,rr(ffi)*-ñ=1.e68 ffi
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h - LL,L1 wffi

8 = ItA(w-za) r a =(rr ,r7#)xfo.e (o .,3mtl x 1.

q = 3987 W Calor que se pierde por Ia parte superior-

Habiendo encontrado eI calor que ae pierde por Ia parte

superior se ¡ruede caleular entonceE eI caror totar perdido

en el horno aEí:

Qtotar = Qoubierta lateral * Qronao $ Qparte euperi.or

Qcubierta lateral = 4096,9 watt

Qfondo = 1- 3OO watt

Qnarte ertr¡rerior = 3987 watt

Qtotal = 4006,9 watt + LSgo rilatt + 3gg? watt



73

(]3otal = 9293,9 watt

Habiendo obtenido las pérdidas totalee en eI Horno, Ia
eficiencia en régimen eetacionario para eI horno según eI
arre8lo establecido eería:

I ptttdtdar = ttiS:iíitt x 100t - 2l,ssl

Lo gue representaría una eficiencia de:

nt=1gO-26,554=73,446
nt = 73%

- Cálculo para alcanzar el régimen eEtacionario-

Calor abeorbido por loe ladrilloe

ll .MCPT

Donde:

¡rf = Sr. O4 Libr slf¡e
Üp = A,?2 Bta,/Lb - oF

s ¡ E-
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A3'- 463oú:: 86b u.F

v = 1(¡p¿-Dlll xH
4

v - 1(1.oog¡ - 0.s52) x 0.56{

Y = O.314 HE 1M3 = O,g2g ft3

y - j:!!! - L!2t rt,
0. o28

v = Lt-zL ftts, Io cuaL equivale ar voh¡nen ocupado por roe

ladril]os refractarioe. Ref. UA26

Continuando:

d . #x 11 .2L fct , o,zzffix 865cF

qo = 108.882

go = 31-9 gkw - H

qo = 31.9 Kw Hr, eguivale a,l ealor abeorbido por IoE

ladrilloe refractarios roe cualer ae toman como referencia
para er cálculo, debido a gue ron loE gue mayor vorr¡men

ocrrpan y por supuesto roe gue mae cal0r abEorberán con el
fin de no pernitir una pérdida exagerada de calor, 1o que

afeetaría el normal funciona¡¡iento de calor-

Continuando:
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E1 calor absorbido por todo el aielar¡iento (crieol +

refractarioE aielanteE + Iadrilloe + rellenoe aisrante)
Sería:

Volr¡nen de loE ladrilloe = 11.21 ft3 = 31.9 Kw - Hr

Vo1r¡men total = 16-4 fts = X

X = 46.7 k¡Y - Hr

go = 46-7 Kw - Hr eguivale aI calor abEorbido por todo eI
eonjunto de elementoe que coqponen el Horno.

Ahora:

go = total abeorbido = qo abeorbido por el Horno +

qo abeorbido por la sal

go total = 46.7 Kw - Hr + 4,45 Krrv - Hr

go total = 51.15 Kw - Hr

Retornando que la potencia efectiva del Horno = BS Kw

,-W.L.t6rrrl

t = 1-46 Hrs, ea el tiempo requerido por el Horno para

alcanzar sus condicioneE normalee de trabajo.

'+ ; É;-



76

Cla¡re anotar que para Ia aeterminación cier tiempo necesario
para rograr condiciones normaies cie trabajor e€ deben de

auponer loe eiguientee detalles:

r coneiderar Ia pared der horno como un cuerpo Eemi-

infinito, el cual tendrá una tempenatura diferente a medida

que avanza eI flujo de calor a travée-

r Er ca¡rbio de temperatura eetá dirigido en un eolo

eentido, o Eea der interior del horno hacia eL lfterior.

l tae propiedadeE de Ioe elementoe que componen la pared

conEenran suE propiedadee conetantee durante el proceeo de

trabajo.

r Todas lae anteriorea euposicioneE ee hacen necegariar en

eI momento de tratar de dete¡:uinar un flujo de caror en

función del tiempo, Eobre un eietema que preeenta puntoe en

los cuares ee¡ difícil eetableeer precisanente loe
comportFñientoE que Be pres¡entan.

6-7-1. cour¡robación por convección de Ia Temperatura

Exterior del Ho¡rno.

qk=qc
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qlc-ffiJE -qc-rtaá,

El calor perdicio por conducción y que rrega ar exterior del

arreglo del horno eE igual a calor que por conübC,cidn ""
puede tranEferir aI medio a¡¡biente.

Se tiene como datog:

9r¡ = 9o = 44O6.9 wt

ERk=T =28 SO.C

y Ee deeconoce: Rc = t/hA y por conaiguiente la
tenpenatura de ra strperficie, obJeto de eorrprobación a

travéE del cálculo por eonvección.

rnicialmente el objetlvo debe Eer poder averiguar un

coeficiente eonveetivo para eI medlo exterior.

qk= n"=# (1)

Re=.1 (21
h-A

. Se desconoce el h-
É -. Ev"
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A = 2-72 m¿

Ls - según calcuJ.o inieial = 42oC

Tc = 28"C

Fara averiguar h-

rur¡= ry (3)

Ile donde:

h-=# (4)

Illt¡ = C(GEPtln (5)

I)'e acuerdo aI eiguiente rango:

l@r<GrPr<l@e + C=O.Sg, n=O-Zb
lOe<GrPr<LgLz -| C=O-13 n=O-33

Ahora:
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Gt = gt0lzT.c3
rF

(6)

@Z + 460)z = 1.845 x 10-3 onA

v, É, aon propiedaciee del aire,
tf-

evaluadas a una tesrperaEura

cionde rf = ,É(Te + To)

Tf'-= tS(42+223)

TE=35oc=95o.F'A

Con tF = 95oF y utilizando la.E tablae del aire:

t12v = L7.g z
8̂eg

!=a-=
T

A,T = zso E

Lc=L=?.67ft

e = 32-Z ftiaegz

Univusidurl . 
"'i" ur-i'-liTl; ilr;rJ

Serr;ón $ib:¡or¡cg 
í

Er

Retomar¡do Ia ecuación ft 6
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Gr = 32.2 x 1.845 x 10-3 x 25 x (2,67)g
(17 ,8 x 10-5) z

Gr = 892248919

Con Tf = 95oF ge extrae de Ia tabla

Pr = 0.708

de Ia eeuación $ 5

GrPr = 8,92248919 x A -7OB = 6,3t7t2234

GrPr = 631712234 y conparando eontra el rango B€ deduce

que:

C = O .QQ n= O,25

y retomando Ia ecuación g 5

Nv = O,59 x (6311L223,4, a.26

Nv = 13.94

y reemplazando en la ecuación S 4
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h-=ry

h-=139x01015{" 0,189

K €re obtiene de las tabias para eI aire evaluando a Ia

temperatura Tf = 95of

K = O,gL54 Btu,/hr-ft - oF

Ts-28
= 4006,9

64r4 x 2.72

Il,espejando el. calor por condueción que se pierde por Ia
pared lateral der horno Ee procederá a calcular ra

temperatura de Ia pared exterior del horno a través de ra
transferencia de calor por convencción En el exterior del
horno -

1

= L!,32 Btu/ht-fLa = oFL

h - = 11.32 x 5-6873 = 64.4L w/me -oC ¡

'oA ¿ TgI IA*t- - Rc
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Para 1o anterior se debe rener en cuenta que el carcr
perdido por conducción deede el interior hacia eI exterior
ee ig¡ual a1 calor que por convencción ge tranemite deede ra
pared exterior hacia e} medio anbiente-

De 1o anterior ee plantea:

gk=qle= Te-ft
Re

I¡onde:

qc = calor tranemitido por convencción = 4OOO,g watt

TE = teml¡eratura de Ia pared exterLor del horno.

Ta = tem¡rratu¡ra de1 medlo ambiente *ZB'C

Rc = reeiEtencia l¡or connvección para el aire = L/h-A

Er procego de i.nteraeión consiste en dar varoreg a Ts para

luego evaruar el coeficiente de transferencia de calor por

convencción h- y des¡¡uée evaluar haeta equilibrar eI ealor

¡¡erdido por conducción contra er earor por convencción-

Primera interación:

Te=6O"C=14O'F
' Tq = zts"C = 82"F

o- r E;-.
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Ar = sBoF

!'ara encontrar h- se tienen en cuen?a las siguientee
ecuacionee:

Nu = h-Lc/E

de donde

h- = ¡Yt¡& (1)t' Lc

ffu = C(GrPrln (2)

I¡onde:

C y A Bon constantee de acuerdo a

LO4< GrPrcLOe, C=O-59 n=O,Zg
1OB < GrPr < t0az C = O,13 n = O,3B

Continuar¡do

GE = gpA tLc3r4 (3)

rlonde B y va son propiedadeE del aire evaluadae a una

temperatura Tf-
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Tf = ,6(Te + Ta) (4i

Tf = ,á(28o + 6Oo) = 44"C que equivalen a 111"F

Temperatura a Ia cual

. V = 18-8 x 1O-6 F1.-¿ /ae3

$ = L/Ta, Tc expresada en gradoE r
tc=L=Z.67ft-
K = O.0154 Pr = O.7O4

Gr=1.85xlOe
Fr = A,1A4

GrPr = 1.85 x 19e x 0,704 = 1.3O x lOe

Luego comparando con eI rango

P=#=1.8¿x103o^R

Volviendo a la ecuación * 3

Gr = 32.2fü/segr¿ x 1.845 x 103 "R x SB"In x 19.0:vz 
i.

+;á-'



Ü=0.1íJ n=0.31:

Nu = O, 13( 1.3@ >l l@e )e. BB

Nu = 519

Reemplazando en Ia ecuación ti 1

h- = 43,66 x 5-6873 = 248 w/me-"C

Y volviendo a la ecuación

¿- 5x9 -'g -% 
9159 = ¿3 ,6GBtu/ futt¿-o F

Td-7Aqc-
Re

600 e-zgo c
€Ie = 1l

<2.721248x2.72

qc = 21-6L36 > qk -- 4OO8e watt

E} dato a¡rterior mnreetra ra neceEidad de variar nuevanente

Ts, debido a que Ia diferencia en qk y qc es muy grande.
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Segunda iteración:

Ts=5OoC=L22"f

Ta = 28"C 82oF

Ar = doo.F

Tf = 82 + 122 = LOZ"FtLz

Para Tf = l0zoF

V = ]8.22 fte/Eeg, x 10-6

K = O.01569 Btu,/hr -ft - "F

Pr = O -7O5

Lc = 2-67 ft
P=1.84xlO-soR

En la ecuación ü 3

Gr= 32.2 x 1. 84540-3 x 40 x 19.03
= 73627!23733.32 x 10-8

GrPr = 1362112373 x O-7O5

GrPr = 96O289223

C = O-59 n -- 8-25

€ ; E..
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tre J.a €cuaeión tt t

Nv = O.59 (9602s,92231el-26 = 154.28

Y de la ecuación S 1

Retomando la eeuación

L- 754,28 x 0,01569 - X,2. g0Btu/t zfta-o t

h- t?-fl,O x 5.6873 = '12.94 ur/nf "C

qlc = íao e:28o e = 4.32s ,2watt
Lffi

Comparando ek = 4OQ6.9 y qc = 4325-2 wt se obgerva un gran

acerca¡riento, lo gue indica Ia proxiuridad a encontrar la
temperatura de Ia pared exterior del horno, la cual

nivelará loe caloreg de conducción y convencción-

Tercera Iteración

Ts=48"C=118"F
Tq=?,8"C=82oF
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Luego AT = 36".F

Evaluando para la temperatura de película.

Tf = ry =100oF

D€ lae tablae:

V = 18-10 x 1O-6 ft-¿,/g,ee

K = O,01564 Btu,/hr - Ft - oF

Pr = g.T0b

C = 2.67 Ft

S = 1-845 x LO-z "R

De la ecuación * 3

Gz= 32.2 x1.8454 x10-3x35 x19.03 = 1,242321(18 . 10 x 1o-5) 2

Gr = L24?'32A3O9

Luego

GrPr = L2423283O9 x O.7@5

= 875841458
É' i Ev-.
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L'e Ia ecugeión tt 2

Nu = 9.59 (875841458) el-25 = 1O1

Reemplazando en Ia eeuación S 1

101 x 0,01554 = 19 ,03 Btu/fu-rt' o F

12=

0, 083

19,03 x 5r6873 = 108 ,22 wlttt o C

Entonces

qlc =
4go c-29" e = 5887,16

108, 22x2 .7 2

CC = 5887 ,t6watE

comparando con el cáIcuro anterior se puede afirmar que ra
temperatura exterior en ra pared der horno eE de 49"c, Ia
cuar se considera una terr¡reratura aceptable en er exterior
del equi¡rc-

6-7.2- obserrraciones- se eetablece gue la eficiencia der

régimen eeüacionario alcanza eI 86ff , Io gue indica que eI
consurro de potencia a partir de eEte rcnento (en el que se

h-

1

Univalsidoo -utunomo de 0aidanta
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aieanza el régimen escacionario) ee menor, ro gue indica
que eI Horno debe eeguir utilizándoee la mayor parte del
ti-empo en egte eetado.

Debe evitarse lae prendidae

equipo, porque de 1o contrario

de potencia.

apagadae continuae deI

incrementaría el const¡no

v

ge

rpbido a que er proceEo de1 tratamiento térr¡ico en }oe

hornoe por baño de Ealee no Be realiza totarmente en eate,

eE necesario contar con llornoa de muf1a, loE cualee irÉn
acercando Ioe materiareE a tratar a un estado tar gr¡e

cuando lleguen aI llorno por baño de galee no Eufran casrbioE

brt¡Ecog en E u eetructura, ni E e alteren E¡uet

caracteríetic¿E.

tógicanente de todoE los Hornoe (LoE de ¡n¡f1a y eI de

ealee) debe Eer programado con eI fin de evitar tiempoe

rn¡ertoe durante eL funcionanient,o de loe equipoe-

De acuerdo a la cantidad de material a tratarr s'€

eetabrecerÉ ei el Horno deberá permanecer prendido durante

el tierrpo requerido g" por er contrario Be prograne su

encendido para cuando Ia carrtidad de material a trabajar lo
ar¡erite.

E-
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6.8 CALCULO DEL NUMERO DE LADRILIOS

6.8.1. Pared Lateral

Di = Diámetro interno = O-55 nte.

H = altura de Ia pared = O-5@ mtE-

Entoncee:

Un ladrillo UA26 tiene ias eiEuienteE medidae:

2lá" x 4ll" x 9" como se iluetra

0.50uüg .1íffi - 4'38 unidades



E;-.

FIGURA 9. Dirnensiones de] Ladrillo UA-Z6
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6.8. 1- 1. Nr¡srero cie ladrillos por ani1lo.

EXTE P/ CF
/<-i !c i

A ts LA NTE

{Ttr.P
i¡ Ok tlO

FTGURA Lo- rrustración de] arreglo de radrilloe.
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Esto indica gue E€ necesitan cuatro hilerae de ladrilroe
U426, Ioe cualee darían una altura de : g-486 mtg, Io que

indica que entre cada hilera ae debe dejar un espaeio

aproximado de I nrr para a1 flnal alcanzar una alüura total
de = O.5O ¡¡ts.

Teneuroa:

0 int = Q.Sb ntc

I ext = 1.0O8 mtE

O.55xr=1.73nts

*é¡iF ' Tt uatdadee

Este regr¡ltado indica que repartldoe loE ladrilros Eobre el
deearrollo del 0 int; caben aproximadanente 27 }adrilroe-
toE ladrilloe Ee colocan de tar manera que Er¡s vérticee
gueden en contacto como ae iluEtra en Ia figura 10.

Entoncee:

Por cada anillo ae obtienen 27 ladrirroE para cuatro (4)

anllloe: 198 ladrlIlos.

4 .' !f...
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De eEta forma se obtiene ra cantidad de radrirrog para Ia
cubierta lateral. si ee tiene en cuenta el rieego por daño

de a1g¡in ladrlllo, éé aeume un LO% por eegurldad.

De tar manera que el total de loe anilloE Eer:'ía: 119

ladrilloe.

6-8-2- Fondo- Para Ia conetruceión der fondo,

utilizaremor ladri.lloe refractarios Ref: uAgg, 1og cuaree

tienen medidaa 2 tl" x 4" x 9".

Q ext útil = 1.OgB mtE

I int 1 = O.9OB mts

. *ffi . 39. ll '-''!6t6¿!6s

D€ acuendo al cálculo, iniciarmente se necesitarán 89.77

ladrilloB para el primer anilIo. Ver figura 11.

Aproximando a 4o ladriltoe el I ext rsal eeria: 1.012 mte
y er I int rear seríaz 0-BOB mtg, y por 1o tanto eI 0 ext;
L.964 no altera sigr¡ificativanente loe resultados.
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Ilus--ración ciei
foncio del liorno.

EXTER/OR D

:CEÁ
EPAH//

H ORilO

FIGURJI 11. arreglc cie lairillos en el
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.Lr. reeumsn:

Pat,a ia prrmera hj-iera de iadrilioe iei fcndc se necesitan:

4{' ladril}oe. Para el eeEUndo aniilo ieiamoe una }uz' de

1O mm respeeto <ie }a primera hilera, quecianclo aeÍ un nuevo

Q e.'rt'. @.'l7E mEe y 0 int; e'594 mts'

= -91 4 = 29 l¡,drlLfoe
0.053s

I.arae}seEundcani}loseneceEi+-anS9laoril}os.

Parae}tercerani}Ic'deJandcunaj-JzietvnnresPeglo
del anterior queoando asi r¡n nuevo $ e>:t; @.5€i4 y I inl;

e.3g mte.

= 
j-¿3LU = LB hdrlLloe

0.0635

para er cuar¿o aniilo cie"iando en respectiva }uz de 10 n¡m

queoan asi .Lcs oiáme?-ros: S e;:t: O"l't rnte v 0 int : O'136

mfe

- 0'136x¡ =6,*,dziLJoe0.0635

*'gir*.5;.-
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Lr: pocal. el f anctc de i Ficrnc se cons-urui.ra ccn : É;í:

-aür1.,:.tog y tenienclc en C;ü€fi--a ibi¿" p1t imprevrS¡Ce qUeqará

r:n cctai oe: Litt 1aoril.l-os. É'sra er tc¡t,a1 ae Hcrno se

neceeitan: Z?L iaorilias. i1:l ref : UA26 y L62 r'ei: Ulr3-1.,

6.S,. SELECCION DEL MORTERC' ENTR,E LADRILLOS

Teniencio en cuen+-a e>lperiencias anterioree. acerca ciel

mortero a ut,íIizar para ei norno, y complementando con Ia

i.nformación técnica del catálogo del fabricante, eI mas

recomenciable para La 196ga cte ladrilioe aieiantee es eI

coral Bet -

En cuanto a la necesidad de eete mor+-ero para eI Horno en

cueg+-ión, e€ estiman 1-35 Kg para eI relleno lateral.

Anota¡noe gue comerciaimen+-e se conei-gue en latas de 35 Kg-

En cuanto aI relleno dei foncio ae estiman 77 -A Kg.

En euanto al reileno del foncic se estiman 77.9 Kg.

5.9-1- Seiección del mortero del fondo. A1 igual gue el

mo?rero anterior, el Concrax 1566, que es el escogido, €E

ráci1 de instalar y aciemáe proporciona las caracterÍsticae

--écrtLcas requeridas para esta aplicación-



a

i.'e acuerio

caicuia una

!y

a su iielroeiclon t en ei =cnic I i¡ ¡nedrdas se

necesidad ae 4L F.ge -

5.10. CALCULO DE LOS ELECTRODOS

{lomo ee anot6 anteriormente' eI horno en cuestión trabaiará

¡g;OrL eieetrocios, a través de los cuales se logrará

tranelcitir un f luio e}éctricc, por medio ciel cual se

iogrará formar un arco entre electrodoe, 1o gue permitirá

funciir Ia eaL y }levar a cabo eI tratas¡iento térmieo-

Loe electrodoe como ta1 Pueden ser de carbón, grafito o

hierro dulce Presentándose entre sí como diferencia

decisori.a a} momento de seleccionar su grado de

cleeintegración de acuerdo al medio en gue Ee sumeria'¡. I

Por experienciae anteriores, es preferible aPlicar

eleetrodos de Hierro Ih¡}ce, loe cualeE a travée de

seÉfuimientos, Preeentan baio grado de desin'-egración en e1

traba;io con sa}eg, debido a su baio contenido cie carbono-

En cuanto aI diá¡netro de los electrodos. ae remite al

lrroceso de cálculo eléctrico donCe se tiene como Parámetro

principal Ia inteneidad de Ia cogiente requericia para eI

funciona¡¡¡ien+-o de1 Horno -

o 'é*-t¿i.-



It!S

*.e--r:nert4,o 9e ?\erle i

?a:a un rango ie i.ntensiCaci ie ccrrLente ce:

u.15-t',/H-o.z1KiHSeuti]"izaneIectrodosde3om¡n

de ciiámetro -

Para:

1 '7 V/U Z-g Y,iH Se ut,iiizan electrodos de 1OO m¡n

de diámetro.

Este liorno, eegún cálculos preeenta una inteneidad de

corrlente de * A -5 K/H-

Efectuando una regla de treg, entre los rangos planteadoe,

ee puede recomendar la aplicación de electrodoe con:

47 5O mn¡ de diá¡r¡etro -

Eetoe electrodos no ste deben cargar eon mae de f.5 Kw/Cm¿

de eeeción y de @,5 -ttw/Cm" de euperf lcie activa en contacto

con eI baño de cacia eiec'-rocio. Loe eleetrodos gue tuvieren

un porcentaje mayor de O-í?i de carbgno o fueran sometidoe

a cargtas e}éctricae mayores no iograrian la duración €n

vicla úti} esPerada. (Ver Tabla 5) -



TABi,A 5. Valoreg del diárretro cie los
inteneidad de Ia corriente-

LI¿L

electrodos seErun

Diú¡ctro de lo¡ clcctroüo¡ {n) Carg¡

{I¡¿agiüd & h oorirm¿}

25

30

lf0

ri0

nc

250

300

350

rf0

r5c

5Cü

550

600

?00

0,10

0,t5

l7at a

312

5'3

7'E

ll,3

15,l

IE,E

23,8

27 
'5

2g,l

31,0

ll,0

0,15

A,2l

2,9

5'3

9'l

12,2

18,9

24,2

23,8

28,8

33,3

37'8

12,l

50,0

o'ii*-?E+-
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É. 11 . FORTA EI,ECTP.ODOS

En e] Horno de arco eléctrico, hay doe mecaniemoe EeparacioE

para colocar IoE electrodog en ¡nsiclón de trabajo, uno

para cada fage. Dichos mecaniEmoe tienen como principal

función aujetar los electrodos y colocarloe de tal nodo que

.Ioe arcoa en el horno, desde IoE electrodoe haEta Ia carga,

a€ mantengan a la distancia neceEaria para efectuar el
conaumo de potencia eeleccionada para eI Horno.

Generalmente los portaelectrodoE están diseñados ta¡rbién

como conexLón eléctrica entre loe conductonee principaleE

de energía y loE electrodos. Para que loE electrodoE

realicen au función eficazmente, eI mecanismo debe nover

log electrodoB en a¡rbaE direccionea, hacia arriba y hacia

abajo, siendo movimientoe rápidoa e independientea de

acuerdo con las condicionee de trabajo del Horno, laE

cuales hacen modifiear loe areoa eléctricoe-

EE necesario qr¡e el rnecanismo de manejo para los

electrodoe, proporcione }a rigidez gr¡ficiente, con 1o cual

a€ ¡rueda, prevenir cualguier movi.siento lateral que se

puedan presentar bajo la acción de las fuerzas

electronagnéticag entre lae fases durarite Ia fuelón y baJo

}a aeción del peso de loe electrodos y de los mecanismos

misrros cuando el horno bascule al nrento de vaciarge -
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Ei meeaniamo diepueeto para eI rnanejo de ros erectrodos

eEtilo i'[J" con un r¡ástil eentral e]. cual ae aujeta aI
cuerpo del Horno. Eete mecaniemo, de accionani.ento manual

permite la regulación tanto de }a altura de loe electrodos

respecto der baño de eal cono la dietancia ent¡re erros y

asi migr¡o eu poeición respecto de1 cubículo. (Ver figura
t?l .

tos portaelectrodoe Ee encuentran aieradoe eIéctricanente
reepecto del cuerpo der Horno. Pa¡ra Eu conEtrtrcción

necánica ee debe tener en cuenta utilizar ejee de aeero de

eección circular, tanto para Ia travieza principal, loe

brazoe y l¡ortaelectrodoe.

Para el ur¡ístil principal a€ utilizó en "[J" de g,' de

longitud adecuada. Armazón General eordada y atornirlada
(Ver Figura 12).

*"ri*-€r-



FTGURA L2- sietena de fijación de Ioe erectrodoe.
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r se ha obtenido el dieeño de un horno gue eerá miucho máe

efieiente debido a gue ee maneJarán ealee y electrodoe
sumergidoa.

se obtiene una honogeneidad en la pieza a tratar, debido
qr¡e Ia saI eetá en contacto di.recto con Ia pieza-

r A1 erplear ealee ge evitan Ia deEcarbr¡ración der acero
y la fornación de caEcarirla st¡¡¡erficiar en las
herra¡nientae.

¡ No ee debe reutilizar una aar gue ya ha Eido trabajada,
cuando ae vaya a utilizar el horno debe teneree muy en

euenta que Ia marr¡roetería del horzro esté eompletanente

seco, Ia eal eE rruy BenEible a Ia hr¡nedad.

r Lae piezas gue hayan eido ma¡rtenidas a temperatura de

temple durante un período gt¡ficiente deben aer enfriadaE
brtrEcamenüe, para eeto ae puede eqrrear un baño de eal a

55O-58O"C. Ea enfriado al aire ¡t&lovoca deecarburación.*.::*'

I

a
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r Ee de anotar que Ios ciatoe utirizadoe para el, ieearrorlo
de roe cálculoe relacíonadoe con el horno, E€ extractaron
de tablas referentes a loe materialee utili.zados, teniendo
en algunae oportunidadee gue suponer datos, teniendo en

cuenta Eimiritudee de cornposieioneE quínicae para aeí
aproximarBe a datoe acordee con Ia apricación del material.

r to anterior para aclarar que loe datoe finaree podrian

eer rrás exactoe si E'e tuvieran experienciae realee en

apricacioner sinilaree, 1o qr¡e darÍa un reEurtado máe

exaeto

r En Io reraeionado con el arreglo de uraterialee

eetablecido, es recomendable no efectuar enfriamientoe
bruecoe, debido a gue ae pueden presentar fracturae en loE

misilnos ( loE materialeE ) .

r Sobre loe cáleulos de ef iciencia, teóricanente €re

apreeia una alto índice efeetivo, aaí como un bajo nivel de

pérdidas- sin embargor €rl Ia práctica eE factible gue

egtoe datoE se altere¡, debido a inexperiencia en manejo

der equipo, v ademáE ¡ror diferencias en roe comportarnj.entoe

realee de loe materialeg eereccionadoE, factoreE
irrpredecibleE aI monento del cálculo.
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ACEROS: A1eación de hierro, carbono y pequeñaE cantidadee
de otros elenentoe: Silicio, Fóeforo, Azufre y
ManBaneeo.

ACERO RAPIDO: EE aguel gue se ¡ruede trabajar con
veloci,dadee de corte sn¡cho máe elevadae gue lae
realizadas con herras¡ientae de acero aI carbono.

Arsl,ANTE: Material que ofreee u¡ra erevada reEietencia ar
paeo del calor.

ATSLAMTENTO: Materialee ugadog en la conEtrr¡ceión del
Horno para iu¡pedir eI paeo del calor.

AtcALrNo-TERREo: se dice de loE seia elementoE gue ocupan
Ia aegunda coh¡mna de Ia tabla periódiea y comrrrenden erBerilio, Magneaio, Calcio, Estrónico, Bario y Radio-

ALrvro DE TENSTONES: Efecto de aliviar loe esfuerzoegeneradoe a aLtae ten¡reraturas, l0grando gue raE
moléculaE se acomoden.

ASPTRACTON: Acción de extraer gases generados por rae
ealee en eI proceso del trataniento térurico-

AUSTENTTA: Disolución eólida de mezclaE de compoeición
deterr¡rinada gue hace parte de rae egtrtrctura del accrro -
Formada por qrrementl máe hierro.

AUSTENTTA RESTDUAI: Es aquerla mezcra gue no logra
tranef orrnarse coml¡Ietamente .

BAños CAITENTES: Dentro de laE sales eB un procee,o en ercual la temperatura no excede de 5Og"C,

BroxrDos: combinación de r¡n radieal einrple o compueeto con
doe Étomoe de oxígeno.

o.'¡r*{*-
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üALEIITAHIENTO: Acción cie caientar, elevando Ia remperaturaai punto requerido-

CARBONO: Cuerpo eirrple, eólicio, símbolo C, peso atómico
L-¿-gLL, elemento de aleación máE importante, aEí eomo erque mae influencia tiene.

CARBUROS: co¡nbinación deI carbono con un radical eimpre.

OARBONEUTRAt: Tipo de eal, deeignado por la Dr¡rferrit.
OASCARTLTa: EE Ia capa fornada por ra oxidaeión en un

acero.

COBATTO: Meta1 blanco roji.zo, duro y difícil de fundir,
eímbolo Co, peso atómico 58,99

coNDUcrrvrDAD: &¡e tiene virtud de conducir el caror, raelectricidad.

CRISOL: Vaeo refractario reeiEtente al fuego, utilizadopara fundir guetanciae a terrperatlrraE elevadaE-

cRoMo: Metal branco grie, eímbolo cr, r)eEo atómico El,gg-
DENSTDAD: cantidad de masa por rmidad de volr¡r¡en.

DEscARBtrRAcroN: Acción de Bacar carbono de una pieza,
liberar¡do eete carbono de la capa superficia}. .

DESCARBURANTE: Medio que provoca ra deEcarburación-

DESGASTE: EE el coner¡mo del acero por }a frieción entre é1y otrae er¡¡¡erficiee-

UTRABILIDAD: Coneervación de los filos-
ELECTRODOS: sietema de generaeión de corriente, que alestar uno cerca der otro producen un arco vortaico,
ESCAIA: Rango de temperaturas.

ESTACTONARTO: Pernanece en el mim estado o eituación,sin adela¡rto ni retroceso.

EQUILIBRIO: Estado de un cr¡erlro en la cuaL lae
tem¡reraturae gue obran en éI sre coqpenean.

FI LOS: Cara o lado de un inetn¡mento -

FUSIONES: Paear de un eetado eólido a líguido.



{iR.qFITO: Minera} carbonífero de cc}or

TIMITE DE ESTRICCION: Area final de
someti-do a una carga de tracción,

EITICE: Conbinación del Silicio con e1 O:<ígeno.

SOBRECAÍ.,ENTAIÍIEIfIO: Exceeo de temperatura.
:i:"o

109

negrc agrieado.

un material que es
obligando a que e1rnaterial ee adelgace.

TODOS: Contaninación o reei.duo

MARTENSITA: Eetructura de acero

MARTENSITA TETRAGONAT: Forma
MartenEita de tree caras.

de laE ealee.

completamente dura.

de 1a eetructura de Ia

HARTENSTTA DE RETrcuI,o cuBrcA: Fors¡a de la eetrucrura dela MartenEita en forma cúbica.

MOLTBDENO: Eremento gue an¡¡renta ra resistencia a ratracción y especialmente ra reeiEtencia al caror,
eínbolo Ho, Treeo atómico 95,94.

NITRTTRACION: Adherirle nitrógeno a un acero.

NORMATIZADO: Volver un acero a Eu eetado natural-
OXIDACION: Liberación de oxígeno de un cuerpo.

PENETRACTON DE TEMPTE: Distancia a ra cual viaja el calor.
REFRACTARTO: Propiedad de un naterial a no guenarse ni

fundiree.

ROCKIIELI: Essa1a de dureza.

REsrsrENcrA A LA TMCCTON: o¡¡oeición der material a no
dejaree eetirar cuando ee 1e apliea una carga conEtante.

REsrsTENcrA EN CAITENTE: Propiedad der materj.al a trabajaraltae temperaturas.

REVENTDO: Alivia laE tenEionee generadae por laE altas
temperaturas.

SAL: Elerento eupreado para el trataniento térmico.
SENSIBILIDAD: Acción de sentir eL calor-
SEMPERI¡EUTRAL: Sal empleada para tratamientos térmicos a

1.350"C_

', 
;:,¡ d? Occid¿ntc

8ih';otsco



rLs
TEMPLE: Punto de dureza que ee ia a los aceroe-

?EMPLE suBcERo: Punto cie ciureza dada a ros acerce a una
zemperatura bajo cero-

TEMPERATURA: Gradiente de caior-
TERHOELEHENTO: Elemento para eensar temperatura.

TRATAMTENTO rERMrco: Proceso de mejorar laE propiedades
mecánicaE de un acero.

TUNGSTENO: Metal muy duro y deneo, símbolo W, peeo atómieo
183,85.

VAINA: Funda protectora de un termoelemenro.

VANADIO: Metal pareeido a ia piata, símbolo V, peeo
atómj.co 50,95, mejora Ia reEietencia aI ealor y reáuce
ra eeneibilidad ar eobrecalentar¡iento y an¡nenta ladurabilidad de los filoe.

ÍIOLFRAMIO: Elemento gue eleva ra resietencia, aumenta
notablemente Ia dureza y Ia durabiridad de loe firoe y
ofrece una alta dureza en ealiente.
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AHEXO 1- PAOPIEDAI}ES TIPISIS @}ICRE¡OS NEFRACIARIOS



I

I

I
I

I

€€€

PROPIE DADES TIPICAS @.ETOS

ALTAEI\IE A

REFRAC TARIOS

Hoja 112

tj }TARCA

I i.*r¡'¡cAcron

CBase calciaadal

4r203l- .¡ arzcl. I sioz

I rcoNTEe N_814,ASTI{ c_{or
I lttálisi8 Q,'r-"'¡gs '--
{ I fElq o- á-t-!-- J^ r

coNCR4ü
t700

Clase
E

F e2OS
Ti@'r1 Tiol. I cao
Mgo

| 't Atcatisrf

I

I
I

I

I
I
,

o'é#"?Er.-
I

le 24 h'o. 4¿ . Ol

' 6. ea¡f, Er ?rr a

96.3
' 5.8

l.l
2.4
3,6
0.5
0.3

I

, {Ytb. !"Tp.-t¡¡ra de servicio
| írecoaeadadat' 

,'ICONTEC N-gl4 out__ -@
L t__

>39
> t850

l6s0

2530
2630

95
r05

rr:
I

:

NtT.90.9o3.47l:

'i

, |,**:ial requerido p"ilTE
A.

, 116^.1_ _.= prepa rac ióa
[::"T oc N_s88,AsTM e_860l¡u(JNjrEc N_988, ASTM e_86rcc. de agua/kg. ¿. -it""¡"i

' ernpreso de réfc¡es colombionos s.cr
'conmuts'o¡ z32a' oo -.Apdo. Aé€-Té¡cx EE.7g4 .l,te¡rerrn . corcmbie .

5r¡:
3E
15.
otr.
E
E
l='

-

55.9 '
36.0.
l.l
l.l
{,5
0.4
0.2

?5.5
6,0
4.9
2.8

lft. l
0.5
o.2

rcoNTEe N-?o6,ASTM e-24 .e

tt0
120



€R€GOS

PROPIEDADES TTPICAS CONCNETOS

ALTA ALUIÍINA

REFRACTARIOS
t

Hoja 212

N1ARCA

I

legsidad apareate
srrú c-l34
e - Á'rlcc

iódr.¡lo de ntpttttlz
r frfo.
]O..-TEC N:9 88
STItf C-!33
I xslcr,z

coN
I ?00

lr0
I 000
1260
1480

2.55-2
2.45
2.55
2.75

110
I 000
1260
1480

60-
45

1r0
300

I 80-3,
t20
330
800

.cisteacl¿ a
,,rpresióa ea
t.
J '. J' .:;
.¡{TEe'.N-68¿

'r,'M C-I3[
- '^gl cao

=bie liD€al
lmaaeste
)IürEC N.-988
f¡ú C-4Of y
365 'C - Íc
expaosióa

I ctatos
itrol y

lt0
1000
t260
1480

lo00 0.3
1260 t. I
t4g0 3.0

anteriores estáa-l-
no debea enplearse

g ea los
para efecto

resrütadoa p¡lEedios de
de especificacioaes.

las pnrebas de

Septienbre de lgBS

,{. €4 . 0, c.no,.,.,::::";:::"::::1',::"H:::;l; 
c.,.'b ¿,j r eo so3 1 7,

AR-l400

110 t,g5-2.05
1000. 1, g6

1260 l.n
13?o l.gí¿

110 2.lo-2.2
8r5 2.oo

1260 l. gg
1595 2. Og

It0 2.5O-2.6
iooo z.3g
1260 2.40
1480 2,50

110 70-lt0
1000 60
1260 75
t3?0 tgs.

rto 65- 95
815 {0

1260 to0
1595 130

110 65- 95
1000 33
1260 70
r{80 3q,

1r0 300-420
1000 230
L260 r50
13?0 380

lto 220-400
8r5 200

t26A 29 0
1595 400

tt 0 250400
1000 t40
1260 180
1480 ?00

1000 0.2
1260 0.9
13?0 1.5

815 0.1
1260 0.9
1595 1.2

1000 0.1
1260 0.2 E
ugo t.40



AilEXO 2- HOnÍERO HInTEDO (REPEITX)
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€R€COS

IIORTERO HUHEDO
l
i

I

Los morteros húnedos de'fraguado- al. alre se preBaran con naterlas primas -:
tecnlcamente selecctonadas !- combtnadas- qu9 iáa-rmñarten propledades deendureclmientd ¡áptdo al coñtacto son er-áirer'.i-'["r forma que propor- iciona une fue¡te adhe¡encla hasta gue se aióáñcé"ri temperatura en la cual ¡ha de efectuarse la .llga cerár¡lca -de¡manentá. 

-E¡-üso 
de este ttpo de -i

morteros se he venldo generallzandbr_especráimeñte en aqueltas 
'i5ñp|rteriagen las cualesr Pol razóru;s de estabiltzárse requi-re una rlgldez adrctonal jdurante la construccfón. --r--r-' u'c -'''Yb- 

l,
.ai.r!-

SUPERAEROFRAX;' !:.-, ' ,; '' 'A':-
, 

.. i:

P9-g"¡l contracc:d^i5?n esta¡rir*g ".."¡¡rr'-i"rp"";;rl"r, rdear paratoda clase de nanpostellas con laárlllo-u:iir'oJ-sÉrvrclo pesado. v pa'au-ro rté servtcto l¡eáráñó.
.:

REPEL-X:

De extraordlnarta adherencla y granula:lól-esfeclal, utltlzable tanto parata p:e? de ladrtllos aistanteÉ ú¡_zo, uÁ:t6,--;;il-iá"á-l;=;;lilacrón de
:i!:Itta.dos y repellados en mámposieit'as expuestas a la acctón erostva delf uego.

¡lBAUFRAX y ALUFRAX 68 
il

Para colocar ra¿rrltos de alta alú¡¡tna (AL-5g, 8A-6¿, BA-7o,.BA-80 y BA-85)il
IrMODO DE, EMPLEo: 
l;

fodos los norteros EREcos de fraguado ll-llll vi.enen ltstos para su aplt- f;cación inmedl,ata. Bastt. r:: guli-iái-rn-icációnéi!"-': 
) 

¡ -., 6,,¿¿- 
f;l ' llezcle el contenid : tambor hasta obtener una .p"tta de conslsten- l:cla unlforoe que p; rpllcarse con llñJ-; p"i""t"" a la superfrcle Idellad¡llloo.'F--Ydb--s'E-r.
fil' st prefiere. utlllzar el sistema de lnmersión de lgs ladrlllos en el limortero' deberá darse a éste üna Í .nsiitéñéla-ilüíá.';;;;é;ñio-ágJá a ficacla 50 kilos en la''slguiénte-propo_ción: :--- -- -':- 
lf¡asa.... 
f.lll

. o '.:' fl

"fl,. ' :|il. errpresq.Ce refioctorios colombiqnos s.q. l[.-"'- 
lt 

'lo. 4¿l '0t 'conmlledu 2t 2!o9i+fo..Aér1o ?jf _I.t.' 66-78{ -itrdrnÍn . Gotombi¡ : Ntr. so.so¡.e zl lf. .::¿,i' . "::_' " i . .' 'l -i..:,¡;,i ri; ' :r".,., l[' -¡ "" ' 
, 
j".r.É:=-..- ' "':' .: :'i.::-.::-':1.. '.,'.';i.t : ; ll



PROPIEDADES TIPICAS MORTEROS REFRACTARIOS SILICO ALUMINOSOS

-r
MARCA Reoel-X

-

Super-
a.e-tnl:-ar Uni versal P. A.

t

r-J cLAsIFIcAcIoN
lCONTEC N-765 y N-B5l
¡-l ASTM C-64 y ó_ros
r'.¡
'1

Al tamente
lefractario
{tgh Duty
lqr¡¡erclal
lrade

Super
lefractarlo
Super Duty:ine Grade

Super
Refractario
Super futy
Fine G¡ade

Sfl lceo

MORTEROPO DE

a

Júmedo.
iraguado
rl aire

Húmedo-
Fraguado
al alre

Seco
Fraguado
Té¡mico

Húnedo-
Fraguado
aI aire

jálisis Químico X
.lEn base calcinada)
lr .Al20,i sioz
,{ F e2g7 '

l- Ttoz; CaO
.?. MOO

: - Afcaiis

16.5.
56.5,
1.9
2.O
0.5
o.,
2.2

.r8.8
54.2
1.6
2.O
0.5
o.4
2.O

Jg.0
55.0
2.5
2,9
0.6
0.4
0.,

10.5
87. O
0.8
0.8
0.5
o.2
o.2

,j
icoxrEc hf-706, Asrl.t c_24 oc to

1665
t2l

1724
t2

17 17
29

1659
.: RACTAR i r-DAD

É5it.ero no fluye de la junta
¡-oc

INTEC N-961, ASTH C_lgg
J--tqnAño DE PARTICULA (ACrmr-AIx))
-aLtTF:C N-rJ62, ASTH C-g?
,rjen!Co :n malla t6 Tyler' ,
leteniclo en malla ZO Tylerr.r,enido en malla 2g Tiler
.-j¡ nalla )5 Tyler
fr¡mr.dad .

qa
7
x
x
x

1500 1 600 1 600

0.5
1.b-4.O
6.O-12.O

82. O-88 . O
22.O-25 .O

o.0
o.o-o.4
o.1-1.5

96.O-99 .O
?2.A-25.O

0.0
o.1-0.5
0.4-2.0

95. 0-98 .0
1 .5- t.5

0.o
o. 1-0. 5
o.5-2.0

92.O-98.0
20.o-2, .o

; datos anteriores es. án basados en los resultados promedics de las pruebastl,¿ controJ. y no deben emplearse para efecto de especificaciones.
-f
,-+ubre 1985 G.

¡.a

,¿ empfeso-de refroctorios colombiqnos s.o.
¡-

4 l'1o.44.01 .Conr.u'.aCgf 232:6 0l -ApCo.Aé¡co 865 -Télcx 66t84 -Medeilfn . Cotombia . lttT.90.9O3.4l- |



AtiIExo 3- LADRrrJos Arsr.ANTBs Y PRopTEDA[fEs rrprcas
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lt-or 4 rGrnFt¡rü|o

' lt .
.l

IISI-ANTES
aEtlut¡3fut^a¡ ar¡¡t

.' .r':

i.i

. . nr-.

t utt¡vr,)¡ttJ .ur(.rrüm0 de occidcnti
I

t Sect iórr Sibiioioco
L.--ai--.a: -- -



:'ü'

icA

ISIFICACION
TNTEC ñl 815, ASTtr¡ C'155

iris_is Químico

t03
tz
03
t2
I

i

alis "

NTEC lú ?06, ASTIfl C24

osidad aparente
ruT¿C N 674, AST0 C 20

siaad aparente
rc134

€R€EOS

PROPIEDADES TIPICAS LADRILLOS REFRACTARIOS AISLANTES

I

ol'

grs/cc

istencia a cc'np:esión
\rlCC N 682, ASTE C 93

Rgsluaz

¡!a de ruptura kgs/cn2
.,TEC N

ii@
JrEc N 859, ASTm C 21O oC

d:i-cs anterioreb están basados en los resultaclos pronedios de las pruebas
on-srol y no deben emplearse para efecto de especiiicacig. Pueden pre-
a:se uariaciones de los resultados dependiendo del tarnaño, forma o proceso
a=rica=ión.

o
-.'*i*r-tÉi.-

t_

empteso de refioclorios colombionos s¡r
'01 'conmul: jsr^ 232 26 o0 ' APdol Aérco 865 - Tétex 65.784 - HGilc¡¡ío - cotombia - NlT. 90.9c3.421

25.9
6?.9
3.2
1.¿
0,?
0.4
0.ó

33.9
51.0
1.0
1.6
0.5
0.4
1.7

0.6:¡-0.?3 | 0.?¿-0.94

8-16 | S-rS



ANEXO 4. REFRAETARIOS SILIOO ATTilTNOSOS



_, IfllÁcrARt0s stUco
A_r_uMrr0s0s PAiA USo
GEI{ERAt

(Serie Universatl
Este tipo de refractarios es el másextensamente usado en la lnouitria. Su, fabricación se hace selec-cionando varias clasei ;;;;;¡ü;,

cada una de tas cuates ¡ró*i,I
I a mezcla. sus prop iedao.r-¡-n jiri
uuates, tales como el afto punto
lt ju:¡9n v la plasticioaJ. -*tol
materíales previamente calcina.
9or y molidos en seco a diferen_tes, tamaños técnicam"ni, *n-trotados, se mezctaá .oáá0.-
mente entre sí, con arc¡l¡as ciu-
9:: _r materias pr¡ras-lrpül_
:.:_?rr?. atgunas marc¡F, pasando
ruego a las operaciones de pr*r"_
do, secado y calcinación.

9^1?i1" 
a sü amptia sama de apti_

,"1.,,9n 1 
este grupo de refractaiios

to fabr¡camos en todas las tormlsstandard de las series amer¡canJ(Ver tablasl y en mücnas oiras.
Tormas de diseño especial adecua.
oas para techos, muros suspendi-
dos y otros usos.

u.:l{t Unlvcr¡¡l 30 Mcdium Durv
FCE 30 mfnirm

u.32 Unhlnt 32 HNh Dury
PCE 3r-t12 mr-i-

u.33 Unlvr¡¡l 33 Supt Duty
PCE 33 míninr

SIuCO ALu'fiff8ffiHff
USO GENERAL

+¡€L-

É'-+fi-?Er-.



J-33
na selecc¡ón técnica de materias
'imas nacionales adecuadamen.
r combinadas con pequeñas can-
dades de materias primas im-
¡rtadas han hecho de esta mar-
r de Erccos el refractario más
moso del pafs y el de más varia-
r aplicaciones.

rdicado para servicio pesado en
ivedas, muros y pisos de homos
calderas, cámaras de combus-

5n y zonas expuestas a la ac-
ón directa del fuego. Ha demos-
ado también ser un excelente
aterial para revestimiento de
rcharas de acería, cuando el
oceso exige un material de alto
lE. Su uso se extiende también
hornos túneles, incineradores.

regeneradores de hornos de vi-
drio, y en general, donde además
de una alta temperatura de servi-
cio sea importante su excelente
resistencia al choque térmico y al
ataque moderado de escorias o
agentes químicos.

Mortero requerido:
De fraguado al aire: Super Aero-
frax.
De fraguado térmico: Universal
Super.

cAtAcTErtSTtcAs FrsrcAs

DmrSrdA¡rarr:e.lcn¡ ZO ASTltG.2o
lorr.c t{.67a

ta6|d¡dAF.n.:.¡ X fSinC.Zo-----
loñr.c f{.6?a

ilódúb & n,¡¡,r., X|J..¡ t0 AST¡| C.t33
lcorr.c il. 5&l

Rerlrrirh I f.onprdónt X&/.n¡ ,t5 ASTI| C.r33
lco.i|C N. alz

f¡ítDbDañrrblu?rrrrlre:* @
l..tr.c N.65t



AÚL,VO --TI A

€R€COS

PRÍ¡PIEDADES TIPICAS LADRILLOS REFRACTARIOS SILICO ALTJIYIINOSOS

CLASIFICACION .

ICoNTEC N 773, ASTm C 2?

Análisis Ouímlco

A1203
5io2
Fe2O3
Tisz
Ca0
Flg0
.AlcaIis

PCE
fcGi,¡TEC N 7[¡6, ASTn c 24

F¡:¡rr:sidad aparente
fu:.:lilEc N 6?ó, ASTn C 20

D*,.sidad aparente
tuuNTEC N 6?4, nsil C 20

grs/cc

Re.si stencia a cr¡¡rpresión
luo¡rrLü N 582, ASTm C 133

Kgrs/cmx

r!ódulc Ce rr.ptura kgslclraz
ICONTEC N 682, ASTItl C 133

Cambio lineal perrnanente

ICONTEC N 688, ASrm c 113

x-8? empreso de refiocla¡ios colomb'nnos s.cL-- I r. '

Í!¿ ffo.44 .01 -Con¡¡¡¡lrdq 232 26 00 -Apdo.AÉrco 865'-Télcr 66-?83 -Mcdellrn - Colombi¡ . N|T.90.903

oE

t
oc

SUPER
REFRACTARIOS
SUPER OUTY

SUPER

REFRACTARIOS
SUPER DUTY

ALTAIY¡ENTE

REFRACTARIOS
HIGüI DTJTY

41.8
53.3
1.6
1.8
0.4
0.3
0.?

Irg.4
54.6
2.4
2.9
o.24
o.26
0.6

39.5
55.3
2.1
2.1
0.23
0.23
0.4

2.29-2.302.0,3-2.13

Deforrnación bair carr.
caliente I
ICONTEC N 11m' ASID. ,- ¡u oE

Resistencia a choqr¡e térmico
ICCI¡TEC N .1¿¡32, Ciclos



A}¡EXO 5. PrcPIMADES DET CORAT 80



J

I
-l
-

-'l
fa n.-':esictad de instalar revestimientos refractarios aislantes monolíticos.l-. ;;;rio-roút"-tróéiii"tes de formas compie¡ásl-ásí;ñ 

-t". 
rrg"ncta que :: lifi: ?|!:t'

-i,.:,'.rte;¡:rre de piezas tales como boquillas o bloques de-gran. tamáño 
"ñ 

ilát,,rlales ¡efrac_- 
l,,iig:_:i¡l1n_te¡, hace necesarlo disponer de concreto aiilante que-sá pl"i,, vaclar mediantrJcresletas o noldes.

-,rtTTt_T g::"ttollado con estos fines sus Coraretos CfRllL-8o y coRA!--5o c,ryas caracterÍs_-.ficas son Jas sigufentes:

El corar-f) es rn concreto aislante de fraguado.htdráulfco, baJir densidad (5()lfbras por pie cúbleo)r flü baJa conú.ctivioao td;il; -;'i.:-,¡a 
---t,¿- ^.--

CONCRETOS AISLANTES

lfbras por pie cúbleo)r flü baJa conú.ctivrrbras por pie cúbr€orr flü DaJa conúrctividad térmicar -a Éase de pe¡ltta expan-dlda especlalmente.adecuado para revesti¡nlentos ronoiiif"or-ar=l¡^ioo 
^¡r avnr.a-alslantes no expues-

ooRAr--5f)
co?AL-80
C(FAL-Í) 0.80-O-95 litros/kgr.
CfnAL-8O 0.16-0.40 litros/kgr.

t

empfeso de refioclorios cotomt ionos s.o.-f
'lis'::''ot -conrnutedor 23? ?S 0O -A;-{c.Ac:e¡ tGS -Tótex 55-7gc -t¿edeilin - catombi" - tilT.9l.gc3.€71

I los al_-fuego directo, alsla¡nier¡tg rle d,rctos, caloáiás.-iáñInr-'curLE' rr'r trxpu='-
ñ-trri''I;iá,-!1". térperatr¡r. ráJ*'jI 

";; i.rgooc iz.mo#íatlores v reactores

cfHL-€o: El Co¡at-80 es un concreto alslante de fragruado-hldráullco de go llbras por ptes-l cúbico a base de cha¡note alslante, para ápiicá"i¿ñ en cornpue¡tac de ho¡nos, rurcJ g:teriores de calderas, vact?do'de bf"ialáiiiáñ["s oe gráñ-t*Jno, etc.. -.Tenrperatura'máxina de Servicio l.2abog (2.301eF).
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RESUMEN

Eete provecto eléctrico se dlvlde en doe partea:

La prlnera parte desarrolla el dieeño de un control

electrónlco de temperatura eI cual manlpula doe varlables.

que eón:

- Varlabte independiente : Tenperatura

- Variable dependiente : Potencla

La segunda parte, deearrolla eI ddleeño del tranefornador.

Se 1nlcla con una Lntroducclón teórico de conceptoe

utlllzadoe en eI proyecto y lue8o ee procede a deearnollar

loe cálculoe neceearios para eI dlseño-

Se toma como base de partida lae caracterietlcas que debe

tenen el tnanefonmador y los requenimientos que debe cumpllr.

Por medlo de Ia densldad y de Ia potencfa que debe tener eI

tnangformador, E€ detenmina eI área tranevereal (eección) del

núcleo.

LueBo se cálculo lae corrlentes que van a cinculan pon los

devanadoe de alta y baJa tenelón, €1 cual permlte determinar

eI tipo de conductor para eetos devanados-

Para eI dlseño de Ia cuba. ae tlene en cuenta la longitud.

xl



de las boblnae y eI núcleo. Máa la dislpación de1 calor Por

perdidae tanto en eI núc1eo como en eI cobre. máe lae

perdidae por efecto Joule.

[,a parte necánica en la cual hace referencia aI dieeño del

horno. éB reallzada por loe eetudiantes de Ingenieria

Mecánica Jalno Alongo G1I v Melr Tanura S-

xii



INTRÍ¡DUCCION

La industrializacién creciente y Ia fuerte competencia exigen

fabricados progresi.vemente mág uniformeE con el fin de

reducir los costos (evitando rechazos) y elevar Ia calidad aI

nivel que el mercado exige.

En eete contexto es forzoso medir y controlar las varlablee

influyentes en el proces,or para garantizar que el fabricado

final cumplirá lag normági de calidad con Ie minima

incertidumbre. La temperatura Els Ltne variable preponderante

en gran número de Frosee;os indurstríales; 5u control dehe eer

pueg preciso y eEtable' Como muestra cÍtarcmos algunos

ej emplos ¡

- La velocidad de reacción qurimieá ser dobla aproximadamente

cada lQt" C¡ se obgervará la importancia de mantener egta

constante y a Ltn valor Prefijado.

Trabajando con geles, y teniendo en cuenta Io anterior se

operará por debajo de una temperatura critica a la cuel

el gel se solidifica.

- En 1a esteritización de productos alimenticiosr Llne
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temperatura inferior no cumple Ia función y otra auperior

Fuede destruir el Producto.

- En la inyección de plásticosr existe una temperatura

óptima para ceda material por debajo de La cual no tiene

la ptasticidad adecuada y por encima de la cual scr

degradan Eus características.

Todos los procercls citados y otro!$ muchos tienen €!n comCtn la

medida de Ia temperatura Y difieren en aspectos tecnológicos

de Éu trontrol, de farma especial según g¡ea la fuente

energética utilízada.

Se purede afirmar que la realización de un sistema de medición

es sencilla¡ que ésta sea fidedigna a lo largo del tÍempot

con variaciones ambientales extrEfnatr Y esté exenta de los

efectog de ruidos eléctricos, etc¡ no lo ee tanto'

En cuanto los transformadoresr Eon máquinas estáticaE de

inducción, cuya función consigte en trangformar la corriente

eléctrica Eln sLts dog factores principalee: tensión e

intengidad.

Las partes egenc.iales del tranef or¡nador son ¡

Un circuito magnético hecho de Iaminacion de acero.

Un circuito eléctrico consietente en uno o mae embobinadeg'
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Este aparato de corriente alterna, eeta destinado a

tranemítir energía de utn circuito a otro. constando de dos

circuitos e1Éctricos independientes, uno de1 otro y ecoplados

entre si por medio de un f lurjo magnÉtico comútnr siendo egtas

características las que permiten transformar la energía de

alta tensión en baia tengión o viceversar pudiéndose

convertir la corriente de un circuito en otra de diferente

valor y en Ltn circuito distinto.

EI devanado del transformador

fuente de energía¡ eB le

correspondiente al circuito

denomina devanado secundario.

otro Iado.

que s€r encuentra conectado a Ia

I lama devanado Primario Y el

que se va e alirnentar ¡e le

No importa la tensión de uno u



1. 6UE ES UN SISTEI'IA DE trONTRCIL

un sigtema e5 una combinación de cofnponentes que actuan

conjuntamente y cumplen determinado objetivo' Un sistema no

está Iimitado a los objetivos fisícos' EI concepto de

sigtema puede eer aplicado e fenÉrnenos abetractoe Y

dinamicos, como los de la economie' For tanto, hay que

interpretar el tÉrmino {{:Eistema}} como referido a gietemaE

fisicos, biologicosr economicosr etc.

1.1 SISTEMA DE CONTRT}L DE PRCICESOS.

Un sistema de regulación automático en el que la salida e5'

Ltna variable como temperaturar preeión flujor nivel de

Iiquido o Ph. se llama sigtema de control de procElsos tiene

amplia aplicación en la industria' Frecuentemente se ug,an en

estog siEtemas controles programados como eI de temperatura

de un horno de calentamiento en que la temperature del hErno

esEi controlada de acuerdo con un prografna preestablecido.

Forejemploelprograrnapuedeconsigtirenelevarla

temperaturá a determinado valor durante determinado intervalo

de tiempo t Y luego redutcir a otra temperatura prefijada

tambiÉn durante un período de tiempo prefijedo' En un

programa como este. el punto de ajuste varía de acuerdo a un

cronograma preestablecido. Entonces el cc¡ntroL funciona Para



mantener

variable.

cc}ntrol

integral.

la temperatura deI

$e hace notar que

de procesot incluYen

horno cerca del Punto fijado

la mayoria de los gistemag de

Eerv6metranismos corilct Parte



3. DIAGiRAMA DE

Fara entender mejor eI dieeño del

un diagrama de bloqures (ver Anexo

BLBC,IUES.

eistema t

I).

conEta de

pretendemoe hacer

Eete sistemat 4 bloquee que

sc}n !

Medición

Control

l,lanejo de potencia

Tiempo.

2.L ]{EDICION DE TEI'IPERATURA.

Este sistema como slt nombre lo indica¡ sLt funciÓn es Ia medir

Ia temperatLtrar traneformarlo en voltaje. Este voltaje derbe

ser lo más execto Y confiable. Para luego ser enviado al

5,istema de control.. EEte consta de un termopar¡ como el

termopar tiene qute estar sumergido dentro de unas sales I leva

un tuboe de protección Y vaina. Luego de haber medido I'a

temperatura este voltaje es Ilevado a un eistema de controlt

eI eLemento que se usa es una extensión del mismo conductor

de la termocupla, cofno este conductor absorbe del medio

ambiente una temperatLtrá y la transforma

en voltaje, hay que colocarle un sietema de cofnpensación,



il.!,l El termopar. 5e basa en el efecto descubierto For

$eebeck en el año 1B?1, de Ia circutlación de una corriente en

Lrn clrcuito formado por dos metalee diferentesr cLtyas unisneg

(unión de medida o calente y una unión de referencia o fria)

se manitenen a dietinta temperatura (fiq 1 ), Eeta

circulación de corriente obedece á dos efectos

termoeléctricos combinados, el efecto Feltier que FrÉvoca ln

liberación o absorción de calor en Ia unión de doE metaleE

digtintos cuando una corriente circula a travÉs de la unión Y

eI efecto Thomson que consiste que consiste en una Iiberación

o absorción de calor cuando una corriente circutla a travÉs de

un metal homogeneo en eI que existe un gradiente de

temperatt-tras.

Estlrdios realizados sobre el comportamiento de termoparee han

permitido establecer tres leyes futndamentales¡

l) Ley del circurito homoqenéo, En Ltn condutctor metálíco

homogÉneo no puede sostenerse Ia circulación de una corriente

eléctrica por ta aplicación exclusiva de calor.

?) Ley de los metales intermedios. Si en un circuito de

varios conductoreE la temperatura es unifOrme degde un punto

de Eoldadura A a otro punto B, Ia suma algebraica de toda las

furerzas electromotrices eÉ totalmente
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independiente de

y ÉE la misma que

yB.

I

los conductoree metálicog intermedios

si se pusieran en contacto directo A

S) Ley de las temperaturas Eucesivag' La f 'e'm

generada por Ltn termopar con ELts uniones a la

temperatnra Tr y T:¡ es la suma algebraica de la f .e.m

det termopar con suts utniones a Tr. Y Tz de la f'e'm del

mismo termopar con 5u5 uniones a }as temperaturas Ta Y

y T;s.Por e¡stas leyes 5e hace evidente que en eI

circuito Eie desarrol la una pequeña tenEión continua

proporcional a

la temperatura de la unión de medida ( fi€ f ) eÍempre

que haya una diferencia de temperaturas con la unión de

referencia, LoE valores de esta f.e.m está tabuladoe

En tablas de convereión con la uniÓn de referencia a

ct"c. (Fig 2)se representan las curvas caracteristicas

de los termoPares.

La selección de log alambres pera termopares ee hace de

forma que tengan una resistencia adecuada e la

corrosión, a Ia oxidación, a la reducción y a la

cristalización r QUt desarrol len una f .E'lll relativamente

alta, y que la relación entre la temperatura y Ia f'e'm

seá tal que el aumento de la temperatura.

En la medición de las temperaturas elevadas que gie

encuentran en Ia fabricación de acero en fueión Ee

iinrrtrsicruü -r,¡r,,,(,rr¡í, tl¿ 0rcidfnlO

5utricn 8;bi;0t6(u
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emplean cártLrtrho5 con termopares R o Ei que Ee enchufan

en Lrne lanza. El operario sumerge ésta en el ecero y

aunguEl el cartucho ÉEr funde en unos segundos un

circuito eepecial fíjá Ia máxima temperatura alcanzada'

señalamoE que eI termopar tipo T de cobre-conetantán

tiene una elevada resistencia e la corrogión For

humedad atmosférica o condensaclón Y puede utili¡arse

en atmósferag oxidantes o reductoras, Se prefiere

generalmente perá las medidas de temperatura Elntre -2OO

a +zóO"C.

EI termopar tipo J de hierro- congtantán es adecuado en

atmósferaE con €rrcaso oxigeno libre. Le oxidaciÉn del

hielo de hierro aufnenta rápidamente por encima de

5SCtoC. Sienclo necesario un mayor diametro del hi.lo

haeta una temperatura limite de 7SE!"C.

El termopar tipo H de cromel- aluarel 5e recomienda en

atmósferas oxidantes y e temperaturas de trabajo entre

50CI y lct0tCI"c. No debe ser utilizado en atmósferas

reductoras¡ ni surlfurosar a menos que esté protegido

con un tubo de Protección-

Loe termopares tipo R o S de Pc-Fc/R.r se emplean en

atnósferas oxidantes y temperaturas de trabajo hasta

l$CtCl"C, Sii la atmóefera no €rE oxidante el termopar

debe protegerse con un tubo cerámico est'anco.

En la figura 5 pueden verre variog tipos de termopares



II

con tubo de Protección'

El material del turbo de protección o vaina debe ser el

adecuado pera el procElso donde se apl.ica y guele ser de

hierro, acero sin soldadrrra, ecero inoxidablet inconelt

cerámico, carburo de silicior etc.

Cuando el terrnopar está instalado a una distancia larga

del instrumento, no se conecta directamente a} mismot

eino por medio de un cable de extensión (fig 4)'
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Los cabtes de extensión son conductores con propiedades

elÉctricás similares a las del termopar hasta ciertos

Iimites de temperatura (O-zCIO"C) y s¡on má5 economicoÉ'

Se suelen utilizar los sigt-tientes.

Conductores tiPo J Pera

termopares tiPo J

Conductores tiPo K o tiPo T Pare

termopares tipo l'i

Conductores tiPo T Pere

termopares tiPo T

Conductores cobre - cobre

níquel para termoParee tiPo

RoS.

Para aplicaciones corrientes Y temperaturas moderadasn

el mercado ofrece una amplia gama de termoelementoE

ntrrmal izados.

$eneralmente, el largo del termoeleroento eg de unos 3E

cfitr y el diámetro del tubo de protección varía entre

o!25 mfn y 7 mm, Tres tipos de colocación de Ia juntura

de medición gon uguales¡ juntura aiÉIadet juntura a

meEe Y j untutra expuesta ( fiq 5)

Se recornienda la juntura aislada pare Ia mediciÓn de

f lr-rj eg de ga€'es y I iquridos corrosivos en ambiente

eléctricamente critico, Una ceramica dura y de alta

pt.ireua aisla la juntura del tubo de protección.
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En los termoelementos con jutntura a meset eeta es

soldada o preeionada contra el turbo de protección, Por

esor eI tÍempo de respuesta €rÉi fnenor que el de una

jurntura aislada. Este termoelemento es adecuado en

ambiente corrosivo y de altas preeiones, cuando el

arnhiente eléctrico es poco crítico'

El termoelemento de tubo es particularrne'nte sencilla

(fiq 6).Aqurí, el tubo de protección €15 eI mismo tiempo

uno de los bra¡og de la termocupla. El otro brazg es

un termohilo que corF€r por el turbo y es soldado en el

fondo de este. Eon eete tipo de juntura a rnaear el

tiempo de respuesta eE corto. Ademas, el termolemento

de tubo es barato. y Eie prefiere en rnedios donde de

todos modos nÉ sEr pLrede evitar Lrn desgaste rapidor FoF

ejemplo en log bañoÉ salinos para templar acero.

Et termoelemento escal0nado eE un desarrol lo del

terrnoelemento de tr-tbo. €ie encuentran varioE Junturas

espaciadas regularmente dentro del mismo tube de

protección, que sirve de brazo común. EI termoelemento

egcalonado sirve para medir la repartición de la

temperatura dentro de recipientes largos¡ For ejemplo
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FIGURA 6. 'fermoelemento de tt'tbo'
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en proceeios quimicos de destilación o reacción'

tiertos fabricantee ofrecen al cliente la posibilidad

de construir un termoelemento sobre medidas para Ltna

aplicación especial con elementos etandard, Er cliente

estrogr 1a combinación de¡ Terrnocupla¡ aislaciónn tubo

de protección arrnadura y caja de conexiÓn más adaptada

a suÉ necegidades. Este sisterna permite ademas el

intercamhio fácil de un elemento dañado.

cutando se requieren termoelementos flexiblesr ÉE

consiguen modelos tron un tubo de protección delgado de

acero inoxidable y una aislaciÓn hecha de polvo de

vidrio o cerámica comprimido. De eeta menera logra un

radio de curvatura entre 5 y ? veces igual al diametro

del turbo de prstecciÉn. La principal aplicación de

este tipo eEtá en las tÉcnicas nucleares donde E¡e

apreci.a sut f lexibilidadr su corto tiempo de respuesta

(c!r2....I5 según el diametro) y Eu reeistencia elevada

a la presión (1O0 at)-

Fara medir la temperatura de lámÍnae de acero durante

el. proceso de recocidor 5é utfliza una tenmocupla hecha

no de hÍIos, sino de cintas de Zrs*orz mma envueltas en

un tejÍdr: de vidrion que g,e introduce entre dos Láminag

de la resmá tgl. En otras aplicacionesr las

termocintas sirven pára medir Ia temperatura de

superficies en movimiento (tejidost papeles)
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2,.L.2 Lineas y caias de cornpesación. una termocupla

mide la diferencia de temperatura entre la Juntutra de

medición (unión det termopar't y 1a juntura de

referencia (r-rnión entre el termopar y los cablee de

cobre del voltímetro) ' €ialvo en eI cago de medicioneE

cliferencLales, la juntura de referencia debe ser

mantenida e Ltna temPeratura de referencía fija Y

conocida.

Lag norrnes industrialeg fijan

referencia O"C, zO"C Y SCl"Cr

corrección correspondiente e

referencia diferente de O"C esta

tablas.

co,no temperatura de

e veces 4CI"C. L¡

Lrná temperatura de

indicada en nctrmesi y

La cabeza de conexión de un termoelemento no egtá lejos

de Ia juntura de medición Y 5e calienta por conducción

térmica del tubo de protección o por radiación de la

fuente de calor medida. Gemo consecucrncia¡ Er$g borneg

no pueden servir de referencia. For esor no son cables

de cobre los que salen de un termoelemento, sino lineas

de compensaciónr QU€ prolongan el termopar hasta una

caja de trornpenÉación¡ fiárttenido a la temperatura de

referencia y donde se hace Ia juntutra de referencia

(fig 71. Eieria incomodo montar un termoetato dentro de

la misma cabeza de conex.lón de1 termoelemento.

En I a f igura 7 ÉGt pueieron corno ej emplo valores
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determinado de

En estae condicionest lá

la galida de Ia caja de

e la diferencia de lae

por el Fe-Const a 6,@0|"tr Y

= 33167 - 2165 = Sloü? mv

termocupla (Fe-tronst!.

termotensión recogida a

cornpensaciÉn corresPonde

ternotensiones Producidas

SO"C respectivamente¡ Ut

(segun din)

si $,e cambiasen lae lineas de compenseción por líneag

de cobre, la juntura de referencia se haría dentro de

la cabeea de cenexión Y la termotensíón a la salÍda ds¡

Ia caja de compG¡nsación corre5Pondería a la diferencia

entre 60lld"É,/ L@@"Cr o E¡G!a! Uc, = 33ró7-5¡37 - ?Br50t mV.

Esta termotensión seria independiente de la temperatutra

de Ia caja! pueei una jutntura Cu-üu no desarrolla

termotensíón! pero variaria con la temperatura local en

la cabera de conexión'

Un¡r¿írrci,¡ü dururr0r!,0 dt otCüffi
( ¡r¡i1i4 fib,;ntCf0

--¿-- 
-.
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2.I.?.L Conetrucción de Iae lineas de compensación.

Las lineas de cornpenseción o cables de extensión de loe

termopares cofnuneE, 5on sencil Iamente prolongaciones deI

termopar tron los mismog materiales. De otro ladot la

Frolctngáción de termopares preciosos como FtRh-Pt

presenta problemas financierogr Y para estos termopares

ÉÉr ernplean 1íneas de Compensactón hechag con un

termopar comultn cltya caracteristica U¡/ T' eoincide con

la del termopar preciÉio¡ poF Io menos dentro del rángo

de temperatura qLi6l 5e encg6tntra normalrnente entre una

cebeua de conexíón y una caja de compensaciónr o 6E!ár

entre @"É Y +Z@@oC. Fara el PtRh-Pt ee emplean con

Éxito líneas de compensación de NiFe-Ni o de cu-cuNi.

Gada fabricante ofrece sus propiag líneag adaptadas a

sus termocuplas. Las lineas de cofnpensaciÉn Fara log

termopares nclrmalizadqs Éon igualmente normalizados

t111.

Usualmenter Ltna Iinea de compenseCión contiene los

termohilos convenientemente aislados y marcadoE (Códiqo

de colores), A menudo los ternohilos vienen trenaados

pera protegerlos de las interferenciag

electromagneticae, El aislamiento se escoge de acuerdo

e la flexibilidad y aI dÍámetro deseadosr pero también

segúrn el ambiente que van encontrar las I íneas (

humeded¡ temperaturag extremas! ÉorrosiÓn agentes



químicosr ebrasión. . . ) .

??

Potietil.enor FVCr niIón

tef 1én, caucho. asbesto y fibras de vidrio son

materiales corrientes. La envoltura de la llnea de

cornpenEiación puede también ÉÉr Ltn aislanter pero $e

prefieren cables de cobre o de ácero trenzados o cinte

de acero enrol lada en espiral , que of rezcan rnayÉr

registencia a los esfu€lrzos mecánicos y blinden contra

los cetnpos electromagnéticos,

En los controles de proceso de mayoree dimensionest laE

líneas de cofnpensación de varias termocutplag eetán a

rnenudo dentro de Un cable de cofnpenslaciÉn t truya

capacidad estandar es de 4 a ?4 peresr pero que putede

alcanzar hasta 64 parGrs. sin embargo! para tantos

pares el costo 5e vuelve prohibitivo ¡ Y se está

ernpleando un mutltiplexage electrónico que resulta menos

costoso t121.

?,. L .2..t compensación de 1a j untutra de ref erencia '

La temperatura de referencia usuales son la" [:r +?CI"c y

50 "c. [-a referencia de zEloC corresponde a una

temperatura promedio en los alrededoreg de un procg!5cl

industrial. A veces Ia caja de cofrpensacién consigt'e

en una cámara subterránea cavada a unosi metros de

profundidad, y donde la temperatura varía poco a lo

largo del eño'
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La referencia de SO"C es la más común en el medio

indurstrial, y consiste en un termostato manteniendo a

5A"C por calefacción únicamente. E1 termostato es de

congtrucción sencil la, y 6G! comparte para varias

termocuplas.

La referencia de El"C es universalmente adoptada pare

todas lae mediciones de alta precisión. En el

laboratorio, ser crea la referencia de @oC, colocando la
juntura de referencia dentro de los termos lleno de una

mezcla de agua y hielo, y cr-ridando que la juntura etrté

siernpre rodeada de hielo á pesar de la tendencla de

éste a flotar. Ultimamente, se esta usando una

referencia de 0l"C que funciona en base e elemen'tos

Feltier, más práctica de manejar que laE metclas de

água hielo.

l-a compensación eléctrica es una al ternativa

interesante a loe termostatos de diversos indoles. El

compensador e6 formado por un purente de cuatro

resigtencias, tres que varían poco cctn Ia temperatura

(generalmente hechas de manganina) y una regiEtencia
(por ejemlrlo de cobre) que varía fuertemente con la

temperatllra, y gue está en contacto térmico estrecho

con Ia juntura de referencia. El puente está

el imentado por una pila de mercurio ct por Lrrl

estabilieador de vol.taje. Cuando 1a tamperatura de
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referencia varía, la termoteneiÉn errónea quÉ E€l genera

es compensada por ell desbalance del puente debido a Ia

variación de Rt . La característica de R¡ es función

de la temperatura se escoge pare compensar la juntura

dentro de un amplio rango de temperatLires.

Finalmente, cabe anotar quÉ eI problema de compensación

desaparece en eI caso de termocuplas de Pt-Rh 18t que

prácticamente no degarrollan termotensionee por debajo

de IAO"C.

2,1 , ?,5 Ruido Electri.co. En lag extensiones qLle

conectan los termopares con los instrurnentos de medida

y control ein une planta industrial o se pueden inducir

tensiones parásitasr debido aI peso de es'tas

extensiones por las cercanias de condltctores de fuerza,

de trangformadoreg, de rnotores Y demás equipo de

potencia elértrica. La fem generada en un termopar

generalmente es menor a 5CI1 milivoltios e inclutEo putede

ser de sólo unos ? o 3 milivoltiosr rnientras que es

factible que el ruido inducido en los alambres de

extengíón I legure a Eer superior a 1AO mi l ivol ti.os t

falseando totalmente la medida.

Fara evitar el rurido indusido en Ias extensiones

termopares. se emplean varias técnicas en las plantas

indr-rstriales, siendo la más popLrlareg las siguient,es¡



l5

- Log alambree de la extensión se trenean Y se recubra

todo 1o largo tron Lina chaqueta metálica conectada a

tierra, 1a cual proporciona un bl indaje

electromagnetíco,

La utnión rle medida del termopar te pone a tierra

conectándo1a tron el pozuelo' Esto ge hace qute en cada

a I arnbre Fe gelnere e I rnismo ruido r Que puede ser

cancelado con un amplificador diferencial i.nstalado. a

la entrada del instrr¡rnento de medida.

- Juntamente con la conexión e tierra de la unión de la

medida del. terrnopar. también se puede lttili¡ar e la

entrada del instrumento un amplificador de

instrurmentaciónr qLle es más eficiente para cancelar el

ruido común a log ? alambres ye que¡ s€t caracteriza por

una elevada rerlación de rechazo en modo común.

?,'J CON]-R0L.

2,?,1 Amplificación y analisig de derivas. Uno de loe

errores mág importantes en Ltn amplificador operacional

es eI {{offsset}} ó desviación de ceror aI qLte eie puede

definir corno Ia tensión que es necesario suministrar a

la entrada Fara obtener cero voltios a la salidai ÉiLt

orlgen radica en las pequeFías, diferencias constructivas

base emisor de log transisttrreei cje entrada. La
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cornFc nÉeción de este error et genci I Ia a Ltne

temperatutra determinada, y ta rnayoría de Ios

amplificadores tienen dos salidas para la corrección

mediante potenció¡netro exterior multivuelta. sin

embargo, las tensionee base-emisor de dichor

transistores varian con 1a temperatLtFg¡ variando en

consecugtnciá gu diferencia u of fset¡ cofl 1o que se

observa que Éste permanecerá estable si 1t¡ e6 1a

temperaturai esta variaciÓn recibbe el nombre de

.{{deriva del offset}} y 5Gr mide en ¡rV por gradot

pudiendo ser tanto positivo corno negativo'

2,2.? t"tedición en ambiente ruidosos, Por Io general

el transductor suele estar á una cienta dl'stancia del

equipo electrónico de medida Y control i con Io cual el

circuita formado por masa-cable de conexion

transdutctor-cable de conexión-resistencia de entrada-

rnasa virtual (Z-nc,) masa (Fig ) form¡ una espira de

coneiderables dimeneiones ( en la figr-rra eetá indicada

en traao máa qrueso). Esta espire eE ideal para que en

el las se introdurzcan toda suerte de parásitos

provenientes de conmuteciones de regigtenciasr motorest

rurido de radiofrecuencian etc, Es dificultoso el

apantal.lamiento de los cables de conexión de forma

especial en los termopares, ya que éstog son de
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cornpensación, siendo aeimismo difíci t el eimple

trenzado de los mismos, que eería de gran utilidad'

No debe extrañar pues que en prutebae de laboratorio con

ruido simulado (artificial y buscándose loe peorÉg

caso6) se visualicen ein el osciloscopio Eobretensiones

entre los puntos A y B hasta drCIt V pico a pico¡ estos

parásites son más de L@A@ veces superiores a la Eeñel

r-rtíl que llega a valer algunos mV segtirn la temperatura.

5e observa pueÉ que el problema no debe tratarse a la

ligera ya que eei grave tanto cor¡ro eFFor en Ia medida

como de segutridad del propio amplificador.

En primer lugar debe tenerse presclnte que eI tiempo de

respuesta requerido en un equipo por grande que éate

siear será urgualmente despreciable frente e la inercia

tÉrmica de Ia utili¡ación (hornos, calderaa, etc.) Io

eural favorece la protección frente a los parásitas. En

efector €!I condensador disminuye Ia banda pasante.

Fara tener una idea de magnitud Fupongamoe Rl= L@ K! Ra

= 100 K y f, = 15 ¡tF (tantalio)¡ la frecuencia de corte

gerá ¡

-,tG-:
-! ?¡1$srL5rlOEFf g*1,5

Es decirr fl rsta frecuencia aün podemos conslderar qu*r

la ganancia vale -R:r/Rr = -10 ( eI signo fnencls

corresponde á la Ínversión de polaridad). La
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correÉpondiente á Ia gananciaf recuencia f :¡ es I a

unidad y valdrá¡

.- 1 - t
'r*Eli;e- zrlo¡n*ts*Tffi

A partir de eEta frecuencia la ganancia será inferior a

la urnidad,, lct cual no" "* extremadamente favorable ya

que Ia seflíal Cttil eg de muy báje frecuencia Y los

paráeitos gon de una frecuencia mucho más elevadar fio

pr-rdiendo f i j arse valores a estog tll timos ya que

dependen de la fuente qute loe produce¡ además su forma

de onda ( Ia de los reproducidos en laboretorio) es más

semejante a impulsot que a ondas senoidales. Ya que la

respuesta de un condensador electrolftico no eE rnuy

buena a altas fresuencias, pere compensarla es adecutado

colocar condensadores de poliÉsterr cerámicos o

similaresr elrr paralel,o con el electrolítico.

La explicación física del fenómeno de reducción de

?- 1
-.'-EA?B

frecuencia ge basa en que para frecuencias altast eI

condensador C ofrece una impedancia muy inferior a R=r

actuando pueÉ como si la cortocircuitara,

Entonces 'Za/R, siendo 7z Ia impedancia capacítiva qute
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resLrltÁ del peráIelo entre R:r y Cr tiene un valor

inferior a Ia unidad'

La funciÉn de los diodos en antiparalelor cctFletrtadoE

entre las entradas consigte en Iimitar las tensi.ones

apl icadas al valor de conducción de los mismos '/

proteger asi al valor de conducción de los rnisrnos y

proteger así al ampl iffcador de La destrucción '
Téngase presente que aunque el punto medio de Rlr R2 es

Lrna masa virtual, a altas frecuencias puede dejar de

serlo dehido a la baja velocidad de respuesta del

amplificadorr qr-re como se sabe depende de la ganancia

(relación ganancia-banda pasente)'

2.2,3 Inf luencia de la ganancia en los comparadores,

Después de la cadena de amplificacÍón r existe Lln

elemento que noe Índica gi estamos en la temperatura

FreEíeleccionada o por debajo de ella¡ 5e trata del

comparador,

Un comparador sencillo ee muestra en la figutra B.

Mientras la temperatura no alcanea eI valor prefijadot

la tensión en la entrada inversora será de valor

inferior aI de la entrada no inversora. con lo cual el

amplificador ve una tensión diferencial entre st-ts

entrada negativa desde su entrada N. I a Ia invergora y ¡

J;i,trr',,..:'J., - Jlvlr(ilr¡J dO 0tCidanl¡
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FICURA 8. Eomparador $imPle

Ced?n. ampl¡f¡c¡dot.



5I

como Eu nombre lo indica (N.I = Noninvertinglr la

salida será negatÍva yendo hasta la saturación. Visto

desde la entrada invergore da el misno resultador vE!

Lrna tensión mág positiva (menos negativa) que la

entrada N. I y su talida será pues de eigno contrarion

positiva,

Él montaje de la fig g tiene algunos inconvenientes.

En primer lugar es sensible a los parásitos de escasa

energía cuando la temperatura eetá proxima al valer

preseleccionado, por Io cual pueden transmitirse

órdeneg de conexión y desconexión en Ltn corto períorlo

de tiempo¡ sin contrapartida real en Ia magnitud a

controlar. En segundo lutgarr cuáñdo ambas tengiones

están rnuy próximas ( prescindiendo del of f set ) el

comparador pltede no actuar É!n conmutación y sí en

amplificación. con 1o que sus flancos de Ealida pueden

ser rnuy lentos (del orden de algunos segundos) t

produciendo ademág un rnal funcionaniento del resto;

vean¡os Lrn ejemplo.

$e r-rti I iza un ampl if icador operacional normal cuya

ganancia ein lazo abierto es de ?5gOO. ¿6üé diferencia

de tensioneg de entrada será necesaria para que su

salida pase de -l0t V á + 10 V? (+- 12 V de

al imentación ) .
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^üm¡,{fi=4":figffitrtrrr.
-r*r.rüffiffill

Á,Fe¡rtrada=ffi=+rerr

Vemos pues que con +- Er4 mV, la salida va a saturación

€rn Lrno ur otro gentido (prescindiendo del offget!¡ la

Vrnc, deI comparador variará tanto más rápidamente

cuanto más amplificada estÉ, lo cual hará más corto el

tiempo de tránsito Gln zona de amplificación peiro

continuará egtando en Eona de amplificación, Aunque

pueden utilizarse amplificadores opclFecfonales, existen

en el mercado circuitog integrados expre$amente

diseFíados para comparadoreÉ y por tanto poseen una alta

ganancia en lazo abierto (del orden de 10!$) y rnayor

velocidad de conmutacién.

En la fig I vemos un comparador más evolucionado ya que

pos¡Elt histÉreeig. Supongamos Rl = R2r Éi estemos cerca

del valor preseleccionado¡ €lFr el punto rnedio de ambag

resistencias tendremos resistencias muy cercanas a O

voltio ya que la salida del amplificador ee negativa y

el cltrsor del potenciometro es positivo,

En Ia entrada no inversora (+) *;e tiene Lrna tensión

proporcionada For el cllvisor de tensiÉn R4 y R3
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FIGiURA 9. Comparador Gon hieteresis
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(recuérdese que R3 debe Eer igual al peralelo de Rl Y

RA para minimizar el efecto de 4{bias current}})i se

tendrá pucls una tensión positiva o negativa según sea

la salida,

Fara comprender mejor el funcionamiento analizemos el

siguiente ejemplo numerico relativo a la figura ?.

Rt=R2=ICI1{

V¡' = V preseleccionada = 4v

RS = L@F.//LOtr(. = 5l(l valor máe cercano 4.7F.

R4=479E

tensiones de saturación = +- lElv

Suponiendo que la salida eetá a +lEv tendremos que en

la entrada no inversora;

v','fr*4
.:.,I!999L.ra?ooo

f70000+O7000
r+99r 1561!Y.

La tensión minima diferencial pára tener +lElv de galida

con una genancia de 2$0lOO en laao abierto sería:

o. +:Y¿rrr.UÉtü6- .o ,.mY

Siendo la tensiün en la entrada (+) no inversora de

+99rlSó1 mV. La tensión (para obtener +lEt en la

salida) en Ia inversora será:
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Yür¡l+99, 156 ¡.-0, a r +9e.? á6L''.Y

Cualquier tensión inferior e incluso neEativa mantiene

la salida de + lCIlv.

Analicemos el furncionamiento de bascLtlación. Eie ha

visto que CI1.4 mV eon suficientes para mantener + 101 V a

la salida; sr.rponqámos que tal tensión disminuye hasta

Or-{9 mV ( eI valor absoluto es ?817ó61 mV).

v-¡¡a.o. 39 r10-tvr25000.9 .75V

esta variacÍón nos afecta al divigor R--R¡¡

n -ffirr?oo
.96 r 53f6alt

la tensión diferencial será¡

V diferencial = 9Elr766L ' q6rñ346 = 2125 mV

Los cálculos anteriores Be han hecho para mayor

claridad por seperador pero son síncronosn y vernc¡É gLte

une pequeña variación de entrada a partir de los Or4 mV

aurnenta Ia diferencia y eI conjunto conmuta bruecamente

a -1O V de salida sin Eona intermedia de amplificación,

Se tiene ahora en RS

¡¡-.---t19JL--á 
17 OÍ+1,7 E

--99 .t36LmV
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Para conseguir +lOV de salida será preciso qLre V¡¿-¡a¡¡=

9?.15ó1 rnv. La histÉresis será pLres (difereneia entre

puntos de disparo) de 2OO mV aproximadamente, Los

cálct-rloE anteriores son correctos pare higtéresiE tan

bajae corno decenas de mVi pára unidades de mV se

introducen ya errores meyores debido e que nct Ee han

tenido eln cuenta algunos parámetros deI amplificador

operacional,

Para variar la higtéresig, lo mág cómodo ee actuar

eobre la relación entre R4 y RS, eunque cuando se deeee

tener una histÉregis de precisiÉn deberá actuarse Eobre

V--r!á-r ya que el considerar Ia tensión de salida

igual a Ia de alimentación menos ? V es solamente lrna

aproximación. En Ia figura 101 vemos dos siEtemas de

mejorar este puntoi en (a! la + V--r¡.a¡ t'lG! purede

superar e +Vr. + caida de potencial de Dl¡ entonces el

diodo conduce y limita la salida. En la excurrgión de
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(b)

Eomparador mejt¡rado.
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I a V:¡l. r.cr¡ por negativo ocLtrre otro tanto ¡ téngase

presente que Vr no tiene por qué ser igual & V=, Cltra

variante de este EiEtema estrÍba en colocar un

potenciometro entre R5 y R6 (R7 y RS) con lo que E¡e

puede ajugtar más finamente lá V¡¡rac-.

En Ia figura LA IoE tener Z* 7z limitan la V--rr.r- de

la siguiente forma¡

*V--r.r.a-

-Vrrl rrt¡

ObvÍamente la tensión que

Rl y R2 eÉ Ia mitad de

R1=R2) ¡ si interega otra

Ias registencias.

= V'l + ?116

a V:a + 0116

aparece en el pLrnto rnedio de

la diferencia absoluta (ei

reIáción deberán modificarse

?.3 FJRIITECCIBN CONTRA RBTURA DE TERMOFAR.

La rotura del termopar o del cable de cornpentáción

puede ecarrear complicaciones dado que la temperatura

deI horno se elevaria peligrosamente tanto para el

material introducido en é1 corno para Ios elementos

calefactores. Existen varios sistemsE de detección.

EI primero de ellos es el de la figura lla r

Rl eei una resistencia de elevado valor óhmico de forma

que por el 1a pesein sólo algunoe microamperios y

conectada directamente a poeitivo¡ eI termopar actúa
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como Lrn cortocircuito y la medida es inapreciablemente

afectada, 5i erl termopar o el cable de compensación $er

abren, Ia tensión de salida será¡

u-r^--Vfu.*v

Deberá escogersie Rl de tal forma que La tensión cle

salida de la cadena amplificadora siea sr-rperior a la

temperatura máxima de funcionamientoi de eeta forma

cualquiera qLre s;ee la temperatura preseleccionrda, eI

sistema inpedirá eI funcic¡namiento.

?.4 PIEDICION CON TERMCIPARES,

Los termopares suministran una tensÍón proporcional a

la temperatura entre la unión de los doE metales y suÉ

extremos. Dada Éu escasa longÍtud (2O a 3Q cm) y que

el equipo electrónico suele estar a cierta distancia,

deben normalmente utilizarse conductoreg de unión entre

éste y aqurÉ1. Fara evitar que Be formen nuevos

termopares, se utiliza el llarnado cable de comFensáción

que está formado por materiales igualee a los de la

sonda. Con ello el equipo ve una tensión proporcional

a Ia diferencia de temperaturas entre el punto de

obj eto de mediciÉn y Ia temperatura arnbiente deI

equi po.

-

I r,¡;,;r,'-.ü.ril .ututrúfll0 de OtCidcnfa

I i,¿rrión tibliofocot
*' ----'¿¿.2--
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FIBURA 11. Protección contra rotura.



La unión del termopar al
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cable de competnsación debe

realizarge por empalme directo e presiónr tro debe

realizarse por soldadura so pena de introducir

termopares nuevos y en consecLtencia tensiones de eFror,

La temperatura del equipo Els variable según el

ambiente; en consecLt€trl cJ.a I a temperaturra de I e

soldadura fría¡ ál no ser constante, en una fuente de

error considerable¡ sin embargor elXiEten varios

sistemas de cornpenseción de egte €FFoF.

2.4.1 Compengación mediante termopar auxiliar.

Consiste en colocar un termopar auxilÍar dentro de un

pequefro recinto termostatado (a temperatura conetante)

con Io cual obtendremos en sus extremos una tensión

proporcional a la temperatura ambienter Ei cornpensarnos

Ia temperatura de ajuete mediante R4-R5 y Fl fig le.

2.4,2 Compensación mediante PTC' Es eI sistema mág

seincillo y económico tal corno pr.rede observarse en Ia

figura 13. La función de R3 y R4 consiste en

linealiuar una parte de la curve.

EI principio de funcionamiento es sencillo: cuando la

temperatuFa aumenta¡ lo hace el valor óhmico del FTG y

tronsecuenternente la tensión en ELt:i terminales; R3 y R4

mantienen esta variación razonablemente lineal y Rl le
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FIGURA lS. Compensación mediante PTC.
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f:IGURA L7. Eompensación mediante
eoldadura fria.



da el peso neceeario pera compensar

ambien te.

El sistema tiene corno ínconvenientes

I ineral ización . las tolerancias de los

mñrgein de temperatLrres cornpensables y

I ineal ización.

44

la temperatura

la dif ict-rl tad de

PTC, eI escaso

log errores de

7,4.3 Compensación mediante NTC. Es una variante del

cae;o anterior. tal y como se observa en Ia figura 13¡

en ef ect.o RS y' R4 tienen Ia misma f unción de

I inea I i ¡ación .

AI aumentar la temperatLtrar baja el valor óhmico del

NTC. con Io cual la intensidad que circula por R4

aurmenta, y la tensión en esta tambiénr comFensándola

exactamente igual que en el ceso anterior.

Este Eistema ofrece las mismas ventajas Er

inconvenientes que el del FTC.

?.6 I"{EDItrION I"IEDIANTE PUENTE DE hIHEATSTONE.

Este tipo de medición se basa en Ia variación de

resistencia que experimenta la sonda! que a sLr vez

constituye una de las ramas del puente, 5i se coloca

Lrn galvanórnetro entre los puntos mediog del puente y se

calibran las resistencias de forma adecuada para el

fondo de escale del instrumento, la corriente qLrG!
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circule pcrr el misrno será prc,porcional a Ia

ternperatLrra. Fara el Io €ie habran cal culado lag

resigtencias de forma que a o"c 1a corriente que

círcutle por dicho galvanómetro tea cEFo.

$egrln 5ea eI grado de precisión requerido, se adoptarán

conexioneg especiales Fara la sonda de platfno con el

purente de Wheatstoner Yá que en log cEsos en que la

sonda de platino esté baetante alejada del circuito de

medida, Ia resistencia de los cables de conexiÓn y Ia

temperatura a qLre estén éstog, puteden introducir

errores de cierta importancia a pesar de que }os cables

sean de sufíciente sección,

En Ia figura 14 r¡e muegtra un PUGlnte de Nheatstone en

donde la ráma cD del rnismo está conetituida por Ia

sonda de platino.

Fara Ltnos valores de re5ristencia y tensión tales c6¡mc,

la sigt-tientes;

Rr = 24Bll

Rz = 4@CIO

Rs = 604

Vr = lOV

R€ = tÍ¿OOn
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FI6URA 14" l'ledíciórr mediante
puente de wheatstone



se dernuÉstra qt.le e la

f¡¡ €ts icual a 6 eg

equi I ibrio,
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de O"C, la corriente

el puente está en

temperatura

decir que

La influencia de los cableE de conexión de Ia gonda de

platino (Rel I 5e puede demoetrar de la forma siguiente.

Cálculo de I¡s pára une temperatura de ISO"G sin tener

en cuenta los cables da conexiónl

Fara dicha temperatura! Rt = 157.31E|5 ohmios

Segrln Thevenin ¡

Considerando 6 suprimido

uu'!'\
&*¡%

Vn-3,75V
vrP'=v4

&+Ra
VP'? 

'76O9VVo.VpFV,gl0 r 98919

EI signo menc]s indica que el punto D ee más positivo

que B.

Considerando la f .e.rn de }a pita nutla, Ia resistencia

entre los nudo6 B Y D será igual a!

(&*41&Li-'m
R-r195,02O

zr,.:b='
Rp+Rr

4'8zz,68aF¡
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Supongamos quer la longitud de los cables de conexi.ón

sea de 40,CI n con una gección de Zmm SUP 2. La

temperatura ambiente en que estÉ el cable serA del

orden de óO"C.

Teniendo en cuenta que r.R¿9¿ñ
g = l.óS (Fn cme cmc ) e

Rar¡ = 3!33 0 ( a la temperatura de O"tr)

Ya que t- = áCl"C

R¡¡o = R^r¡ ( l+at )

R' = s¡53(t+clrOO4?5)

R' = 4117915 n ( a Ia temperatura de óCl"C)

Esta constituye una registencia adicional a la de la

sonda a Ia temperatura de 15ül"g con Io que R't = Rs +

R'a¡>

R'

Cálculo del nLlevo valor de I:¡¡

Va¡¡ = 3175 V

Vap = 2r7AgB V

V¡¡p = -lret4l? V

Rr¡r¡ = 195.$30175

f ;s = 87Or?1 Fe

Este nLrevo valor de f .: repregenta r convertido a

temperatura, un error de unos 8'fJ aproximadamente,

Fara evitar estos erroresr s€ suelo conectar f* =onO*
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de platino mediante una conexión especial denominada

conexión de tres hilos.

Mediante eEta conexión, el incremento de registencia

que experimentan log cables de conexión al autmentar la

temperatura arnbienter ño repercute en la mediciónr yñ

que las variaciones repercuten ptrr igual en ramar

adyacentes del purente quedando así corrpensadas.

La resistencia inicial de los cables se cornpensa previo

ajnste del putente variando de valor la resistencia

adecuada.

?,.7 MEDICION Y LINEALIZACION DE LA CARACTERISTICA,

Industrialmente, el método máF ueual para la medición

de temperaturra coneiste en hacer circular For la gonda

une intesidad constante ( Io) y amplificar Ia caída de

tensión que produce dicha corriente en la registencia

de platino. Esta tenEión eE en todo momento

proporcional a la temperatura dado que 1a inteneidad

que circuLa se mantiene constante.

2.7.1 Ésquema

y Iineali¿ador

Según Ee vsl en

de

de

la

princitrio, El circuito amplificadar

principio se muestra en la fig 15.

figura, este circuito consta de un

t ;:;;;;''ññ[ ¿elcc¡¿¡nr¡'i 
',,. ó,, iibliolcco

1 -.'---:.-



so

,FII6URA 15. Eequema de linealizador
analógico.
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gen€rrador de corriÉ¡nte constante y de un amplificador

no inversor con realimentacién positiva.

La resistencia Rs, está constitr-tida por la Eonda de

platinor siendo Ve la caida de tensiÉn erl ella-

El amplificador operacional Ier r constitutye un

amplificador no inversor! cuya ganancia En tensión

viene determinada por la relación de las resietencias

Rl y Ra. La utilización de un amplificador no inverEor

sEr basa en el hecho de que éste posee una impedancia de

entrada muy elevada¡ corl 1o que se consigue que Ia

corriente Io circule integramente por la sonda de

platino Re. Hay qLtEl recordar qure la impedancia de

entrada para un montaje no inver*or de ganancia lCl

puede serr deI orden de 4A@ F{A en amplificadores

normaleS¡ que es Ltne impedancia elevadísima en

comparación con eI valor de la reEistencia de Ia sonda

qLrer para temperatures de +60tO"Cr es del orden de 3CIO

n.

La linealización de la caracteristica Ée efectüta

mediante eI lazo de realimentación positiva formado por

Rg,. De esta realimentación se obtiene Ltna corriente f ¡¡

que se suma a Ia del generador de forma que Ie

corriente real qLte circula por Ia gonda es fo * Ia¡. La

corriente I¡¡ Gl6 proporcional a la tengión de salida del

operacional (Vo) y en defini.tiva a la temperatura
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medida.

Las expresiones qLtE! dan la

arnpl if icador no inversor

afectadae Por la adisión de

hace necesario encontrar

ganancia en funcíón de estos

ganancia para

convencional t

e:ste lazor con

Ia expresión

parámetros.

el montaje

reeul tan

I o que !5€l

que da Ia

*qL

siendo 6 Ia ganancia del montaje sin tener en cuenta

Tenlendo en cutenta la presencia de RS se tÍene¡

Vo = IoRc6- giendo G- la nueva ganancia del montaje,

utaffi

si se desarrolla matamátícarnente 1a expreeión de Ia

ecuación anterior se observaría gue para hacer mínimae

las variaciones de Vo en función de las variaciones de

R= y 6r interesa adoptar un valor de 6 pequeño y Ltn

valor de R¡l qrande'
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4-.W,¡?t

,r-ntft-nt
yo(c-1)¡r.E

v¡ | ro+ rr) Rr. t ro*ffi I n r-#
v"=¡ffiffi
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Ahora bien Lrn valor de Rg muy grande afectará a la

variación de Vo en temperaturáE elevadasr cÉn lo que

estos valores se habrán de determinar mediante cálculos

repetitivos viendo en cada.cago si el error obtenido es

aceptab Le.

Seguidamente mediante Lrn ejemplo comparativo, se

mostrará la efectividad del circuito linealizador pare

una gama de temperatLrras de 0toC hasta +2glE"C. En el

primer caso se analiza el circufto amplificador sln la

realimentación positiva fig 1é. En el segundo¡ s€

analiza el circuito, cornpleto, pudiendo agí contragtar

los errores; obtenidos fig 15. A¡nbos casos serán

utilizados pará temperatnras de hasta +?o4"C, teniendo

los mismos puntos de ajurste (O'E y LQO"trl y con el

mismo incremento de Vo en función de la temperatura que

eerá de I mV/C",
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F'IGURA T6. Esquema amplificador
inversor

no
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La qanancia G Eerá igual a ? ambos cá6os!

10 casoE

Determinación de Io

Fara plrntos de ajltste dados 5e tiene.

' 
o 

íou t t' ii2nfr'!' ! g: i lf ' 
é3W

Siendo el incremento de tensión de lElO mV se tiene¡

ro- llg_Jll
b'-t'. E

Dado qute la expresión de Vo en este caso eE Vo = IoRcEic

se puede confeccionar Ia tabla sigutiente Fara distintas

temperaturas calltlándose asimismo el errtrr obtenido.

Comparando arnboe ca5,o5, se observa que el error obtenido

aplicandc¡ eI circutito linealj.zador no Éupera en ningún

caso el QrL?.r r1qr octtrriendo así en caso de no utili¡ar

la lineeli¡ación,

2.8 CCINTRCIL DE TEI"IPERATURA¡ CONTROL FROPORCICINAL.

En Lrn con tro I proporc iona I I a setía I de ga I ida de 1

sisteme es proporcional aI error.

Es d¡rcirl

P+AP-tL ( ú6+Aü")-( ú+Aü)J

siendo:

t + At la variable controladar €$ decir la temperatutra
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TABI-A l. Error en medida segun temperatura

TEN$¡ION Vo temperatura

medida

error en

7,

Vo(OoC)= 246"19U11 mV El,600o C @ tQ@@7.

Vo(SEloC)= 19ó.?@97 mV 5gl ! Al47o C @ r@Ty.

Vo( ltrOoG)= 54ór l920l1 mV L@Q rCICto C @r@@Qv"

Vo(15OoC)= 396t11?ó6 mV l SEt r ct19áo c a,@Lst

Vo(2CICIlotr)= 44ór 173á mV 199 r 981áo C g ra0g7,



t= + At* valor de consigne

prefij ada

p + Ap sefial de sal ida r Éñ

ca lefactora.

En estedo estacionario¡ s€! tiene¡

por tanto P.t(üo-ül

sg

o bien temperatutra

este cago potencia

,".Jq(A ce-A s)
/9'.KA"

$iendo Ae error entre

temperatura real.

el valor prefijado y la

En un gistema de control proporcional se obtiene un

nuÉlvo estado egtacionario nás próxino al valor de

referencia que en el control todo-nada. En un control

que actúe por todo-nada y debido a las inercias

tÉrmicae del sistema, la respuesta €rÉ oscilante. En

muchos casosr EGr adopta un val,or máximo y minimo de

referencia para Ia deconexión y conexión

respectivamente del conjunto calefactor. Esto trae

consÍgo una hietéresis en la temperatura obtenida que

eis rnayor o menor aegún cual seá la diferencia entre el

valor de referencia máximo y mínimo .

El control proporcional ¡ á1 controlar la potencie

calefactora de 1a forma proporcional aL error" coneigue

reducir esta hiEteresiE hasta valores muy bajos,

Básicamente, en Lrn control de egte tipo la potencia
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calefactora va disminuyendo conforme al error se hace

cada vez más pequeñor €rs decir cuanto más se acerca la

temperatura medlda a la temperatura prefijada,

La constante de proporcionalidad del sigtema se

denomina ganancia y en ella ee cumplet /\p = K/\e

La constante l{ Ee podrá variar a la vol,untad pudiendo

Éer rNpresada Én muchaE ocasioneE bajo eI concepto de

banda proporcional. En eEta banada proporcional r EÉ

define como eI tanto por ciento de error máximo que da

lugar a una variación del t@O% en el valor de /\pr Érg

decir ¡

/r'{$$-r
/e. -P=

100r.#
siendo EP 1a banda proporcional.

En la fig L7, se observa la evoluciÉn de la temperaturra

en un siEteme de este tipo.
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FIGTURA L7. Hvolr-rción de un control
proporcioná1.

FIGURA lB. Ciclo de trabajo de carga¡
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3,É!.1 $ietema regLllador. EI eistema regLrledor, estará

formado por unos circuitos de amplificación.

comparación y finalmente por una etapa de potencia que

constituye la salida y que acturará directamente eobre

1os elementos calefactoFcrs, Esta etapa de salida,

puede estar constituida bien por elementos estáticoe

(tiristores y triacs) bien por contactores.

En cuanto a la negulación de potencia propiamente dlcha

cabe distinguir dos mÉtodos

diferenciados ¡

perfectamente

2,8.1,1 Sistema de control por variaciÉn de ángulo de

fase o por ciclos completos. En estos sistemas de

control sólo son aplicables elementoE de regulaciclrr

estáticos, bien sean tiristores o triace.

Se obtiene Llna regulación de tempe,ratura rnuy precisa ya

que es perfectamente posible determinar el tiempo en

que Ee está entregando potencia al elemento calefactor.

En el funcionaniento proporcional, el ciclo de trabajo

siglre Lrne evoLuciÉn tal como muestra la figlrra 18,

Eiegún se observa en dicha figurar los elementoE de

potencia están conduciendo el LCIt0% det tiempo que dura

el ciclo hagta eI punto 1 de Ia curva.

Conviene recordar que el ciclo rle trabajo se define

como eI cociente entre el tiempo en que se suministra
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potentriá y tiempo total que dura eI ciclo.

Con estor 5E coneigue un aumento rápido de la

temperaturra en la eone en que Ia temperatura medide

está por debajo del 5ct7. de la temperatura prefijada; es

decir cuando el error e€i elevado.

A partir de eete punto y proporcionalmente al Érror, etl

ciclo de trabajo irá dieminuyendo progresivamente y con

él también disminlrirá eI incremento de temperatLlFá. $e

está dentro de Ia banda proporcional quedando Ésta

delimitada por lcre Puntos L V 2'

como 5e ha dicho anteriorrnente, eete sistema puede

controlar 1a potencia suministrada bien por loe ciclos

completos o bien por ángulo de fase.

Et primero de estos métodos eE preferible en

determinados ocasiones dado que Eimplifica loe

circuitos de disparo de tríacs o tiristores. Asimismo

se evitan las interferencias de Rf qut Éict originan en

Ia con¡nurtación ft6r ángurlo de fase, Otra ventaja qu€r

presenta ee Ia imposibilidad de creaF una componente

contin¡-ra en la corriente del traneformador que en eI

ceg¡o de control de fase, podria Ilegar e producirse

saturando de esta f orma el nr..'rcleo y originando con eI ltr

efectos perniciosos sobre elementos de potencia.

2,8.1,2 Sigtema de control por tempori:acioneg.
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Con este sigtema de regLtlacíón n la banda proporcional t

pierde un poco el sentido qure hagta ahora ge le venía

dando.

En este ceg¡c¡ y basandose en la figura 18 haeta el punto

I de 1a cuFva, e1 f urncionamiento egi identico al.

anterior dado que normalmente trabajará al 1OB% del

tiempo del ciclo. Ahora bien, a pertir de este puntot

la potencia calef actora 5e gobierna útnica y

exclugivamente mediante temporizaciones. EstaE

temporización q¡.le normelmente es preseleccionabler fija

el tiempo que egtá conectado la resistencia

calef actorá. Este tiempo será siempre el misrno t

independientemente deI error. EI sistema presenta

ventajas respecto aI anteriorr ElFl casos en qLle no Ée

requiera una regulación muy precisa de la temperaturar

dado qlre sLrpone un costo fnenor. Les sal idas 5e

efectuarán mediante contactorgls o elementog estáticog

ind istin tamen te.

2.q CONTROL INT'EGRAL Y FRCIPORCIONAL INTEGRAL'

En Lrn control integral , la sal ida del regulador

propocional a la integral del error !

/\o *t/t jl( ft- -ft l¿t
Ap-t /t il( ft* -ft l¿t
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siendo I

/\p - variación potencie calefectora

./\t- r¡ variación de temperatura prefi.iada

/\t = veriación de temperatura medida

/\e = error obtenido (diferencia entre temperatura

prefijada y temperatura medida,

T¡. = Gonstante de tiempo del sistema

ton la utilización de un control integral r no exigte

error permamenente entre Ia temperatura y la prefijada

ya que la señal de ealida del regulador cambia en tanto

1a persista cierto error.

No obstante presenta corno rnayor desventaja el tener una

velocidad de respuesta lenta. Por este motivor 5t

suelen utilizar en la práctica sistemaE qt-te combinen

ambos modos de controlr es decir¡ e€ utilizan sisternas

que tengan ta rapidez de respuesta deI control

proporcional r ási como la eliminación del error

permanente qt-t€r constitutye la principal ventaja del

control inteqral,

A los sistemas así digeñadog ser les denomina controles

proporcional-integral r siendo 5u expresiÉn

característica 1a sigt-tiente¡

r\p.rotAerfiltadla
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2. lCI CCINTRTlL DE FASE.

Este mÉtodo para calefacción está en f¡se regresiva.

debido al ruido de radíofrecuencia que produce, ruido

qug en modo alguno queda justificado por neceeidades

técnicas contrariamente al control de motores de

corriente continuta en qug es imprescindible. Además¡

durante IoE Érltimos añoe, Ia normetiva legal en estos

aspectos 5Et ha ido endureciendo en gran nútmero de

países, acción que tiende aumentar progresivamente.



3. SALIDAS

Las salidas de todo circuito electrónico fndustrial

deben cuidarse en extremo. puesto qLle son una uona de

conexión con el exterior y a travÉs de ellas noe pueden

lleqar fenómenos indeseados. La primera norfl¡a

aconsejable estriba en conseguir un aislamiento
galváni.co entre la parte de tratamiento de la seílal y

Ia de potencia con eI ünico objeto de conseguLr rnayor

securidad intrínseca del equipo.

3.1 Salida For relé. La gran ventaja de este sistema

reside en su sencillez y robugtez eléctrica¡ e;u punto

dÉbi I estriba €!n la corta vida de sus contactos
(variable según Ia carge entre cien mil y quinientas

mil maniobras).

Cifiendogse e la f igurra l?, v€lmos en primer lurgar un

comparador que ataca a tráves de Rl al transistor Tl

clrando slr nivel est.á alto. Cuando Ers bajo, Dl protege

la urnión base-emisor de la tensión inversa limitándota

a 6Lr caída de tensión directa¡ esta ligera polarización

negativa es útil para desviar Ia I
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quredando multiplicada For Ia ganancia. Si Dl estuviera

colocada antes de Rl aumentaría aEimitfno el contufno.

D? tiene por misiÓn lirnitar Ia sobretensión orÍginada

en el relé al Feser por el transistor d6 seturación al

corte. R2 É1 se utiliza para linealizar la recta de

carga del transigtor.

Usuralmente el relÉ gobierna a un contactor de potencia

quet e5 predominante inductivoo por Lo cual aI abrir el

circuito se originará una fuerte sobretensión función

de ]a energia almacenada (L/2 LIz) Y de la velocidad de

apertura del cÍrcuito. se puede alcanzer valoreg de

15OO a ?50El V de Pico.

La función de R5 trl es amortíglrar egtos picosr por una

doble razón: proteger log contactos deI desgaete

ocasionado por la chispa Y en segundo lugarr aI

disminuir ta dvldt del circuito, atenuar en lo posible

y en su origen los parásitos que putdieran afectar al

circuito de control ¡ tambiÉn 5on adecuados para esta

furnción los varistores. Como detalle cabe anotar que

]a capacidad de ruptura de un relé sutele venir referida

para la corriente alterna¡ para corriente directa

dividir por cuatro los misrnos valores de corriente'

3,2 Satida p(]r triac. El triac es un semiconductor

capaza de bloquear tensión y de condurcir corriente en

ambos Eentidos entre loE terminales principales Tl y
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T2. Esta caracterlstica 1o hace muty apropiado pare

manejar cerqes de cA. El triac es un dispeeitivo de

treg terminales, cuya estructura basicat simbolo y

cLrrva caracteristica se rnuestra en la figura 2CIt.

EI triac es Lin componcnte simétrico en cuanto á Ia

condurcción y estado de bloqr-teo 5€l refierer puet laE

caracterígticas en el primer cuadrante de la curva de

corriente-voltaje son igualeg a las del tercer

cuadrante. Este diepositivo tiene una corriente de

fuga en bloqueo y une caida de tensión en conducción

practicamante iguales a las de un tirietor. El hecho

de que el triac entra en conducción al euperarse la

tengión de ruptura en cualquier sentidot 1o hace in¡nune

a destrucción por sobretensión.

La cornplejidad de su estructura Io hace mág delicado

que Lrn tiristor en cuando dildtt dv/dt y capacidad Pera

soportar sobrecorrientes, Los triacs se fahrican para

intensidades desde algunos amperios hasta unoÉ 2@gA

eficaces y desde 4QtQl a t@QCIV de tensión de pico

repetitivo.

Los terminales se denominan¡ MTl- Terminal principali

MT?- Terminel principal ?¡G- puerta.

Et triac eg I levado a conducción en cualquiera de los

cuadrantes I ó III aplicando un pulso de disparo

ilrrtior!rüiu . r;lt r'(,iftlo de 0CCidenta

Serrión üibriotcco
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f:IGURA 2gl. Estructura t¡ásica. simbolos t-r'iac.



FIGURA Lq. Sallda Por relÉ.
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positivo o neqativo entre la puerta y el termínal

princj.pal l. La egtructura física del dispositívo está

proyectada de forma tal t que une tensión positiva o

negativa de puerta pueda diapararlon cualquiera que sea

la polaridad de la tensión entre loe terminales Eeto Ie

da una facilidad de empleo grande y simplifica mucho el

circuito de disparo,

Existen cuatro modos posibles de disparol

a) l"lodo I + ¡ - El terminal T2 es positivo reepecto a

T1,

- El terminal 6 es positivo respecto a

Tl ( Ia corriente de disparo entra en

Ia puterta),

b) Hodo I - : - El terminal TZ eg positivo respecto a

T1 .

- El terminal 6 es negativo respecto a

Tl ( la corriente de disparo sale de

la puerta E).

c) Modo III+; - El terrninal T? es negativo respecto a

T1

- El terminal 6 es positivo respecto a

T1

d) Hodo III-: - El terminal T? es negativo respecto a

T1

- EI terminal 6 eg negativo respecto a
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T1,

Los modos de disparo deecritos tienen diferentes

gensibi I idad, siendo Ios Modos 1+ y I I I- lo más

sensibles, mientras qu€! el modo III+ es el de disparo

más dificil,

A semejanzá con el tiristorr LrFlá vee encendido el

dispositivo, la compuerta ya no ejerce control alguno

sobre éI.

Una diferencia importante entre amhos dispositivoe es

que el triac no Ee puede apagar invirtiendo Ie

polaridad de loe terminales principales¡ el apagado del

dispositivo ocurFe cuando la corriente en eI sentido de

conducción, ser hace menor que Ia corriente de

mantenimiento Ih.

3,3 DATC¡S DE F'ABRICA DE TIRISTORES Y TRIACS,

Una parte esencial en la utili¿ación de tiristores y

triacs ee la comprensión total de los datos de catálogo

que preeentan los fabricantes. EI dominio de Las

especificaciones técnicas de los diferentes

dispositivos es 1a unica garantía, de que los diseños

que sel deseen realirar ge comporten adecuadamente. A

continuación se presenta una breve descripción de Los

principales datog de catálogof qr.re log diferentes

fabricantes suministran.
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Log datos característicos de los tiristores y triacs
vienen divididos en tres tipos: contínuog¡, repetitivos
y no repetitivos. Los datos contínuos sie pueden

especificer en valEr€lEi promedios o eficeces¡ los datog

repetitivos y no repetitÍvos 6e expresan en valor pico.

*4,S,1 Rangos y característicaE de tiristores, Los

principaleg datos pr-rblicadog para tirigtores contienen

información de rangos de voltajes, corrienteg y

temperatLrrar así como de caracterriEticag ánodo - cátodo

y puerta - cátodo.

a. Rangos de voltaje catodo - anodo.

En la fiourra 31, se muestra la interpretaciún gráfica

de los principales parámetros de voltaje anodo-catodo

del tirietor, los cualeg se describen más adelante.
v¡¡r¡¡n = tensión directa de pico no repetitiva
( instantanea ) .

Vr¡¡¡,r * tensión directa de pico repetitiva.

Vpw¡,r = tensión directa de pico de trabajo.
Vxa¡r = tensión inverse de pico ne repetitiva.

V*rt¡,r = tensión inversa de pico repetitiva.

V¡w¡,r = tensión inversa de pico de trabajo.
Como dato de selección del tiristor es aconsejable

egcoger loe velores de Vr¡n¡,r y V¡n¡.r como el proclucto del
valor pico de la tensión apl isada mr-rl tipl icado pcrr Lrn
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factor de sequridad que oscila entre 1.S y 2,5.

b. Ranqos de corriente Anodo-Cátodo.

En la f igura ?2 se murestran de manera erqLlemática lac

formas de corriente, de donde se interpretan loe rengos

de corriente ánodo-cátocJo. En este caso el surf ijo 'l

indica que eI tiristor esta en conducciÉn¡ algunos

autores Lrsan el sufijo F en lurgar de T1.

f tr¡¡rr¡¡ = máxima corriente directa ef icae. Indica Ia

máxj.ma corriente Rl'l$ qure puede circular por el

tiristor.

I-rn¡,r = corriente directa de pico repetitiva, Indica

la corriente de pico que puede ser transmitida cada

ciclo, gin que sir excedarr los valores de corriente

medie y eficaz,

Irr¡nr = corriente directa de pico no repetitiva.

dl"r ldt = rata de crecimiento máxima de la corriente

directa, después det disparo, Un dIs /dt excesívo

causa un calentamiento local y posible destrucción del

el emento.

Itr-wr = Valor medio de la forrna de onda ideal de la

corriente por ciclo, suponiendo conduccíón durante

lÉ'cl".



Interpretación
ánodo catodo

gráfica de los
del tiriator.

75

-Ylr -Vrsr-Vrrr.Vrr lEO

FIGURA 22. ranEos de corriente
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FIGURA 21. Interpnetación gráfica de los rangosvolta.ie ánodo - catodo.

I
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It¡t = es una varíable de dimenEionarniento cuya

finalidad es indicar 1a capacidad deI tirietor de

adsorber energía.

Es r-rtilizads para seleccionar eI flrsible que protege

el tiristor contra corrientes excesivas causadas por

condiciones de falla.

c. Rangos de Fuerta-Cátodo.

Vnc¡¡,r = voltaje de puerta inverso de pico

Pr¡cavr = potencia promedio disipada en la juntura de

la puertao promediada sobre un período de ?CI ms

fr¡¡¡,¡ = disiFación de potencia pico.

d, Rangos de Temperatura.

T¡re = temperatura de almacenamianto,

Ta = temperatura de la unión. Este es uno de los

datos principales de semiconductores, puesto qt-rer

limita Ia potencia que el dispositivo puede disipar,

e. Características ánodo-cátodo,

Lae siguientes características ánodo-cátodo son

incluídas en loe catálogos de los fabricantes¡

V"r = caida de voltaje en sentido dlrecto. cuando

el tiristor está en condurcción.

dV¡r/dt = Ia rata de crecimiento del voltaje degde el.

estado de apagador qt-le no disparará el disposítivo

alguno.

I¡ = corriente invergai es la pequePía corriente
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de furga que circula cuando eI tirigtor está polarizedo

inversamente '
Irc = corriente de bloqueo¡ es Ia corriente

fuga que circutla en gentido directo, antes de que

tiristor eea disParado.

Ir- = corriente de enganche¡ es el valor de

corriente mínímo que debe circular por el tiristor en

sentido director páFá ásegurar que Éste entre en

conducción.

Ix = corriente de mantenimiento¡ es ell mínimo

valor de corriente qu6¡ derbe Perfnánecer circulando Pflr

el tirigtorr pára evitar que éste se desenganche'

f, Caracteristicas de Fuerta-Cátodo.

Los catálogos indican las sigurientes caracteristicas

puerta-cátodo:

Vsr = voltaje puerta-cátodo qute disparara todos losi

dispositivos de esta denominación' Es una función del

voLtaje Vr¡ a la temperatura de uniÓn.

Ir¡.r = corriente puterta-cátodo qr-re disparará todos log

cJispositivog de esta denominación. También depende de

Vd y Td.

3,3,? Rangos y caracteristicag del Triac. Log rangos

y caracteristicas deI triac son similaree a los

discutidos anteriormente para eI tirietor¡ corl

de

el



erxcclpción de los rengos de voltaje invergor qLte no

tienen significado físico en el triac (un volta.je

inverso Gln un cuadran te €t6 e I vo L taj e en sen tido

directo en el cuadrante opltesto)'

Sin embargor €lxiste Ltna caracteristica que requiere

especial atención cuando Ee sieleccionan triacs¡ 1a rata

de voltaje reaplÍcado que soportará el triac sin que

entre en conducción incontroladamente.

Si un triac es apagado mediante una inversÍún rápida

del voltaje de la fuenter es muy probable que Ia

corriente inversa en eI dispositivo lo conmuta en la

direcsiÉn opuesta. Pare as;ec¡urar la reducción del

valor de Ia corriente FEr debajo de la de

mantenimiento, debe redltcirse a cero el voltaje de la

fuente y mantenerese alli el tiempo suficienter para

pe"rmitir la recombinación de todas lae cargag

almacenadae en el triac. Fara garantizar eI apagado eJe

este, deben restrinqirse la rata de decrecimiento de Ia

corriernte dutrante eI intervalo de conmutación Y Ia rata

de crecimiento del voltaJe reaplicado después de la

conmutación, Una rata de decrecimiento de la corriente

rnLry alta libera un gran núrmero de portadores de cerga

residual, que estarian entonces disponibles Fara

iniciar eI encendido deI dispositivo en dirección

opuestar Liná vez el voltaje a travÉs del ;;..

I UnivatsrCc,: -uri:rrÍi' de CrcidanlcI
I Sarr;rin fihriottro
lt -: i- . -..--- -.
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creciGrFá.

$e ha comprobado que para un voltaje ginusoidal de la

fuente con frecuencia hasta 4glCIl H¡, no 6e presentan

problemas de conrnutación siempre Y cuando la carga sEa

puramente resistiva, puesto gue la corriente Y eI

voltaie están en fase. Sin embargo tron una carga

inductiva, la corriente atrasa el voltajer por lo que

Eie pueden presen tar d i f i cu I tades dutran te I a

conrnutación. Cuando Ia corríente ha caido a cercl

despues de que el triac ha dejado de conducir en Ltna

direcci.ón, e! voltaje de |a fuente habrá alcanzado un

valor significativo en dirección opuesta. El triac

tratará inmediatarnente de entrar en conducción r a fnenot

que el dv/dt de la tensión aplicada Eea meinor qute el

especificado en los catálogos de los fabricantes.

La rata de crecimiento del voltaje de conmutación que

nct caueará gLtcl eI dispositivo sea disparado

aleatorÍamenter EB conocida cofno el dVconm/dt¡ este

valor es parte esencial de los datoe de fabrica de los

triacs.

3.4 ENCENDIDO DHL TFIAC.

3.4.I Técnicas básicas de disparo. Es posÍhle diseñar

circuritos de distraro de triacs muy sencillost hasta
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LrnoE de sofisticación aIta. Fara qaranti=ar el

encendido del elementor É€! deben cumplir los rangos de

voltaje y corriente de disparor FEcoJflendados por el

fabricante, A continuación se enalizarán algutnos de

los circuitos más simples apropiados para e1 encendldo

de triacg.

3.4.1,1 Circuito de disparo con resistencia de puerta'

En la f icura 35 (Anexo A), ge rnuestra eI circuito de

disparo de un triac con registencia variable de puerta,

Por simplicidad ÉÉ consideran en esta figura dos

opcioneE¡ a) eI triac trabajando como interruptorr Y b)

eI triac como controlador de potencLa por variación del

ángulo de dísparo.

t'a primera opción de funcionamiento ee valida, cutándo

ee degea conectar una cargá de mediana o alta potenciat

comandada por Llná señal de baja potencia' Es aeí como

el interruptor S representa un contacto de potencial

libre de un relé¡ al energizarse el relér e€ cierra el

contacto, Io que inmediatamente produtcei eI encendido

del triac,

Hste circutito tiene la desventaja¡ de qlte el control no

puede realiearse a lo larqo de todo el periodor ya que

el ánglrlo de disparo varía entre¡

@a 4 a { 9CI" para el semiciclo positivo Y
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lBCt" ,i q {. ?7@ " dutrante el semiciclo negativo,

S,4.1,2 üircurito de disparo con constante RC sencilla.

Con este circuito tampoco EiEr logra eI control del

ánglrlo de disparo sobre todo el período de la señal de

entradai es posibte'obtener ángutlos de disparo rnayores

que 90t" y 770l" respectivamentei peFo queda b¡lena parte

del periodo de Ia señal sin ser utiliuada dentro del

rango de contral. Una degventaja adicional de este

circuito es que debido a la carga del condensador sobre

1a resistencia, no es rnuy exacta la determinación del

ángulo de disparo. Un aumento en el valor del ángulo

de disparo ser logra mediante la inclusión del diodo Dl,

cuya flrnción es permitir Ia carga del condensador,

durante el semiciclo negativo de la señal, a voltaje

aproximado de Ia linea.

S.4.1.3 Circuito de Disparo del Triac con doble

congtante RC.

Gon este circuito se puede Lograr el control del ángutlo

de disparo sobre los 3óOo ¡ efn embarge la desventaja e6

que el voltaje de puerta crece mLry lentamente al nivel

de disparo.
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f: IHL.fFtÉ\ ;:.1i,, Circr-r-i.tr¡ cIe dj.tiFrarm ccrn ÍtC si.m¡rle,
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Para cornpensar esta desventaja, así como la dependencia

del Triacr !ié aconstumbra colocar entre la red RC y la
puerta del tiristor un ele¡nento de dieparo. Estos

tienen un rango pequeño dispersión de siLrs

caracteríeticas y no Eon sensibles a variaciones de

temperatural sLr principal característica es que

exhiben una aona de resistencia negativa¡ despr-tés que

es alcanzado un voltaje critico. de tal forma que los

requerimientos de corriente de puerta se obtienen corno

Lrn pulso producido por la descarga repentina del

condensador. Debido a que los pulsos de puerta pueden

ser de I orden mi crosegurndos r s€ I ogra Lrn ahorro

signÍficativo en 1a disipación de energía de la puerta,

y por la rnisma razón el tamaño de los elementos de

disparo puede ser reducido,

otro aspecto interesante es qlre con el dispositive de

disparo se cambia la modaLidad de control. verticaL a

horizontal.

S.4.1.4 Circuitos de Dirparo con Diac. Et Diec

(diffused silicon AC trigger dlode) es un componente de

dos terminales, que permite la condncción en ambos

sentidos cuando ge sobrepasa cierto valor umbral de

voltaje¡ sug símbolos y su caracteristicá se rnuestran

en Ia figura 24.
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come plrede apreciarse en ra curva característica, si se

aurnenta la tensión entre ánodos en cualquier sentido.
s€r llega a produtcir un fenómeno de ruptura similar a Ia
ruptura primaria de un transistor. La ceFacteristica
exhibe una rona de resistencia negatfvar €fi Ia que la
tensión de satlrraciÉn depende del n¡ayor o menor grado

de concentración de la estructura crLgtalina,
La tensión e intensidad de rupturra son del orden cle so

v y L@e pA, El pico de intengidad que puede soportar
es unos ?A' mientras que la asimetria en la tensión de

ruptura no álcanea de IoE Z V.

Log diacs s€r fabrican con una característica egtable
contra variaciones de temperatuFá. Los voltajes de

ruptura sc'n practicamente simétricosr aunque Ee

prEsÉnta una pequeña desviación de aproximadamente +_

3v. El valor del vortaje de ruptura tipfco er sE v, er
cual es conveniente para el uso tron una futente de LZ@ v

AC.

El diac es un componente especiarmente ideado para

realisar circuitos de disparo sencillos pára triacs.
funcionando ern control de fage de onda compreta.

rnclusive s.' consiguen triacs comerciares con el
respectivo diac incorporado. que 5e conocen con eI
nombre de cuadrac.
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[Jn circu¡ito tipico de disparo de un tr.iac con con$tante
Rc simple y diac es mostrado en ra figura as, se
observe así mismo Ia. forma de onda de los voltajes V¡¡¡

v., e lot nótese quel el momento del disparo el voltaje
Ve alcanze un voltaje determinado por el DIAC de

aproximadamente +-9v. pnede verse también el fenómeno

de la histéresis¡ supóngase que pára t=o er varor de R

eg tal que no permite que Vc alcance el valor de V¡¡rc¡r o

sea que el diac no se disparar poF lo que no existe
f lt-tjo de potencia hacia Rui el condensador ge cárga y

descarga sinusoidalmente, de acurerdo con la constante
de tiempo definida por la red RC¡ si en t=O Ee

disminr-rye el valor de R, de tal forma que =,e ercance el
valor de +v'or Er logra er disparo y er condensador- se
descarga casi en ='Lr totaridad¡ ar comenzar el semicicro
negativo. el vortaje en eI condengador crecerá másl

rápidamente, con lo que Be arcanzará el varor de -v¡o
antes deI valor ideal, definido For la expreeión
senoidal¡ 1o miemo sucederá en el eigr-riente eemicisro
posi tivo.

Et resultado final
escasamente cebar el
obtener una luz muy

pronto ocurFe eI

siguientee ocurren más

es que se ajusta a R pará

TRIAC, con lo que se espera

tenue de la lámparar perrr tan
primer disparo, Ios disparos
rápidos en sLts respectivos



B8

.t

I

I

br.rotd
- Crporo

I
I

I

1

I

I

& rb l¡.1
- dbpon

FIEURA ?S, trircuito de dieparo con RC Bimple y
diac



a9

semiciclosl I por lo tantor ES imposible obtener un

ajuste fino de la lámpara desde la posición de apagado

a un encendido tenuei en lugar de ésto la lampara

centel lea a R aumentándola un poco paFa retardar el

cebado del TRIAC. Le gituación dada implica que pára

Lrn migflio valor de R¿ se producen dos reEultados de

iluminación completamente diferentes. dependiendcr de 1a

direcciÉn en Ia que cambie Rl este fenomeno se conoce

con el nombre de histÉresis. Además de que empobrece

el control, la pueder extinguirse por Ltná calda

momentánea de voltaje.

3,4.1, $ tirclrito de disparo con SBS. El interruptor

de bilateral de silicio (5BS) eg otro elemento de

disparo, apropiado pere disparar triace eon circuitoe

de control de bajo voltaje. Los 5BS tienen un voltaje

de rupturra menor que el de los diacsi el valor más

popular del V¡¡o es +- BV. En Ia figura 2á se muestra

el simbolo y la ceracteristica voltaje elemento de

tres terminales, Ilamados ánodo lr ánodo 2 y puerta,Se

obeervan en la característica dos peculiaridadesi a)la

región de resistencia negativa es mág pronunciada que

la del Diac¡ b) una vez disparado el SBS' caei a través

de sus terminales uná tengión cercena a +- I V. Esta

curva característica €rs válida cuando el terminal

tl¡rrrrl:.,ürlú ¡ur.ir¡0m0 de 0ccidants
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de puerta del SBS está degconectado.

El terminal de puerta del SBS eE utilieado Fara

eliminar casi cornpletamente la hietéresis del disparo

del triac. En la f igura 27, s€r muestra urn circuito

para disparo del triac con SBS! es Lrni configuración

gue curmple con el objetivo enunciado¡ también rG!

muestra el efector e[Gl sobre 1a característica del SBSr

produce la conexión de una resistencia al terminal de

puerta.

corriente de un SFS. Nótege que el SBS e6 un

Sie observa que al fluir una corriente de puerta entre

Ios terminales A? y 6. cae E l voltaje de ruptura en el

primer cuadrante e un valor de +1 V. Esto eignifica

que el SEIS se disparará tan pronto como el voltaje A2 a

A1 alcance 1 V; scr nota tamblén gue en el tercer

cuadrante la caracteristica no gufre alteraciones, o

gea que se debe alcanzar el voltaj€ -Vrr¡

para disparar aI SBS en este cuadrante.

Fara analizar el circufto de Ia figura 27, se supone

inicialmente que Ia re¡istencia R:r está permltiendo el

disparo del 585. En este caso el condensador se

descargar'á a traves del 68S y de la resigtencie Ra¡

produciendo eI cebado del triac en ambos semÍciclos,

Se observa que no existe diferencia alguna con 
"i

círcuito de disparo implernentado con diac.
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Supongase ahora quGr el ajuste de la resistencia Rar es

tal que no se produce el disparo del SBS¡ por tanto no

se cebará eI triac ni se le entregará potencia a la

carga. Al no haber disparo. el condengador se cargará

dnrante e1 semiciclo positivo con uná tensión positiva

en ru placa sltperior¡ .cuando el voltaje de la fuente

complete eI semiciclo positivo y se ácergucr a O V, Ia

tengión Va¡¡r Eierá H @ v, rnientrag que el voltaj€t E¡n el

condensador será todavía posítivo, con respecto al nocto

Br

For tanto. habrá un voltaje positivo aplicado entne el

terminal A2 y el superior de R;s¡ Goñ Io que el diodo D,

se polarizará directarnente permitiendo que fluya una

pequeña corriente de puerta en el SBSr lo que produce

el disparo de éste, Cuarrdo eI SBS ee dispara, descarga

eI condensador la cerga residual gue aún FoÉee'. a

través del SFS y de R¿, produrciendo un pequeño pulso de

disparor qLre no está en capacidad de cebar aI triac.

For consiguiente, comienza el eemiciclo negativo da Ia

fuente con

cornpletamente,

el condensador descaroado casi

El resul tado total es qLre el

condensador comenzará a cargarse negativarnente con Lrna

cárga residual de xU V, independientemente de si el

triac ha entrado Gln condurcción o no. For tanto $e

elimina 1a histeregig del triac,
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El diodo D¡e tj.ene corno objetivo evitar que'f lt-rya

una coFriente A? hacia 6. durante el semiciclo negativo

de Ia teneión de Ia fuente.

S,4,1.ó üircuito de dieparo del Triac con UJT, Este

elemento es ¡¡obre todo de gran aceptación cuando se

trata de gobernar la potencia entregada a Lrne carga

mediante una tensién de realimentación. Un ejernFlo de

esta aplicación se observa en la fiEtrra 2E},

Este circuito presenta Lrná serie de novedades en

relación con Ios circuitos de di.sparo estudiados hasta

el momento.

En primer lugar se observa que el circuito de control

está aislado galvanicamente de circuito de potencia.

Eeto se logra mediante el lrso de dos transformadores¡

a) Un transformador de aislamiento Tl, cuya funcién es

la de proporcionár Lrna tensión Eecundaria de control,

que pueda ser menor o igual a Ia tensión de la red y b)

Lln traneformador de impulsos T?, que se eincarga de

trangmitÍr log pulsos de disparo desde el clrcuito de

control e la puerta del triac. Otrag diferencias

notoriaE son la rectificación de onda completa de Ia

tensión secundaria, y la carqa del condeneador por

medio de una fuente de corriente.
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R,: IOJL

FIGURA 28. Éircuito de disparo del triac con UJ'l'
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Durrante cada semiciclo de la tensión de entrada vetr

figura ?9. Al carqaF eI condensador por medio de una

fuente de corriente constante. Se obtiene uná

variación lineal del voltaje en el condeneador. con

estos entecedenteg se puede analiaar el funcionamiento

del circurito.

At estabiliear la fuente de 2CI V. comienza a cergarse

Crr con una rata de crecimiento del voltaje que depende

del ajutste realizado en Rp. Cuando el condensador

alcance el V de1 UJT, eete se dispara y crea un pulso

de corriente en el devanado primario del transformador

T?, Este pulso Ee transmite aI devanado secundarío,

con lo que se pasa al triac a conducción por el resto

del eemiciclo.

La velocidad¡ B La cual se carga C, está determinada

For el divisor de voltaje entre R¡. y Rr. Esta r-ed

determina'1a polarización deI transietor PNf¡r o Eea gt.le

tiene Lrna inf luencia directa sobre el valor de la

corriente Ic, gt.r€r carga aI condensador.



Se demuestra facil¡nente qt.re para

del condensador rige la siguiente

9A

la corriente decarga

expresión l

¡",.*r##-o.6vl

Este ecuación muegtra que la corriente cle carga del

condensador au¡nenta la medida qt.re Rr disminuye t y

muegtra tambiÉn que para un valor dado de Rr, la

corriente de cárc¡a es constante durante todo el tiempo,

La ecuación anterior es valida siempre y cuando se

cumpla gue Ir¡. F> Iur como la corriente de carga del

condengador es constante. la velocidad de camhio del

voltaje en eete tambiÉn será constante¡

dllc ZeE'V
S.5 CONMUTADOR EN FASO POR CERO.

El disparo de tiristor€ls o triacg en el cruccr por cero

de Ia tensión er Ltn mÉtodo muy utilieado, cuando s;e

quieren evitar los arrnónicos prodr-tcidos por el control

de fase, durante eI encendido a un angulo de disparo

cualquiera.

De esta manere Ee logra un control For paquetes de

cicloEr Eñ el cual se le envian rnáe o rnenos completos

de tensión a la cargá, dependiendo de la respuresta qLle
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se quiére forzar.

Hste control tiene la venta.i a de no prodlrcir

perturbaciones en RF radiante o a travÉs de las lineas,

que afecta otros equipos, TambiÉn evita altos voltajes

generados en cargas inductívas aI producirse Ia

conmutación en un instante en que le corriente no peÉa

por cero.

El circlrito Ídeal de

voltaje deber

conmurtación en cFLrce por cero del

T. Cerrer solo cuando el voltaje de linea crLrza por

cero.

?, Abrir solo cuando la corriente a tr'avés del

tiristor crLrce por cerro; esta condición la cumplen los

tiristores o triacs. siempre y cuando no reciban Lrn

nuevo disparo en el momento del cruce por cero de La

corriente.

Los circuitos de disparo en cl.LrcEr por cero del voltaje
pueden seF cornplicados o tan sencil los como el

digeñador lo desee. Desde hace algunos añog existen en

el mercado algunos circuitos integrados con¡ercialeg

apropiados pare disparar triacs en el crLlce por cero de

la tensión.

3.5.1 Ci,rcutito Integrado de ZVS,

es un circuito integrado apto para

RCA - CA 3659. Este

eL dlsparo directo
h-r-r-:

I Un'r.'.,:'',, .,,'i'irr(,il!0 de 0cCidrnt¡

f .,:..,,',' li[Igrs¡g
l----:--.-. !---#.



cte tiri.stores, en los puntos en los que el volta,ie

I inea crLrza por cero. En I a Fig S0l, sie murestra

diagrama funcional de bloques del CASASS.

EI circurito integrado consta de Lrn limitador a base de

diodosr uñ detector de umbral. un amplificador

diferencial y Lrn excitador de salida tipo Darlington
para proporcionaF 1a acción de switcheo. El suministro

de potencia Ee logra por nredio de urna fuente interna

regLrlado por diodos zcrnerr elr€ tiene Ia capacidad de

alimentar cergas externas (transistores, otros

circuitos integrador) .

se tiene tambiÉn un circuito de protección qlle inhibe

log pulsos de salidar rn caso que el sensor sea abierto

E cortocircuitado,

Una limitación de este circurito eg el qlre el TRIAC a

ser disparado debe operar en los nodos I(+) ó III(+)

esto es, qLre la corriente de puerta debe ser siernpre

positiva,

3,6 CCINTROLES TRIFASItrCIS CON TRIACS,

La creciente demanda de conmutación por estado séIido
en lc¡g controles de calefacción y otras aplicacioneg

industriales ha originado un aumento en eI Lrso de

circuitos trifasicos de control de potencia con triacs.

L0,6

de

el



tol

/t)no

FI6URA 3Cl. Diagrama funcional del CAICI59.

? f .,P lr''
.i

. t't ,. 
-'-.,-a.

t',i'Y;" i

. .¡ l.'..,&

li



L07

Hl interruptor de tensión trero de circuito inteqrado

RCA CASOS9 se uÉa como control de interfaz deEde los

circuitos lógicos de baja potencia a la carga de alta

potencia, Los requrerimientos de los controles

trifásicos de triacs son los siguienteE:

1. La carga debe conectarse en Lrna confíguración

trif i ler etn triángr-tl.o o É!n estrel la. Las cf,rgáE

tetraf ilares en estrella puteden considerarse cclmo tres

sistemas monofásÍcog independientes.

2. Sólo se dispone de urna señal de comando lógica para

los circuitos de control. Esta EeñaI debg estar

aislada eláctricamente del sistema de potencia

trifásica.

5. Se requieren tres señales separadas pera gatillado

del triac.

4. Con cargáE resistivas, ee debe usar la técnica de

conmutación de tensión cero pera reducir al mínimo

cualquier IRF o IEM (interferencia electromaqnética)

gue pueda geneirarse¡

La aislación eléctrica de la señaI de comando reqlrerida

en los circuitos de control :ie logra mediante técnicas

fotoóptic€rs, También es posible r.rtflizar otras

técnicas, tales como trangforrnador de pulsos, el relÉ

de lengueta. haciendo algunas modificaciones al

circui to.
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L-as furncioneg principales de los bloqures sons

Limitador - fuente de poder : permite la operación

del circuito integrado directamente de la Iinea AC. ya

que proporcione Lrn Vcc s 6 voltÍos.

- Amplificador eiensoF diferencial todo o nada : prueba

las condiciones de los Eelngores externos o de les
geñales de comando. Control proporcional o de

histeresis plrede ser aplicado lrtilizando eeta parte,

- Detector de cruce por ceror sincroniza los pulsos de

salida del circurito. en el momento en que el voltaje de

linea paEia por cero.

- Circuito de disparo del triac! proporciona pulsos de

alta corriente a la puerta del tiristorr poü- medio de

un Darlington.

- Una puerta interna de diodos ( terminal l ) r qLre puecte

ser usada pera inhibir Los pulsos de salide.

En el casa de une carge resigtiva puede el CABOS?

suministrar suficiente tensión y corriente Frará

disparar la mayoría de tiristores (a To s eS"C), $in

embargor para triacs funcionando en condicicrnes

adverEas pueden necegitarse triaes de disparo, qLre Ee

encarguen de suministrar Ia potencia suflciente pára eI

tiristor de potencia (TP). El cAsCIF9 está diseñado

para disparar un tiristor qure maneja cargas resistivas¡
pÉr tanto es de 6Lrma irnportancia conocer el valor cle la
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corriente de enganche deI triac (eete valor determina

si el triac sigue condlrciendc¡ despuÉs de haber'

desaparecido el pulso de compuerta), para hallar ei eI

triac puede manejar cergas de baja potencia o cargas

inductivas,

Una posibilidad interna del CA3O59 pare manejar este

tipo de cargas es; retardando el pr-tlso de Eallda¡ cctrl

respecto al cruce de tensión por cEror conectande el

condeneado Cx entre los terminales 5 y 7. Et valor mási

cornt.rn de este condensador es O.1 a O. ? FF,



4.@ DISEí.íB,

En este capitutlo se explicara

objetivo, realizar un sigtema

para un horno de fundición.

Ios pe€iog párrfi

de control

lograr el

de potencia

En eI enelxo I se

diseño. 1o cnal

encuentran los planos de cada etapa de

se dividió en 4 etapasr

Sistema de control,

Siistema de potencia

Temporizador

Fuente de poder.

Hl gistema de contrgl r EomEr su nombre lo indica es eI

encargado de controlár que el horno no pas€! de urna

temperaturra determinada para el disefro se penÉo se debe

instalar urna banda proporcional de 1 minutor con eL fÍn

de que cuando el horno se acerqLre e la ternperatutra de

l25O t" entre en funcionamiento el mando proporcional,

en modo gwitcheor elFI resLrrnen el horno eneenderá y

apagará cada minuto. ésto hace que la curva de

estabi I idad del horno sea más I ineal , si por algurna
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ralón eI horno l l.ecla a los lSOt¿ E" n que eE la

temperatura máxima del hornor sG! apagá. Este sisterna

tiene un medio de protección que no permite que eI

horno encienda si la termocurpla no Ee encuentra bien.

EI sistema de potencia, es eI encargado de manejar la

corriente en eI primario del transformador, Se habla

de potencia debido a que está trabajando con un grán

amperaje, Para el diseño del transformador se han

tomado los siquientes datos¡

Ip = 53 amperioEi Is = 501CI1 Amperios F o 35 ltva.

Vp = 2?01 vi Vs = 24 v.

Se controlará la potencia en el lado del prirnarior 6É

controlara egta potencia prJr SCR. Trabaj ando con¡o

gwitcheoi tron Ltna banda proporcional,

El horno debe trabajar unae I horasr para Ésto Ee

digeña urn temporizador. el diseño que se ha tomadr¡ es

con el fin de tracer la tesis lo más pedagogico posÍbLe,

aplicando la teoria vÍsta en Ia univerEidad.

La fuente reglrlada será de 5 v (+) r 1O v (+-), Todos

Ios sistemaE de control trabajan 6¡ +101 y -18 voltios.

los del temporizador a +5v, La fuente requlada se hara

para Éer tomada de Ia red.

4. L SISTÉ1,IA DE CONTROL.

Para poder explicar mejor el sistema de control¡ s;r tra
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cJe¡i,i*r-r-Bl1*rdcl lrn nlano clnnde ss.rr erns:LrÉntren les etar:las¡

nurrnr*racla* . e.1, s,i.st.s:ma rje unn tro I tiene cclrnt] hasig I e

variah le {:ernne*ratLrra,

[.]nn cJÍcha variahle E;er nurede ccntrclar Ia r:t:tencia dr.*I

hurno" En la teoria antels; vis,ta $É exnlic.r el u=,: del

le terrnocurnl.a etl La mediciún de ternue+ra'[:nr-a,, ri.:rrte:

sllemnnf-u tierre 1a caracteri:itica cle rlt,tFCa1t- ¡lt1 vul t;* je

senürn la temneratLrra clLle es;te¡ ¿rl c;rnzendo Éil la olrnt*r

trercl trcin eI prohlsrna rjue eL v{fltaje nt-re ÉI. |froclircei EE

en milivnlti.oei. múr és;o eg; neceÉaria amoLifi.car. l$ ..¡

Far-a r:nd*r as;í ffian*iar'.[u.

iie t.i.enar crlmc! baee 3 temneratLrras l I a te¡nner-atur';ir

cltanclu $e enciende el horno,, la ternneratlrr*r cuanclc: d*¡hr+

entrar e traha j ar- .La banda ornner-ci.onal .

temr¡eratr-rr-a ru.tndt: el hr-lrnc'¡ s3tt clÉbrá áHá{f,ar-,

1*¡ct

Egtae¡ tres temoeratLrreri s,cln r 7.w c " 1c¡ cr-t,* l. süif l-rcr

*s¡tatrlclci.tlt: tomanrjr-l cnmü re-f srrencia i-u-r clia 'f rin. .1.;:bc,

[:" e.+l r:nntn rjnnde dÉt¡firra entr-ar' 1a. h:ancja r]r'c]ncirüJ.nnal,,

l.l;Elül C" dsnde deb+=r'a a¡:ar:ar el horno,

Lureom de haber tenidn Ern slaro las treE; ternner-att-rrel;:i

n,*ra el. cl iseño ' se deber',* escooer- el tinn de f-prlnu*ur:la

flLrÉ gr+ ds+!:e LrE¿'rr- sr¡üfrn t; temneratl-rr.a . A 13fllil {.:: " sle

Ers;ccloÉr Llná termnulrf]la tinn ll ( fll l4SA C" ) . ersta

'L,ermocumla vier'¡e¡ finrnnlresrta del uleti"num & r-odf¡i.um, e¡n Ia

l'ialrr"r 3 raracteristica de cad¿r ter-mpcutr¡Ia []ara noijer



Ieer- s.'1 voItaie de 1a terrnoclro I ¿r

:t.l;.lB

cacJ*t rG{n9f,.} clr*

temner-atLrra,

Ya ü{:}n 1u:i va. lares dsil vol.taie resoectivr}t; a cacja rirnflüi

de {:e¡rnns¡r.ttnra se r¡rmcede¿ hacer el di.sefim cJeI *..ist**ma

der control, h.gte sÍstema erst¿¡ra lrbicado en Lln,il raia

rinrn¡í irnadametr te ¿r 5 mt'.+i de I. hnr'¡"rt: . I a terrnocnn L a estar.l

ing;errtacla dentrn derl hmrno, Fars nodnr- '[:ransferi.r 1a

in'f or-mar:i.Érr dp Ésita, se 1e roloÉará una elitensión r:lei

misinrü rra'[:s:ri.al de la ter-mr:lcupla, 1a e'xi:ensiún üümo ird'r

ai mediu aintriente tiende a alter-ar eI valsr dr¡l vcl haip

n¡edidu L¡r:Jr nc) tmrrer lrn valtrr' de ref erencia. üor- e$c] ge

Lrr3c1 e i purei:n te marrado {:$n e I nLlmero I . egtei uuten t.e

r:oLc:c¿',r 1a'Lermncunla ¿t Lrn valt:r de referrei+nci.a cladc nmr-

el thermiE,tor. Camo Eiu vE €,n la sraf ica a Lln vc{lor cle

Cl ü". E*l v,alnr de vultaie Fs de f-$rn vnltiss;. En sir1

camno si no e)Íist.iera. t¡I ÉLrenLe no rlaria egt'.e vt:l{:aie.

l ureun rje tens*r- Lrn va I c¡r de vo I ta j er más eliartr: ¿r L,a

temnera'h-urra dada. sE urncede á arnuli f ic¿rrlo. C¿rrt-re

canEtar nure este vol'Laja+ vencl r-a ü:nn ci.ertn r-uri.dn. v;a crr..re

nlres,tro lrnrno r+stará dentru ds Lrn ta. l J.er donde lr.rv

masltinari.a üLre mroclr-rce' interf erencia. erst€r rlri.rJm niarr

el diss¡ñr: urmdurce Ltná ci.erta irrterfelrenc.ia olie ser-ia

delir:adür nárá L.rri sistema de contrel. For esta r-arc1n es

pre,cÍE¡o rfLre se filtr-ar"1o,

Lr.rr:*so ge uroce*derra á hacer la amnlifi.cación cJel v"*.l.ur'



de

cJe

.5ü,

vnLtaje" Hn 1a

Lrn arnn L i'f i cador

Étau* nLrrnero

rje vc:ltaie

I1 . 6n tiene*

invergor" . er I

L{i3c

asl di$¿ri:iD

v,*r I nr" Av =

M-#F-#-
e"--ff.ffi.r0

Wttc--tOUia

Lureüt: r$e encuern'Lra Ltn *eulridnr rje vnlta je ( I I I l

clial se Lrs¿{. cclmc} filtrt: v crcoülei: de imnedanciasi"

Vot.t'L,r,= VnLt'ta

[.]mmn sie r;ab$ rior- e]írrerienria en ante*r"iures, cl iss¡iins; " l.a

interfer*nci'a gi,ür nroduce en Llna f recuerncia de óü H¡.

n$r lc¡ cnal se diseñn en'L,re la *tau* III v IV lrn filtrr:¡

Hf: " nárü Éeie tini: cle f recr.rencia, se di:;eña. Lrn r'i i. trr:

RC,

el.

¡.J=2*g
C<OnrrÉ2rattP

é!_rt_fr=-L------ 2,8(2.6aíl
5a10'¡l!¡¡¡f,-18

Dr*snLres de haber" t.enido Lul vcll ta.i e va

nr-ocslde e. arnpl if icar'1o con Lrna uarrancia

si.cr-ri.ente etana Elara ubtenr¡r Lrñ+t of,náncia

¡?-;H- -3,#O

t?--!,!.llEgq
Wt t--t,lYt¡-

fiLtracln,

ds* .5 
" li etn

tot,nl cje 99,

,.¡¡,¡:,r¡,üüJ ' r,ti,lit,fl¡o dg 0CCid¿nla

5e¡,;ón BibliotetC

fi ü¡

la



Lueoo de haber obtenidn

mane.i ar, se urocerde ccln

elementos del gistema.
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Lrn voltaie más facil de

el vol ta ie a contralar. l.or¡

En La etana V se encuentra Lrn' cornnarador. üLtya función

Ets Cürntrarar el voltaie oue errrtra Dclr Ia no invr+rgnra

cnn Lrn voltaje cle refer-encia. üomo se necesita oue eEÉ

volta je sea isLral oue el de la temneratura de t;Sütf¿l il..

trsee 1.58 v. diseña r-tn reoLrlador en oárale+lc: corl Lu-l

diodo uener de t.4 v,

t.atg..l/¡rctEü00ütú'!¿llr;G.¡ty!¡¡''¡.a
¡r.0.¿0¡

tú-v'#'-#
cor.3!#-+#

e{0.0o

5e nhtienel
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"l-ÉlBL.-l¿\:l- Vmlta'i e d€,'medi.d¿r ds.r 1a f:Érmor:Lrr:rla.

'f'r'\Ltt-.A ;f . HtaD¿rs de an¡HL i.'f i.c-:aci.riu¡ {JÉ vc:l {:a i r,i

T'tit'lF,E.h#\T't_tRA u " vtir._t'AJf:

1.,!;úT?l ü" 1.5 mv

itüt {:' il. mv

t.?f¡0 n" 1ü mr¡

T'E f,lt3EItA'l- L.t fi: É\

fi"

Vou{:

termncurF l. a

Vcrltt I

etaD¿r

Vnr.rt l:I

Étán¿t

r;J;üEt c " 1.5 mV -'kl. fi v l..i5O v

;:0J [: " lmV -.1¡) 
" 
ul:i ü1,, .l.{il v

t?s{a c " I.O mV -.kl 
" 
];til .1.. ti,l v



L..r r,+lnr-l dr* h¿rber- cdr I clr.l adci

vml l::a j al 'f i. j u r sÉr É,áLle flLrÉ

,siur-tien te rn,anera ;

:!. t;J

r-effiLrladsr en tré\ralela fi Ltrr

compar'"'rdür- 'L.r'ahe i ar¿f rJe .l;¡

Uin<L.[wVout=O
utn>t . lv+Vout-80| ( 10 !t) -8, 0v

El. volt*r.je de salida rjel comtraradür g¡e aplica a la hass*

rjel transistor " si son B vol tios el tr¿rnsis3tor* $e

gatlrr-a, Éstt: hace que r:igrre acl re¡Ier yá {:¡LlF conecta La

pa'ta de (*) ccln tierr"aq á{FGrrlás acsiona el re+1e $É ¿irFaüÉ

el e;i.rits.*ma rje potencia.

En La. etapa IV se tierre nn si.stema cJei nrotecci.ún üLlr/a

'funcirin Es:i cl*ieqt.rrar- qt.re el hornc nÉ encienda gin euct La

'L:emperatura t;t*a rnáyc:r- de lJE ü". en r:a:gn de rLtF:{::Lrr'¿.r der

I ¿r tt:rmc¡ccup l. ¿,r e I vm 1 ta.i e t:j ld .

Cunro e:i sabi.cla ul voltaje a 1lül C" eÉ dÉ O,1á v Ilrec¡r: rJe

Eer amFli.f icacjo en La e*tcatrá I I v IV, Este vaLnr- nfil

E'irve ptara m¿rni.pr-rlar cualquj.er sist.erna debirJm fr r.lLre ag

peqlrefio, y cümo se neceg¡i.ta trara comtrarari.o ccln r:ltrc:

valnr" de r-eferrelrcia. Icr rnás lofli.cn ger* amplificar-ltr

c{:}rl $na q;¡nan cia rle 1ül trara I I eqar a Lrn vo l. ta.j e de¡ _1v "

Eg{:.e valor de flanarrcia LaÉ bueno. FloF to tanto sel olrelrje

vá re"alirar eI cliseña du'I amnlificador- no invers,r¡r i:trn

Llnri gan;rncia de lEl se Lrsa Lrn amplif iradr¡i- nc: inversor

ya qLrF el vol'haje de entr.rda esi (+) v el. volta-ie de

sa I id* detbe t;*pr { + i Fara l¡nder l cl ctrfnpár-srr má*;

el.

eL
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f aci Irnente "

ev- v-?]t
vla

Aln'Rt "

ro- 3r3=ffi F*--rrooRln

Ya teniendo a la salid"r cleL amF¡Iific¿rclor Lrn vn1ta.jel

rnayEr ¡ ss! pr"c¡r.:elcle a ffnfftrar-ar lcr " p$r Éscl sH disi,eii¿r. i-rrr

cc¡mf:ar-ador de valtaje ¿1 Lrn valor ¿ie.f.fi v, H: t val.nr-

f i.-i n de l. . ül s,É lrara Éelr rned irr ds: un reüu I ¿rdor FJil

trára 1e 1o ¡ tr¿{Fá üLrF cuanrln g$a e¡ I va 1c¡r' ftr+rlür' clr* I 
" 

úJ

voL tios " e1 hsrnn nr: árrré{nqLrÉ¡. F-ste s.+s Lin s j.stern¿r di::

L¡rotecciún de la terrnoclrpla con eI f i.n de evitar nue el

lrornu tr"abajm c$n la está rnta. ülranctm r¡I vnltaiE¡ s,Éa

rncly{:}r a I,Ql v el trari::igtor ÉÉ s5aturrar '/á cll-tE* el

r:nmtr,¡r-acir¡r' i:i.ene lrn Volrt dsr S v, el cural al i.me*rita i.er

base cle erl transis¡tur sat.urer¡dn1o. cerra¡rdc el r-ele v

Éste sierr-a {a Í.i:p lt:r¡r,andn nute e}1 ci.r-curito cJe rrut.enr: i.a

tr"ab.rju. fJcmc¡ e+I circlrito tie¡re urna bancla pi-c¡Bs"rrci.*nal

ha'/ fiLrF loorer intrs¡dr-rcir e€ta en el cir-clri l-o rjm

r:oternci.a cl.rantjcl s,fir aüarnileI c¿rsi ¿i\ 1c¡si l..lr¿lü üo " [inr"

e.iemnlo á I.1¡501 f) ", Ilre*no de hahe,r mirado ern 1a orá'f ica

el valur de-'l vmi.t,ajer de 1a ter-mocurula,a.l.?Sü C" s,e sahe

qut*l e$ de i.Pl mV, I.urec¡o de la et.aoa cle arnr¡lificacián $Ér

Loqra ltrr voltajel de 1"ff! v. €i€l 1e ¿'lnli.ca a Lrrl cornparacJor

de vult:"r.ie al mismr: vol,ta.it¡ esl:e si$tema a*tiva, la
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activar Ia banda proporcional y desactiva el gigtema de

transferencia de máxima potencian lo cual se logra

colocando e conducir los SCR'S onda cornpleta sin

periodos de tiempo.

5e usará urn ECG¡ 948r eI cual trae 4 amplificadores

operacionalesr alimentados por un voltaje de +- 1O

vol.tios. Lcs zeners sÉrran de 7,S v a 1/2 watio,

4.2 SISTEI'{A DH POTENCIA.

For medio de este eistema se pretende cont¡'olar le

potencia que sie le entregue al horno, esta potencia es

controlada por medio de SCR'5. porqLre se putede realizar

conmutación ein deteriorar eI sistema¡ ÉÉte dispotivo

es sumamente silencioso'' solo tiene el inconveniente de

producir interferencia de RF cuando es disparado fuera

de1 punto de crLlcer * cero. For esta razón Ée evito

realizar un sistema de control de rarnpa. frara la

escogencia del SCR se parte del diEeño del horno, los

datos de placa deI transformador Eion!

Ip = 53 A rms : P = 35 l{va I Vp = ?'?ü voltios i VE = t4

vol tios

Is=2@@Arms.
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Para poder enganchar el SCR en el momento de crucÉt por

ceror se LrE¡a Lrn CASA$?. égte tiene un retardo en el

disparo de 10 p=eg " el ángulo de disparc¡ Grs :

180o-8r 3lnscg
rroeeilü:üífft Ltad.

Ademas se debe saber

semiciclo (+) r por lo

rectif icación r si Ersl

onda completa :

que eI SCR sólo conduce en el

tanto se debe egcoqer el tipo de

de 'á onda u onda completa. Pare

zr*-ffr@.65t
-_&_,lm

rP-gt,gLA
ft(avl-+ (r+cos¡l

Zt (aü.# (1+cos0, 003663) .5g, 51ll

W.ns, #fr -L62 t SLvoI ¿ lot
w(,rü.* (l+cos (o, oo36s) )

.fq?.9..l (1, ee) .103,67 vot Eloe

Con estog datos se puede e:;cogGrr un SCR.

55751 125 A rrnsr BO Amperes AV, ?.0,l4 voltios.

16O mA, Vgt (max) = 3"El, dv/dt s 3OO.

Fara la protección del SCR sr tomá un dv/dt

tomado de la práctica, Iuego se procede a

€rE á1 ECG

Igt(min ) =

= 7 v/¡rseg

cálcular eI



vflLni'- clc+.i i.--irrL.tj-tü ftC de pr-ntec*:iúii y cctn Ltn ¡:irn

É.lilr'! 1,,:t J'i..cit-ira .5i.,

'i.i I
-i. -t. il¡

de :;:ü¡E v

L..a r-r*.r:'i:.¿'it rjg"- tr'-*.:.:,: {:*n'L.-'rrrlt* ¿rÉi' ei. rnndeniasdur- v .i.;¡. dr:+'it''üiil ü

cl i.r:ir-c:r"ri:.irilru t+r{¡ l.¡r rssi;;i-gtii¡nüi.;.t, Is cltal cia ltn c$r!ílelng;ñc!{rr dt:¡

{;}rii t.lirr 1i Liri*r rr.;ls":i.,¡itr¡ricia de ffi"i.{3 l:.f} qt..trs

ir-.:n fJil Fr:tr'fi1e j.c: ccn ei. $ütt, E1 *iclr-rien'i:.e pr-obl.r.'lit;-l ir:'s, rit..ii.il

{:ndtr cli.*i¡:**i:l{:i.va riL.rF rii*.¡re+-ju* potetrrcia di.si¡:a c,*}nr',, i:'i:r- ÉÍ:itr

tr.'ry cir-ret di.s:r.+iia:* etL rl:Lsiil':larJur cle calt:r- Et*tlún t.:+:bLas ijt¡1

1..:i.L,r-n cjer $fli::i ff¡ürrlt.rraJ. f.lmrr+¡,r'al IIl*::t:l:r-iu " lir¡ e*].

c;lFi'Lr.iIi: dst tliti't:lf,ii: clel cli-:*j-¡:i*rdrur cle r:alcr':, sÉ ÉncLtüli-ltr'ñ

slti+r- i i=t de:* l-ifitl-ulrüilrJ pcir" l a ri..t*.[ siÉ* eÉicc]Gl i.tr e ] ::itlt".tis¡I'i te :

Ht iirclti-till de*1 HULi da l.* fiár',,rüteri*:tica del ÍiUR, r*1 ct-t+:iL

Lr-;:r.tii.l r..it'i 'Lr:r'r'¡i-1. ln rjeil 1.,/:;-'I{¿}". ÍiÉ?q*n sÉ} [3l..te]üJffi vÉr'en L*. i:'i.q¡ ,

;l::l ,

Dr¡ a.r:uei'r'cJcl i.¡ La 'fiS :':5 sie sfihcr

herui.*gnn,ni. s++: de 1'-i-/lCr", el tt:rqt..te

i:lLre eL t¡*rnaíin cl.* L+.

r-€cclrne!'r(ladn eei drj i.5El

L.i:,

C*:rnr¡ cil .[ *c¡¡{::actn **, mr:-tel ct:¡ mc'ta.[t EiF.i ;'tpli*a ¡:'r"'r1e?'L.t'ütí

d*r:cli: i-if1ñ1 v-e*i;i*;{:enc:i¿.¡ te-r-rnic.* tJtl l¿'{A? t{r./wat-'1." i::.Mül-(

t-i.urnel Lrn ci i.a.n¡e'i:r'c¡ d¡: cl :i:: U!-rl:i.. {}:¡ri erlt:t:s cJ¿ttos gtl ;ri'-ni;mrJcit

¿r har::r*r r"-l c¿r.[ur-.i1o dr.:l .[ cli.s;':i.padi:r' de r:alur- {:i::¡rn¡lntlc: i.tnt'-:r.

terrnpl:+r-*tr..rr""t rle {.f:l [:o mfi]i V 4Vl {:o ü(tií ütfitbimn'r:$+" r.t'L:i1i.;*ani::it:

t..it-'! rtt.["+at.ifi¿c ilc¡;'j'; "*.J"tle,ili:::ü]i''{:¡ ¡¡l l" iJtil q1 rt.tegc¡:
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trptoecopl,ador que lo aisla del sigtema de control.

l-a banda proporcional qLle Ee ha diseñado es de óO seg.

en resumenr Lrn sistema on-off a óCI! seg. Se escogio un

l-M55S trahajando como monoestable a 601 seq.

l160ceq
lL1. LRe cseoto tn e.100¡¡f

6oega-L. 1 (190p4 n
R.5l5.E

El optoacoplador funciona corno aiglador del sigtema de

potencia del sisterna de control. Se instala a la

entrada una resistencia de ??A n como protección de el

por la pata L'/ Ia pata 2 aterrizada. Las patas 5 y 4

van conectadas al CASA!S9.

Para loqrar el disparo del SCR. hay que hacer una

modif icación en qate, debido porque Imin=lCItCIlmAr y esta

es la corriente de disparo del CA36ñ?r por eso hay que

diseñar Lrn amplificador de corriente para asi poder

disparar el CA30t59. Se usara el transistor ?N2??2 pere

eI amplificador, Ia corriente de disparo del CA$@5? es

de Lq@ mA a B voltios, alimenta a Ltn regulador en

paralelor un zener qLle fija a S voltios para aEí poder

gaturrar al transistor cuando el transistor Ee satura

pone en corto emisor en colector, entre Ia fuente y el

colector encuentro una resistencia de SO flr la flrente

de lEl vol.tiosr al saturarse produce una corriente de

19ó mA, La frecuencia que trabaja eE de 250 f"lhzr ya con
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esita corriente si pLledo disparar al SCR.

4.3 FUENTE REEULADA,

üada sistemar necesita cle Lrn voltaje f ijo para poder

trabajar. por eso se diEefía una fuente reglrlada, para

tener S voltajes de lQl voltioE" $ voltiogr 2 voltios.

Se usa corno requlador de voltaje el LMSIT que es un

regulador que flrnciona de 1.? a 37 voltiog a I amperio,

4,S.1 Fuente regulada pára lCI! voltios I amperio.

El transformador tiene S devanadog en el secundario de

1O voltios, 5 voltiosr 2 voLtios, a un amperior sr

rectifica con Lln rectificador puente de I amperio, se

coloca un sistema de protección ein linea de un fr-rsibte

de I amperio. páre el regulador se hace protección con

diodos en paralelo.

Eie escoje un capacitor de C = LO@,o FFr las resistencias

á 1/? watio. El lm S17T disipa potenciar pero para

estos tipos de regulador ya vienen los disipadores de

calor, ento¡ces no valdria la pene hacer los cálculos

para un buen disipador de calor.

Cada amplificador operacional, necesita trabajar con ?

voltajes de + 10l voltios y -1O voltios, For €ls'o 6e

debe hacer el diseño de una fuente que de -10 vr:Itios,

la cual se diseña con Lrn reqlrlador negativo.
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Para Ia fuente de I v para el puente. se coloca un

regulador en paralelo con la fuente anterior, slI

regulador de precisión da un voltaje de salida de un

vol,tio. A la salida del regulador se conecta un divigor

de tensión con 2 resistencias iguales con un alto

watiaie. para poder evitar daños en las mismes.



EI cálculo de las resigtencias será¡

f = 1,IRC ---¡ C=l0tElUF

Los contadoree deben ir

conteo por etapas, Ia

etapa * 5, la tercera *

?-L tzs f r+f ) +roopA (e¿)

eecolo u &'tloteaolvt eúo Ia erluaeldo e 4.312,1650

L26

--¡ft=S45Kn

instalados en cascadar osea un

primera etapa tl ?, la segunta

8.

Para el divisor de tensión s€r

de I l{fl a 1/2 watio,

t-ttilizán ? resistencias

4 .4 TEI'IPOR I ZADOR .

Al principio del capítulo se explica que eI diseño del

horno tendria como base 2 aspectos de mucha importancia

una máxima temperatura y un tiempo. El tiempo at que

se debe trabajar es El horas. Por ello Ee debe diseñar

Lrn temporizador a I horas, eI cual ser pretende hacer lo

más didactico posible.

EI contador debe ser un contador gincronico" se debe

tener como base de tiempo un reloj que produzca un

pulso cada segundo. Para ello se diseñá un astable corl

un LM 555.

T = óQl seg
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¡t9 *5 ¡lr B

Se debe colocar cada contador en serier páFá eso se usa

un contador SN 7496. Es un contador decadicor áI unir

la pata Ro(l) y Qa¡ Ro(?) y Qd funciona como contador *

9 , en e¡l momento en que el conteo I lega a I Gld y Oa se

ponÉn ein 11 la pata de Gld re conecta al segundo 749A,

como clock. Al unir Ro(I) y Qa¡ Ro(?) y Glc obtengo un

contador * 5, colocando Qa y Glc en 1r Glc se conecta al

tercer 74?O, at clock. Eete lleva Ro(l) y Ro(?) unidos

a Qd en el momento en que cuenta €l, Cild se pone en l.

Este valor nos sirve pare poder epegar el horno,

aiimentando la bage del transistor, de 42.

El tiempo debe ser mostrado por display, pera el lo Ee

debe instalar en paralelo a cada contador Lrn 7447 que

es un decodificador de BtjD a 7 segmentos. y la salida

de cada decodificador iria al display de 7 segmentos

catodo cornrln. cádá pata entre el disptay y el

decodificador Ilevará nna resistencia de $$6 fl. Todos

Ios integrados a excepción del Lm 555 I levan

al imentación a 5v, el lm 555 I leva Lrna al imentación de

lEl v,
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4.5 PRINCIPIO DE FUNCIONAI'IIENTO.

El funcionamiento del sistema en total ee de snpervisar

gue el horno trabaje 1o más cercá posibla a los lSClO C"

en un tiempo de E} horas.

El principio Ersi gencíIlo. si la termocupla se encnentra

en buen egtado a una temperatura de Sgt C" putede dar un

valor de voltaje, En el momento en gue la termocutpla

eie rornFa¡ Gll voltaje gerá cero, Si eE cero el

comparador marcado con el numero IX dara un voltaje de

salida igr-ral a iero, este voltaje irá aI comparador X

si €!s iglral a cero. Éñtonces ELr salida sera +€l voltios,

saturando el transistor A:e y cerrando eI relevol Aa¡ al

cerrarse el rele abre el interruptor Sa y epága los

CA3O59, Bi en carnbio Ia termocupla esta bien, marcara

Lrn voltaje sÍ es mayor qure el de la temperatura de SO

Co, el horno se enciende, ya que el comparador IX dara

e sLr salida un voltaje de El voltios. y este ira a urn

regulador en peralelor eur entrega un voltaje de 5

voltios, la cual alÍmenta la base de los

optoacopladores encendiendolos. En el rnomento en gLle

el horno se acerca a la temperatura de, 125Et Co el

comparador VIII lo detecta ,/ dispara eI transistor A.r

este abre eI interruptor de 54 y cierra Sg. en este

momento entra Ia banda proporcional del Lm 55_5. dando
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cada minuto un pulsor en resumen eI horno enciende urn

minuto y se apega otro minuto. Si por alquna ra¡ün el

horno I leqara a Eu máxima ternperatura sin haber

transcurrido el tiempo el comparador V lo detecta y

cierra á Ar cerrando a Sr. y resetearia el, Lm S55, lo

colocaria en cero. hasta que La temperatLrra no bajase.

los optoacopladores aL recibir un voltaje de cero se

aislan. apagando Ios CASAS9, Bl apegarse no se

engatilla el SCR. y el horno no E¡e enciende.

En el momento en que eI temporizador I lega a las E|

horas da una salida de 5 voltios, este voltaje alimenta

la bage del transistor A:r y cierra al relevo A:r

desconectando el circuito de control del circuito de

potencia y esto apagaria eI horno.

ürrrvris,Íi,¡.,i - ,.!¡0m0 ¿e Occibinr,
I p.,'.itt !;1,,:^.^' ',llt:;(c



5. EL. TRANSFORMADT]R

5.1 CLASIFICACION DE LOS TRANSFORMADTlRES

5,t..1 Ses¡1n 1a potencia . exigten dos ti pc¡s de

transformadores ¡

- Transformadores de grandes voltajes. que se emplean Én las

estaciones o subestaciones de enerqía v cuya capacidad es

superior a SOCI HVA" s;e les llama transformadoreE de potencia.

Cuando los transformadores son de catrecidedes menores a Ia

indicadar ÉE les llama transformadores de distriburción,

A peeiar qt-te el. transformador diseñado tiene uná capacidad

menór a S0lCl l(VA " Ers congiderado como transf orrnador de

potencia r yá qLre sLr f uncién esi 1a de slrministrar Lrna

determinada potencia al horno,

5. 1.2 Según el sisterna de corrienterlos transformadores

pueden srFr Monofágico=;r bifásicos y trifásicorr dependiendo

del sistema de corriente que los alimenta. En el proyecto" el
gistema de alimentación eE trifasico.
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5.1.5 De acuerdo con Ia forma de construcción de los

Transformadoresr $E distinouen dos tipos¡

De columna¡ cuva bobina o devanado van colocado envolviendo

eI núcleo de hierro v se denorninan como transforrnadores de

circuito elÉctrico envolvente.

En estos transformadoresr sG! diseñan colocando el

arrollarniento o devanado de baje tenslón eobre el nCrcleo de

hierror y sobre éste. eI devanado de alta tengión, con el

ob.jeto de qure eI bajo voltaje gutede más próximo al hierro crel

núcleo. alejando Ia posibilidad de Lrn contacto o arco entre

ambos'' teniendo a la vez r rnayor f aci t idad para aislar

debidamente lag bobinas de alta tensión.

Este tipo de construcción" eg el lrtilizado en el diseño del

transformador r yá que nos ofrece facilidad en el arreiglo de

lag bobinas ¡ ,/ evitar las conexioneg entre los devanados de

une bobina.

- Acorazadosi cuyo6 devanados se encuentran cubiertog por el

nulcleo de hierro. denominándose transformadores de circuito

magnéticcr envolvente.

Estos transformadores se construyen de rn[y diferente formas.

pue6 Én ellos eI disefíador busca eobre todo, Ia disminución

de la caída de tensión por reractancia, conseguiÉndolo Fcr

medio de eete gistemar cLryas caracteríEticas principales son
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Ias sisuientes¡

- EI hierro qLre forma el nútcl,eo. envuelve For iqual a los

devanados de alta y baja tengión.

Los devanadoE pueden ir en forma alterna. €!E decir. sÉ

coloca una bobina de baja tensión cerca del hierro. después

una de alta¡ v así sucesivamenter pFclcuFando dejar al final

una bobina de baja.

- También pueden colocarse los devanadoe dejando at¡ajo uno de

baja tensióni degFués" scr colocan los de alta y. por Lrltfmo,

otra porción del devanado de ba.ia,

5.1.4 Un transformador eis

aparato tiene una relación

curalquier carqa ¡ eiI uso de

destinado eeneralmente a la

enerqía.

5.1 . S Eie I lama transf ormadores

sirven para tornar con exacti tud

(transformadores de potencial) ó

(transformadores de corriente)

tengión congtante. cuando e1

de voltajeE invariables a

estos transformadores está

transmisión v distribución de

de medida r áelrrl los qLre

los valores de tensión

intensidad cle un circuito



5.1.ó Los transformadores de

aqutel los que en un circuito de

automáticamente Ia corriente en

de una impedancia variable en la

154

corriente constante, son

tensión constante. mantienen

Lrn valor constante por meclio

carqa.

5,1.7 Los autotransformadores :;on transforrnadores que

urtiliza un solo devanado para alimentar un circuito e

diferentes valoregr ES decirf que parte de la carqa del

circuito seclrndarior rs facilitada por el circuito primario v

el resto Io suministra indirectarnente el mismo devanado

secundario por efecto de la inducciÉn electromaqnética.

5.1.9 Transformador reguladorr Gls aquel que tiene uno o mág

bobinados conectados en serie con Ia red de distribución de

tal rnanera que se pueda reqular la tensión, el desfasaje de

la tensión v Ia corriente o ambos. a Ia vez gin interrumtrir

Ia carge que tenga.



6.GENERALIDADES

á.1 CONCEFTOS BASICOS DE TRANSFCIRI",IADCIRES

ó,1.1 Et

medio del

convierten

pri"nci pios

cernpo macnÉtico Ers

cual los motores.

la enereía de una

bási cos ¡

el meceniEmo

eeneradores y

forma en otra.

fundamental por

transformadores

Existen cuatro

- AI circuLar corriente por un conductor se produce

maqnÉtico elrededor de éI.

un cafnpo

Si a travÉs de una espira se pasa un carnpo magnético

variable con el tiempor e¡€ indurce un voltaje en dicha espira

(Esta es la base de la acción transformadora)

- Si un conductor por ÉI cual circule corriente. se encuentra

dentro de un carnpo magnético" se produce una fuerua sobre

dÍcho conductor (Eeta es la bage de la acción motora)

Cuando un condurctor en movimiento Be encLrentra inmerso

dentro de un carnFo magnÉticoren dicho conductor 6e induce un

voltaje (Egta eE la base de la acción qeneradora),
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á.1.3 La intengidad del cempo maqnÉtico H es una medida del

"esf uerzo" que hace Lrna corriente para crear Lrn carnpo

maqnético,

6.1.*T Relación de tranEf ormación resulta de 1a relación

entre el nLrmero de vueltas de un devanado y otro, eI cual

relaciona el valor de la corriente que induce el circuito

primario al secundario. Es 1a diferencia que existe en

vurel tas de un devanado Á otro. Éstábleciéndor€r por

consiqurienter Llna diferencia de tensión de acuerdo con la

rnigma.

ó.1.4 Cemo se sabe. cada vuelta del circuito primario

produce cierta cantidad de flrerza electromotriz¡ Si se

mutltiplica el nurnero de vueltas de que consta dlcho circurito

por Ia fuerza electromotrir quc! sr c¡enere É!n cada una de

el lasr sr obtiene un valor que Ee denomina Fuerza

electromotriz de inductancia.

ó.1 .5 Así corno en las vuel tas del circuito primario hay

cierta cantidad de tensión. asimiemo en el secundario existe"

v eI r€lsultado de la tensión de la misrna For eI numerro de

vueltas que tenqar nos dará eI total del voltaje establecido.

lo cual nos servirá para hacer circular la corriente

neceseria para la carqa,



7.CI CONSIDERACIONES DE DISEfiO DEL TRANSFI}RÍ"IADOR

Fara el diseño del trangformador. sG!

anroximación a Lrn transf ormador ideal ¡

tendrá en cuenta la

- Eion destrreciables las resistencia de los devanados.

- Es degpreciable la perdida en el núcleo

- El flujo maqnético total atraviesa todag Ias espiras

ambos devanados

de

La permeabilidad

f uterza maqnetomotrie

necegario

-' Lag capacidades de

del nÉrcleo es tan elevada que con una

despreciable sie consique eI flr-rjo

los devanados son despreciables.

Basándose en estos parámetros para obtener 1a rnayor

eficiencia con las menoreg perdidasr s€ han obtenido algunas

constantes qLr€¡ son producto de Ia practica y medidaei

obtenidas en diferentes transformadores. Estas constantes

serán aplicadas pára obtener los resultados deseados,

La construcción de los transformadoresr FoF sElF maqurinas

estáticáEr ofrece rnenores dificultades que las otras maquinas

eléctricag rotativas. por Io tanto en Éu construcción Ee debe

observar normas precisas pará que su funcionamiento sea

correcto \f traba j e con las rttGrnores perdidas y rnayor



139

erficiencia. Se debe considerar también las caurag¡ que pueden

af ectar a la vida últi I del transf ormador. cotrto son

calerntamiento, aiglamiento. esfuerzos mecánicos etc.

7.L FERDIDAS EN EL TRANSFORMADC1R

'/.L.1 El oriqen del funcionamiento de un transformador parte

desde el momento en gue se egtablece la i¡nanacion de sLr

nulcleo laminar . lo que implÍca el cons;urno de una parte de la

enerqía qLrer reci be i en egte caso r E€ dice qLrE! el

transformador tiene perdidas en vacío. las cuales cornprenden.

ademásn aquellas que por efecto de histeresis o corrientes

I lamadas de Foucault. provocan eI calentamiento de Las

laminas gue forman el núcleo al ser atravesadaE por las

mismas corrientrs vaqas¡.

7'L.2 Existe a la vez otra clase de perdldas necesariásr

originadas por el efecto JouIe" Frfiriéndose estes al natltral

cal.or que e;e degarrol la dentro de log devanados al Eer

atravesadoe por la corriente eléctrica.

Así que todo trangformador tiene perdidas en vacio y perdidas

en los devanados,

7.L.3 En cuanto a la característica

en cuenta cinco puntos importantes¡

térmica. se debe tener
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las perdidas

primarias y

la temperatura orioinado

variación en capacidad del

por la sobrecarqa

trangformador en

Los aumentos de

que orfginan tanto

temperatura por

eI calentamiento

condicioneg transitorias

como el enfriamiento.

- Los factores

frecuencia en

rnis¡na.

de altura sobre eI

la corriente y los

nivel del mar. el cambio

fenómenos transitorios de

de

la

- El cambio de temperatura originado por el envejecimiento de

los materiales aislanteg eurr Eln qeneral, determina la vida

del aparato.

7,I.4 La carqa máxima de un trangformador esta determinada

por la elevación de temperatura de sus bobinadoe que. ál $er

atravesadas por la corriente y por la carqa que se encuentran

alimentando, produce cierta cantidad de calor, cuytr limÍte Ée

aprecia en la caída de tensión eln el traneformador. lo cual

indica clararnente si la capacidad ein l{VA del transformador ha-
-!-_

¡ uit:',:;:,1:J '..tcrr¡¡g de oCtidCnle
I a n-, ., ?ih,;¡r| ' r'r' lrefo
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sido sobreoasada.

7.L.4 La capacidad del transformador que 6e diseña se

aumenta o EGr diEminuye por medio de 1a refriqeración

adoptadar cu/á importancia 6€! notara en los diferenteg

métodog para loqrar una alta eficiencia con un costo mlrcho

m€lnor.

7.2 PROBLEIVIAS EUE SE FRESENTAN EN LOs TRANSFCIRMADORES

7.2. I Aunque muchos de los problemas :ie pueden reeolver

satisfactoriamente. congiderando el transformador corno un

dispositivo perfecto r sLrrqen a causa de Ia divergencla de

las característÍcas respecto a un transformador ideal.

La solr-tción se encu€rntra en el diseño.

7.2.? Perdidas ; El rendimiento de un tragformador esta

determinado por lag perdÍdas en el cobre de loE devanadoe y

por Lag perdidas por hicteresis y corrientes de Foucalrlt en

el núcleo. Reducir estas perdidas I leva consiqo el

encarecimiento del transformador¡ EI diseño corrÉspondiente a

la mejor economía total depende principalmente del equflibrio

adecuado entre el costo anual de las perdidas y los costog

anuales de capital deI transformador.
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7.2.3 Ref riqeración¡ Las perdidas degarrollan calor en el

interior de loE devanados y del núcleo. La eficacia con que

É€r disipe la elevación de temperaturár determinara le

duración del aislante. El costo del transformador v st.r

duración¡ determinan Ias cergaei anuales de depreciación,

Como la reducción de la el.evación de temperatura a la carqa

dada incrementa el costo del transformador, la cual esta

determinada tror eI balance entre la duración del

transformador y los costos en el disefro de Ia cuba v el

volumen del aceite.

7,?.4 Fugas magnéticas: Si no se diesen las fugas

magnéticas, Ias perdidas de tensión entre le terminal primario

y el terminal secundario se deberían únicamente a las caídas

ohmicas ,relativamente pequeñas de los devenadoe. La caida de

tensión por f uqas rnagnéticas. introduce Ltna componente

reactiva adicional y aumenta la diferencia entre Ia razón de

las tensiones y la razón de las tensiones ideal. Como la

caida de tengión ee de tipo inductivo. sÉr tendrá

cuando la frecuencia variér yá que 1a carge

tr-ansformador va a ser de tipo resistivo.

en

e

cuenta

este

7.2.5 üorriente de excitación : En loe sistema de potencia,

la corriente de excitación suele hacer disrninuir el factor de

potencia y por lo tanto intensifica la corriente requerida
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trara alimentar la cárea. Por Io tante las corrientes de

excitación del transformador se mantienen tan débites colfio

sea compatible con el costo razonable

7.7,.6 Campo elÉctrico; Ef campo elÉctrico, hace que loe

devanados tengan capacitancia propias y mutuas. Esto eg

importante €rn el diseño del aislante . El oradiente de

pc¡tencial en el aislante pn condiciones normales de

funcionamiento afecta la duración del aislante y por lo tanto

es un factor importante en la determinacién det valor de

tensión normá1 de funcionamiento.

En condicioneg anormales de funcionamiento. los esfuerzog

det¡idos a pulso de tensión oriqinados por descargas

atmosféricas y otras cáusas pueden ser mucho mayor que

durante el furncionamientc¡ normal.

Envejecimiento de los aislantes¡ Todos los materiales

aislantes tienden naturralmente a envejecerse por eI efecto

del tiempoi su resiEtencia rnecánica se alterar BLr rigidez

dielectrica diEminuye y¡ en fin. lleqa el momento en qLle eg

necesario reponerlos: pero hay que tonar en cuenta otro

factor irnportante que se relaciona directamente con Ias

ca|-rsas que provocán este envejecimiento en uná forma

trr'ematura y que podrá evitarse si :

- No se deje que el transformador sobrepase una temperatura
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de 55"C sobre la del ambiente r tru€ts Ia rapidez de

envejecimiento aumenta al doble tror cada 8oC que sobrepaee

la temperatura geñalada.

- Que se evite en 1o posible la introducción o acLrmulación de

materias nocivas a los aielamientos.

''/.2.7 Problemas de fabricación¡ Además de los problernas

presentados por las características elÉctricas, tÉrmicas y

mecánicas de los transformadores. el disefio se enfrenta a

problemas de fabricación. donde la meta gue se quiere

alcanzar eg eI mejor compromiso entre la calidad del prodLrcto

y s;Lr costo. Alqunos de los principales factores que

contribuyen a un costo reducido sion la utilización de

materialeg que sean comunes en eI mercado y de fácil

obtención¡ seguir procedimientos ya normalizados en Ia

fabricación tanto deI núcleo corno las bobinas.

7,3 ÉARACTERÍSTICA FÍSICA DEL TRASFORI',IADOR

Las característicag que interesan en eI diseño del

tranEformador son ! orán rendimiento. ba.ja reeulacion de

tengión v c¡ran rigidez dielectrica.

7.3.1 El nucleo. Et circuito maqnético en todos los

transformadoresr s€! hace con laminaciones de acero al



t¡ilicio. Fara eI transformador de 66 ciclosr si€l

laminación de acero aI sil,icio de B.S4 mm de orLreso. coñ

4.3L de silicio,

Et acero al silicio, se usa debido a EUE buenas propiedades

contra eI envejecimiento y a las bajas perdidas,

Después de qLre las laminaciones se cortan o troquelan al

tamaño adecuador Er someten a tratamiento tÉrmico Erara

atenuar todos los esfuer¡os de troquelado o corte. los curales

aumentan las perdidas. Cuando Ias laminaciones ron recocidas.

se aplica una delgada capa de barniz aislante.

El mÉtodo usual de aislar las laminasr coñriete en aplicar

una capá delqada de barnis a cada lado de Ia laminación, Et

barnie aislante eie aplica qeneralmente pasando los

troqueladog entre dos rodilloE impreonados con eI barniz

aislante.El barniz puede EE¡r secado. áI aire o

artificialmente, Curando Ee usa el trrocedimiento artificial.

las lamineciones sel pasan r¡rirnero sobre una f Iama abierta

pare quernar las sustancias volátiles del barniz. y despuég

se pasan a travÉs de un horno.

En el diseño de la eección recta del ndrcleo¡ EíE aprovecha

mag eficazmente la abertutra circular de la bobinar aqrurpando

las laminas en capas de anchura variable de rnaneFa clLle

L44

uga

4a
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constituvan un núcleo circular escalonado.

La necegidad de obtener Lrna6 característicag eléctricag

convenientes. 1a elección del tioo de construcción del núcleo

E€r vGl influenciada pclr cierto numero de consideraciones

practicas. tales colfro el costo de congtrucción v

reparacionet r EXl.qencla de espacio" refrieeración.

aislamiento y robustez mecánica.

Las laminas gue forman el núrcleo deben ger cortadas a la

máxima perfección. yá que un corte defectuoso o un ma1

engambla.je de lag laminag, da un qran porcenta.je de perdidae

gue ocasionan une vida rnucho mas corta del transformador

debido al calentamiento por histeresis.

Como eI núrc1eo girve de estructura, deberá ger robusto,

Bajo carga normel . log esfuerzos mecánicos a eue se hal Ia

sometido eI trasformador son potro máyores gue los debidos a

los pesos de surs distintas partes. En cambior €f1 condiciones

de cortocircuito los esfuerzos electrornagnÉticos pueden

hacerse enorfnesr yá qlre 6on proporcionales a los clradrados de

las intensidades de las corrientes gue circulan Dor los

devanados.

El ndtcleo para el tranEformador eis de tipo de tree

erntrehierFor independientes. donde eI apilamiento de lae
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laminas requiere de Lrn oran trabajo manual r yá que las

laminas deben golaparse en cada junta. €ste gistema de urn

núcleo rícido .redurce la reluctancia introducida pür las

interrupciones de las laminas en cada ánt¡ulo. Existe siempre

ciertoe luqares en el núcleo en donde el f lurjo tiene

dirección pernendicr-tlar a la del laminado del metal.

aurnentándose asi la perdida en el núcleo y la corriente de

ex ci tación .

7.3.2 Los devanedos. Log devanados para el traneformádor

e;on de tipo rectansulares. Fara digrninuir las perdida¡ debida

á la distributción no uniforme de la corriente por el interior

del conductor. loe conductores ee dividen en hebras o cabos

aisladog entre si v trastrlrestos adecuadarnente en eI

devanado.$i se trasponen hilos de ieual tamaiío. de rnanere qlte

cada uno abrace eI mismo flujo total, la corriente total se

divide por igual entre los hiloe y 5e reduce a un mínimo la
perdidas en el cobre.

En el transformador de tipo nu'rcleo .donde eI primario v el
gecundariorse divÍden en partea iguales cada una en una rama

vertical del núcleo. con el fin de reducir la fusa maonÉtica

entre eI primario y gecundario. Los devanados van coaxiales,

con eI devanado de ba.ja tensión situado inmecjiato al ndrcleo.

estando separadog del núcleo v del otro devanado mediante
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barreraE aiglantes.

Se debe verificar los devanados primario y secundario.

tornando en cuenta los factores si"ouientes: l"tedios de

cJisipación oara el calor qenerado, densidad en áropercs por

miIímetro cuadrado en eI cobre. áislamiento entre fages.

bobinas y capas.

7,3.S Ref rigeramiento '/ aislamiento, Las perdida dadas por el

calor generado crecen proporcionalmente a las dimensiones

linealeg. lueqo al ir aumentando el tamaño, hay que eumentar

el area o Ia superficie par disipar eI calor. Háy que reducir

al mínimo el peliqro de incendio a caLrsa del transformador;

cuando va inetalado en eI interior de edificacioneE.

Et enfriemiento del trangformador es natural con aceite¡ el

trangformador Ée surneFqe en un baño de aceite especial que

Ileva el calor hacia las paredes del tanque.

La inmersión del transformador en aceite es de doble

propóEito para facilitar la extracción del calor del ndrcleo y

devanados y al mismo tÍempo proporcfona propiedades aielantes

muy buenag.

El aceíte deberá tener c¡ran rigidez dielectrica" poca

viscosidad. punto de conselación trajo y plrnto de¡ ignición

elevado. de'berá estar exento de acidos corrosivos" a¡lcaliz v
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azLrfre. El aceite no deberá oxidarse ni formar barros.

7.S.4 La cuba. En la construrcción de transformadores. Itrs

tanques Ée fabrican con Iarninas de acero gFueso apropiado

para cada capacidad¡ lag uniones se sureldan cc¡n soldadurra

eléctrica y una ver terminados scl prueban tror medio de un

comtrresor de aire para localizar los poros v defectos de Ia

soldadura.

Seoún el tamafio de la maeurina, el tanqure se dota de mediog

apropiados de diEfpación. consistiendo estos qeneralmente en

las siot-rientes formes¡

- Bateríag de tubos disitradores, con dog. tres o más tubos

por cada batería

Ventiladores elÉctricos adogados a la baterías de tt-rbos

disipadores, para eI enfriamiento de las miemas,

- Serpentines interiores de cobre por log cuales se hace

circular aeua o qases refrigerantes.

- Ductos pera forzar aire al interior.

Cuando los tangues han sido terminados. s€l trrocede a
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limpiarlos de agperezas v materias extrañas por medio de

raspado o chorros de arena lanzados por herramientas

esDecíalesi después se Ie da una mano de pÍntura base llamada

"praimer' '/ gobre esta se dan dos o tres manos de pinturra

anticorrosivar corl ob-ieto de proteoer eI tanque de las

inclemencias del tiempo.

7.3,5 Accesorios del trangformador. En cuanto a Ios

accesorios de los trangformadoree trifasicos de 55 KVA se

cuentan ¡

- Válvula combinada para drenaje y muestreo

- Conector pará la tierra del tanque.

- Flaca de características con diac¡rama de conexiones.

- Ganchos para levantar el transformador.

- Aceite aislante necesario.

Para alimentar el trangformadorr EE! emplean aisladores de

oorcelana de acuerdo con las tengiones del transformador. Los

aisladores van trrovistos de conectores de bronce o cobre con

los adítamentos necesarios pál-a hacerse Ia conexión

respectiva con la mayor facilidad.

7.3.6 Conexiones a tierra, Todos los transforrnadores deben

ir provistos de uná trieza de cobre o Iatón conectada

sólidamente al tanqute del misrno. pát-á conectarse de la misma

'i¡r'v0rJrC:Jü , r.rr0m0 de ()Gidanfa

5r;r;¡n gihi¡0tpC0
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Lrn cable o alambre c¡ue Ée encuentre conectado con la tierra;

este accesorio se coloca por Io regular Gln la bage del

transformador provisto de una zapata o tornillo para Ia

conexión.

7.3,7 Valvlrlas para carc¡a. deecarga y muestreo de aceite.

Para carqar. descargár y obtener muestras de aceite aislante

de los transforrnadores. EÉ! debe r¡roveer a este de tres

válvulae colocadas así ¡

En la base del transformador se colocan la válvula de

descarga y la de rnuestreo¡ Ia primera debe tener un diámetro

de 13 a 25 filfll¡ v la sequnda, debe Ber pegueña con Lrn

aditamento especial para eucrr al abrirse, deje salir Lrná

pegueña cantidad de aceite por Ltn orificio gue se encuentra

en Ia parte baja de la misma. Su lugar egta en Ia baee del

transf ormador r cot't el ohjeto de recoqer precisamente el

aceite qute se encucrntra en eI fondo del tanque.

La válvula de ceroá EE coloca en la parte *uperior del

tanquer yá sea aI frente o a un costado y a una altura que

corresponda aI nÍvel superior del aceite del transformador'.

7.4 DIsFCISITIVO DE PRCITECCION

El traneformador debe ser proteqidcl contra sobretencioneg y
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sobrecaroas peliorosas, En el caso del rayo qL{e produce ondas

proqresivas de frente de onda mrty pronunciado. ctLtE! FE trropaqa

en ambos sentidos desde el punto de incidencia en laE líneas.

Cuando alcanza los terminales de un transformador una de

estas ondas de alta tensión. tru€d€ atravesar el aiglante

entre espiFásr o entre espiras y tanque.La forma de reducir

al mínimo eI efecto de estas ondas es conectar un dispoeitivo

entre la línea de potencia y tierrar el cual proporciona Ltn

camino para la corriente intensa alrededor del transforrnador

v así disipa la eneroía de la onda sin efectos nocivos. Esto

se logra por medio del. pararrayos.El párarráyos presenta Ia

trropiedad de resistencia no lineal.

La otra cauÉa de sobretensiónr GlB la descarqa guel se produce

por falla en eI sistema de potencia o de Lrn eirror en la

conmuttación. La solución en esta caso tambÍén es eI emnleo de

parárrayc}5.

El transformador debe desconectarse automáticamente de la

Iinea si hay una corriente eln los devanadog que sea

pel igrosamente intensa r sea a cat-iga de Lrne sobrecaroa

anormal, o corno resultado de un fallo interno del aiglante

del transformador,Esta protección lo da el furgible. ajustado

con una característica de tiempo inverso.



B. DISEfiiO DEL TRANSFORMADOR

8.1 NUCLEO Y BOBINA

El transformador se diseña trera Lrn costo mínimo'y qLr6l las

perdidas totales sean minimas.

Hay Lln limite para el digeño del transformador en cuanto aI

costo! ya que la densidad del cobre no puede llevarse rnas

aI lá de nn cierrto Iimite. debido al calentarniento. También la

densidad deI nulcleo queda fijada por Ia gaturación del

circuite magnÉtico. El t-ransformador de costo mínimo será

cuando el costo del cobre y del hierro sean aproximadamente

iquales,

A.? FRUEBA DHL TRANSFBRMADOR

8.2.1 La prueba rnat¡ carnún É!e; la de Ia riqidez dielectrica.

Prureba que Ee hace al aceitet con la cual lo qt-l€r s€r quiere

conocer ee¡ €!l qrado de humedad del aceite.Todo aielante es

hiqroscopico (elemento qLre absorbe humedad) " asi que Ése

humedad eei pasada al aceite.

8.t.2 fsara este tipo de pruebar =ir urtiliaa el chispometro.

el cural consiste en Lin recipiente que contiene dog electrodos



con cabeua plana o

entre electrodos de

redondeada v

?.5 mm con Lrne

separados a

f I lrctuaclón
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une distancia

de CI,G15 mm.

B.?.S La distancia

aceite es de 1-5 mm y

del recipiente es de

entre electrodos

la distancia entre

15 mm.

v la euoerficie del

electrodos y paredeE

E¡ara evi tar I a

cambio del medio

8.?.4 Estas

deformación deI

(aceite-eire).

distancias son necesariag

cempo eIÉctrico tror eI

a

El.?,5. Forma de efectuar la prueba.

siquientes pagoÉ:

Se set¡urir los

El recipiente debe ser

realizar 1a prueha,

lavado con el aceite al quE se le va

- cada murestra debe se equilibrada Lta minutos. Esto se hace

por que al caer las qotasr cFÉár1 burbujas microscópicas
( turt¡urrencia ) . En 10 minlttos las burbu jae de aire han

desaparecido.

A log 10l minutos empieaa la guerna y ge obtiene el trrimer

velor,

8.3.6 A una muestra hay que hacerle seis quemas. entre una
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euema y otra se debe conservar 10 minr-rtos. Los electrodos se

deben limpiar de escombros despurÉs de cada quema.La prueba Ee

debe demorar una hora.

El primer valor se desecha y Eobre los $ valores restantesrse

saca el promedio. Este valor promedio es el valor cle la

riqidez dielectrica.

4.2.7 El mantenimiento del transformadorr sei debe realÍ¡ar

cada seis meses. Al ahrir Ia llave para sacar la muegtra. se

crea dentro del transformador turbulenciasr pctF lo tanto la
I lave debe de abrirse rnuy lentamente párá no oroducir
turbulencia. LaE burbr-rjes qLre se formanr sálen per la bomba

de buchhelz.

8.S FRUEBAS DE RUTINA DEL TRANSFORÍ"IADOR

8.3.1 Las siguienter son las pruebas

realiza al transformador

más comuneg que se le

El.3.? Medición de 1a regiEtencia

medición ntr se puede realiear con el

el efecto capacÍtivo de las bobinas.

puglnte de l{elvin.

de log devanados. Eeta

puente de Weastonr poF

Para esto se urti I i za e I

La medición de la resistencia de los devanadosr sé realiza
pará conocer y detectar los cortos circuitos internos entre
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e5trIra5.

Ef . S. S Estangueidad. Primero EiGr hace el vacio en el

transformador para que no haya humedad a uná preEión de 76O

lt¡m. Esta prueba asequra que no exigte poros en la cubar For

que aI hacerse el vacío r :i€! puede implogioner. Luego ee

procede hacer el llenado de aceite.

La egtanqueidad se reali¡a al inyectarle aire Éeco a una

determinada pregión. EI transformador debe conservar esta

presión a las 24 horas. Hay c¡ue tener en cuenta que la

presión varia con la temperatLlra.

8.3.4 Rerlación de tensioneg. Se debe comtrrobar

entre espiras qLre se calculo en un comienzo.

1a releción

8.3.5 Operación de accesorios. $e debe probar los relojes

térmicog qLre miden la temtreratura del devanado y del aceite.

EI trrocedimiento consiste en calentar eI aceite y luego ee

introdurce una termocupla para obtener la temperatLtra que debe

concordar con la que esta narcando el reloj,

Eie debe verificar todos los accesorios corno les válvulas

drenaje de aceite.

de



CI. CALCULCIS DEL TRAN$FORI"IADOR

Datos ¡ 35 l{VA

30
6@ H¡

224 /?,4 V

Conexión D-n

Siervicio üontinuro

?.1. SECCIBN NETA DEL NUCL.EO

Sn g Or,43'Í(fl{VAl*L0,Ag

sn = @,43*(fssl¡Í1640 = 901,44 c¡nt

Sn = 81 cm3

Para determinar las medidas de las larninasr BG! debe buscar

eimetría del ancho de la lamina, con reración al espesor del

ndtcleo. Para calcltlar la sección bruta . s€ toma un s7. maÉ

por el tratamiento carlite o de oxidaciónr eLt€ ell fabricante

Ie da á ELts laminados¡

Al cml
Sb==85.2ócm?

cl, g5

Se elige un ancho de lamina de g.S crn y el ertresor que dehe
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I levar el núcleo ee cje;

85.?6 cm2

---s--a-- = l0l. ClS crn
8,S cm

$5e torna I a inducción maonéti ca de I a I amina de acercl

orientado en L4.@@O Gaussesr eur corFelsrlonde a la zona lineal

de la curava de excitacion para el aceFo orientado calit¡re

ct. 14" ,

9.3. NUF,IERB DE VUELTAS FOR FASE

Voltaje primario * L@U.AE,@.Eo,@,
N/F =

4,44 rl f lr sn lr Gausses

22@ V ¡l 1C!@.aAA.O@A
N/F= -€-------=72,82

4.44 * éCt * 81 't 14.@@A

N/F = 73 Vueltas por fase trerá el devanadc¡
primario

EI devanado secundario va conectado en deltar FoF Io tanto eI

voltaje por fase es;

73*?4
N/F = - = 7.96

2?Ct V

N/F = El Vueltag tror fase F¡ara el devanado
gecundario
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FIGURA 37- Cunva de excltación
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9.S. TALIBRE DÉL GONDUCTOF

á, - Devanado orirnaric);

::_:::-:_1333 = 11.óó7 vA trclr fase
3

11-i11-T = FF Amp tror rase para er primario
?,26 V

Tomando la densidad de 3 Amperios por mma de cobre¡

::-1 = !7.67 mm.-

3

F-ara esta area de cobre. g¡e utiliea 3 alambres de cobre

calibre #9 redondo. Según la tabla 4;

Areacobre#9=6.652mmz

EI área para los tres alambre eg¡

6.63? ¡l E = 1?"8? mml = 01.1989 cm2

b.- Devanado Secundario¡

11.óé7 VA
- = 486.125 Amp por fase para

34 V el secundario
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TABIA 4 Alanbne de Cobre nedondo. DeEnudo y Alslado

F\rente : John H. KrüImann.
Dlseño de Apanatoe electrlcoe
pae 533

Callbne * 11 LO I I 7

Dlanetno desntrdo
m.

2,3A5 2,58,8 2,906 3,264 3,665

Fonro sLqrle de algpdon
u.

2,420 2,728. 3,069 3,452 3,853

Fonro doble dc algodon
m.

2,52'l 2,845 3, 189 3,594 3,995

Alanbre eamaltado
u.

2,355 2,639

ALanbne eoelte 8¡rueso
m.

2,396 2,68.2 a,oo2 3,363

Alanbne con eanalte y
forro slnple de aLgodon
m.

2,47L 2,'l7g 3,L22 3,505

Alanbre con ernalte y
fonro doble de algodon
m,

2,674 2,6,96 3,24L 3,645

Area de cobre ul 4.L72 5,261 9,632 8,367 10,55
Oi¡na/I@ nt a 76oC o,445 o,374 o,?i97 o,23o 0,186
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111131-1 = 162 . o4r mm!
s

Fara esta área de cobre. EB urtiliea 4 alambres cuadrados de

cobre calibre # I . Seoún Ia tabla 5¡

Areacobre*l=S?.Elmma

EI área para Los 4 alambres es¡

52.8 mma ¡l 4 = ?OB mrnl = }.QB cmg

Resurl ta eue se tiene rnae; de 3..5'/. de área de cobre

determinada.

Hgto es favorable para el diEeño¡ DoF que nos da une mayor

marqen trare mane.j ar las al tas corrientes qt-te se van a

presentar en el devanado secundario y a su vez disminlrye los

picos de voltaje qLre se presenten.

9,4. LONGITUD DE LAS LAMINAS

Se tiene ya calcurlado el ancho y egtrersor del nulcleo" qLle

corrÉsponde a¡

Ancho = 8.5 cm

Estresor = 10 crn

Fara cal curlar la lonoiturd de las laminas. se parte de loe

datos del devanado que vá mas interior r eur es eI

eecundario -
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TABIA 5. Alambne de cobre cuadrado. Decnudo y Alelado

Fuente : John H. Kuhlnann.
Dleeflo de Aparatoe electrlaoE
pag 534

Callb¡re * 4 3 2 1 o

Dianet¡o lado m- 5, 190 5.827 6.644 7 ,9,48, 4,25L
Radlo dc Ia easulna m. 1. 190 L,ffi 1.60 1,60 t,60
Doble cublerta algodon 5,665 6,203 6,919 7,724 8,628
O¡blerta de aabesto 5,760 6,480 7,t50 LOO

Area del. cobnc d 25,350 31 .80 40.80 52.OO 66.OO

0lrolg,/üO0 nt a 75oC o,o756 o,062 o,o40 o,o3L o,o2g4



Seorln la tabla 5. trera este devanado se tiene

datos ¡

Alambre cuadrado de cobre *l I

mrn lado alambre desnudo = 7,348 mm

rnrn con doble cutbierta de alsodón = 7.724 mm

5e utilizara

alqodónrF6F lo

Lin espesor de:

7.774 mm ¡¡

a l ambre cuad rado f+

tanto para 4 alambres

164

log sior-rientes

con doble capa de

paralelo nc¡s va a dar

I

en

4 alambres = S01 ,9 mm

Como se n€lcegitan É} vuteltag

. Or9 mm ¡l B = ?47.2 mm 24.72 trm

Para el aÍslamiento del devanado y el núcleo p sE! aurnenta en

X crn . I cm pare cada extremo. Ademág el Larqo de la lamina

debe sobresalir de este devanado en ItS cfli

Lonqitud totaL * Z4rZ2 + A + B.S = S_Si3A cm

9.5. ANEHURA DE LAS VENTANAS

La medida de los yugos. sie determina seqdtn la distribución

del devanado de alta y baja tensión. tomando en cLtenta el

diámetro del condlrctor con todo y forro. determinando el

numero de cápasi sumado aI clspesor de las capas , el espesor
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del aislamiento entre los dos devanados,

Con la lonoiturd de las laminas. s¡€ puede determinar el numÉlrc¡

de capas del devanado de alta tensión,

El devanado primario utiliza 3 alambres de cobre¡ Eálibre #9.

que tiene un diámetro S.OCIl2 mm clrando va con esmalte formvar

qrueso.

3"OCI? mm ¡lr 3 = 9.OO6 mm

Gomo se necesitan 75 vuelta. entoncEls!

9,El0t6 mm ¡lt 73 = 657.438 mrn = 6.5.74 crn

Corno ge ti"ene una longitud de lamina de 24"7?, cm I

illi-li- q a aL' = 2t66 capag
74,7? crn

Se usara 3 caF¡es" para el devanado de atta tensión.

Tres capas que van distribuidas aeí I

1 capa de 27 vueltas
1 capa de 27 vueltas
I capa de 1? vueltas

Tota t 73 vure I tas

t.-as 27 vueltag no excede la lonqitud determinada pára las

Iaminas,

?7 vueltas * 9101016 mm = ?45.16 mm = 34.3? cm
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Se tiene entonces¡

- Devanado de F'I

# de capas = I

Diámetro * 6.919

Devanado de AT

* de capas = 3

Díámetro = 3"O01? mm cada capa.

Por lo tanto guedal

Distancia nrlcleo al devanado HT
Patrel trregpan
I capa
Fapel prespan
Distancia devanado BT y AT
Fapel prespan
lera capa devanado AT
Fapel prespan
Distanci.a entre devanado de AT
Fapel preepan
?da cepe devanado AT
Papel prespan
Distancia entre devanado de AT
Papel prespan
Sra capa devanado AT
Fapel preÉpan

L@.66
@.20
7 17?
a 

"7@
L@ 

"B@
@ r2O
s"ocl
o.2g

L@,AA
@.?0
3. OA
I t?.gj

L6.A@
o rao
s"clo
@,2@

Tota I 58.52 mm

Se deja unog S cm entre cada bobina de fase Dal-á efecto de

circulación del aceite,

La dimensión de Ia ventana corresponderá entonces a¡

58";5? mrn + 58.32 mm +.5El mrn = 14ó,ó4 rnril = 14,óó cm

(Ver fiqura)



NUCLE$ rqclr
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FI6URA 39 (a) Dimensi.on del Yurqo. Seccion transversaL

mm nm

Distancias entre
¡nn nil

bobinas AT v E'f ,FIGURA 39 (b)
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FIFURA 4@. Dimensiones del nucleo,



H = ?6.78 cm

[ = 14. ó6 crn

!i=10cm

R = 8r5 crn

L = 4.5.7? crn

fvt = 54r82 cn

altura de' la ventana

ancho de la ventana

erosor del ndrcleo

ancho del yt.rgo y de armadureg

altura total del núcleo

Iargo total del núcleo

1.á9

tres yLrgos fnag las

el volurnen de las cuatro

9.6 VOLUHEN DE HIERRO

Eie tomara el volr-tmen de loe

prolongaciones. a esto se Le surmara

armaduras que unen a los yutgos.

9.7. PESO DEL NUCLEO

["a densidad del hierro ser¡ún

Feso especifico = 7165 lr

Volurnen yugos rnas prolanoacioneg !

V = 3 rl ( 4]l,77 !X 8,5 t|r 1A ) = 1114ts"ó cm.s

Volumen armaduras¡

V = 4 tt ( 14.66 * E¡.S tt tEl | = 498,4,4 cm.¡

Volumen total = 11148.6 + 4?A4,4 = 1ó133.0 cmr

la calidad utilisada es de¡

1A-¡5 Hq / crns

EI peso del

densidad deI

núcleo

hierro

es iqual al volumen del núcleo por la
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1ó133"0 cmri * f¿l,{dü17á5 fr.s/cm;s ¡= 13.5.4I.'Z lq.cr

?.8 FÉRDIT}AÍ5 EhI F:L NUTI.E[]

[:'artiendo de la cLtrvá tJe nerdicjérs nára acÉrü orientadn {:c]n

estreÉnJr cl'.55mm .silicio aJ. f .5 7. v densirlad de 'f lr-rio .ioual

R L4 k j.looat-tg*es (uas l.7L). se tiene oerrdidas der O"li4 t¡la{:ts

tror libra ( I.tIf55 t¡la{:ts/lc.ü),

Tnmando las nerdidas adiciarrales en Lin t2 7" de last oerdidas

a frecuencia cle 6Q} Hz"

h¡f'l = 1.?155 * 1.12 = l..ló hlatts tr$r Hc

Las nerdiclas tot-ales er¡ eI hierro l;on!

f¡Jfr = 1?f,"417 lio * 1..J;6 watt/lr.o = 1á8"O14 Watt

Perdid"a rerlativa en el hierra

hfh * lü ü i.6a"ü14 * lAEt
7, * -.- = = Qf,4Ej y,

l.;vA 3,S. fAA0

?.? LT]NTiITUS I'IEDTA DEt. T:LUJO ÍIAGNHTIüI}

l..fir = 2lL + !"1) 4 R

Lrn = I(4..J.72 + 54.821 - 4 ¡|r E,S ,= lé¡.5.Etg {:m

9.T.O LfiNGITUD MF.NIA I]H ESF.IRA

'- L.onaitr-td media esuÍra Eaia 'Iensión¡

LH'f = ? (8,ii + 4*1.f¿12 + 10ll

LHT = t fF.S + 4.AB + l0l = 45.16 crri
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- Longitud media espira Alta Tensión lera cáEa¡

LAT1 = t (9.5 + 4*2.59 + 1O)

LATI = 59.66 cm

- Longitud media espira Alta Tensión 2da capa:

LAT2 = ? (8.5 + 4*4.I.9 + lcl)

LAT? = 7Ql.5l cm

- Lonqitud media espira AIta Tensión Sera capa¡

LATS = E (g.F + 4ü5,55 + lE)

LATS = Ell ,24 crn

9.1I, LCINGI UD TOTAL DEVANADT]S

Lonq total devanado ET = 45.1ó ¡lt B vueltas - 361,28 cm

Lonq devanado ATI = 39,ó6 * 27 vueltas = 161C1,8? crn

Lonq devanedo AT? = 791.5? * 27 vueltag = LgO4,g4 cm

Lonq devanado AT3 = 81,24 tl I vueltas = 1543156 cñ

Lonq total devanado AT 5C158.42 cm

q.Lz- PESO DE LÜS DEVANADOS

La densidad del cobre es¡ 0.808857 l{q/cms

El treso esta dado por:

Lono devanado * Area cobre ¡l densídad cobre ,t 3 fases
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Feso devanado FT

* 561,3€} crn * ?.OB cm2 !¡ C!,OOABS7 Hq/crns t* 3

= 19r?5 Hg

Peso devanado AT

s 5C!SB,4? cm * 4.1989 cm2 ¡|( Ct"Cl08857 l{o/cms t 3

= ?'6.73 Ko

9.13. RESiISTENCIA DE LBs DEVANADOS A 75 CC

Para eI conducto calibre * ? utilizado en el trrimario" a 75

oC tiene urna registencia de A.297 CI,¿l00l mt (tabta 4)

For lo tanto

2:17',__!l_13i:3-:i-1_i313:i3-:i_ = o, a,,,,@7a n
3 hilos

Fara el conductor calibre fl I utilizado en eI devanado

securndario. a 73 of: tiene una registencia de A.OS78 n/LE6

mt (tabla 5)

Por 1o tanto

i:3i13-3 :!2222_:1_l-liT:-::_ _ o. oere,5414 n
4 hilos

9.T4. FERDIDA EN EL COBRE POR EFECTO JCIULE A 7$'tr

La caída de tengión esta dada por

Amperios por fase lt resiEtencia rJevanados a 75 cC
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üaída en eI devanado Primario i

53 Amp * Cl.Cl5CtO78 - e,6$4 Voltios

traida en el devanado $ecundario !

486.15 Amp * el.@O@34L4 = 6s1á5?64 Voltios

9.15 PERDIDAS DEL trOBRE EN LOS DEVANADOS A PLENA CAR6A FBR

EFECTO JOULE A 75"C

La perdida es isual

Amperios ptrr fase ¡lt Voltios

Ferdida en el primario = 53 Amp * 21654 V

= 14A.ó6 W

Perdida en el secundario = 48ó,13 Amp ¡t Or1á59 V

= BCl.68 hl

PerdidaE Totales del Cobre 2?1.34 W

9.T.ó PERDIDA RELATIVA DEL CBBRE

Wc l( lgl0t 231,54 * lClO
f,,=------<----= =01.637.

KVA -15, UlÍtE

9.L7 CARACTERISTICAS A PLENA CAR6A DEL TRANSFOÉMADÜR

Ferdj.das del cobre a plená carqa 2?1.34 l¡l
Perdidas deI hierro

Tota I

168. Ctl hJ

389.35 W
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9.18 FERDIDA DEL CCIBRE A L/2 . 3/4 , LT/4 DE CARGA.

A plena carc¡er E€ tiene que la relación de corriente eis!

53 A primario ¡ 486.13 A secundario

Esto da una relación de f:z = g.L7 Ir

For lo anterior, las perdidas en el cobre, cuando hay careat

están dadas por

IrrRr + l3=ft* = I?rRr + (grL7 Ir)2R=

12r (Rr + gtL7z R¡a)

Rr + 84,CIE}9 R:¡ = C1.CI5El478 + 84,O89¡ÍCl ,@@A34L4

= 0f.@7g7B3g Ohmiog

A plená carc¡ar el factor de potencia es igual a 1

por Io tanto los Hwatt son iguales a los HVA' ya gue CO50 = 1

Con factor de ootencia = I

a t/? de plena carqar |.ú = 35.O0tA * L/? = 17.SOO ¡¡att

a 3/4 de plena carqar w = 35.O40l * 3/4 = ?.6.2591 watt

a Ll/4 de plena cargar w = 3F.AAA * Ll/4 = 43.7eCI watt

Las perdidas Eerán entoncee ¡ I¿ ¡l R = w tü R

V

a L/2 de plena cárqe,

.uc = -11133-!-2:'-'-2'-8= 6"e6óF
??@

a .5/4 de plena cárqar

r¡rc = -i1il3-!-2:2'-?!8= e. see'
'¿?a
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a 11/4 de Blene carqa,
43.7S8 * A.A7g78

Wc= F---ÉE--=15.6ó6
?20

?.19 RENDII'IIENTO A FLENA CAR6A Y 7S"C

rf = LB@ _ :3:_:i:1_:_::11_
L@e+h,h7.+t¡1c7.

rCIo ( o.48 + ct,65 )
[f =Lü@- = ?A.9@7.

10lCI + CI.48 + C1.63

q.2@ CALCULO DEL. SISTEMA DE REFRIGERACICIN

La temperatura máxima del aceite no debe exceder del valor

dado por norrnas gue es de -5Cl"C.

Este calentamiento máximo del aceite ( 5CI"8 ) r le corresponde

una elevación media de temperatura inferiorr ellr vá a

depender de Ia altura de la cuba y de Ia disposición del

núcleo derrtro de la misma. 1o que da un calentamiento medio

de un 852 del valor máximo considerado.

Ademásr e;€! tonra corno medida de seguridad un calentamiento de

aceite en E|"C por debajo del limite admisible. It¡ qLle hace

que qurede la temperatura €!n¡

Tcuba = @.95(SCI"C) - 8"C = $5.C
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L-as superf icies rltiles de ventilaciÉn correeiponden e lae

lateraleg y st Ies agiqna unog coeficientes de refriqeración

Iiqeramente superiores a los realesr ya que la tapa corno el

fondor poF sr-rs dif Ícultades de radiación v convección no se

cuentan entre las surperficies útiles de ventilación.

La disposición térmica" coñtando con las sutrerficies

laterales, se produce 'por radiación y convección. y amhog

fenómenos intervienen en el mismo qrado. dando en conjurnto ur¡

coef iciente de ref rigeración alrededor de 1Sr4 t^l/"C *¡e, de

elevación lateral de la caja será puest

Ferdidas totalee
Superficie Lateral =

13.4 l¡ Tcltba

389.35 W

Superficie Lateral =
13.4 hll"C mtt * 55"C

Superficie Lateral = OrSS mtl

Partiendo de esta superficie lateral y calcurlando

v anchura de Ia clrbar sr determina la altura qure

pára disipar el calor.

1a

ge

I onq i tud

requiere

La lonqitud de la cuba.

núcIeo más una distancia

(ver figura 37)

Longitud del núcleo

se basa en Ia lonqitud máxima del

mínima entre los bobinados y Ia cuba

= 54"81? cm + 14"6ó cm = 6?'.48 cm
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L4.6ó cm correÉBonde á la distancia qure sobresale el bobinado

del núcleo

Lonoitud cuba = 69148 cm + I0l cm = BO crn

5e dejo un espacio entre nricleo y cuba de Scm a cada lado

para maniobra de introducción del núcleo en la cuba

La anchura de Ia cuba se determina de la anchura máxima del

núcleo rnás una distancia de maniobra

Anchura deL núcleo = lülcm + 14r6ócm = 24r66cm

14"ó6cm coFreÉponde a la digtancie guer gobresale el bobinado

del núcLeo

Élnchurra de Ia euba = 24.ó6cm + -icm = S0 cm

Con Lrne lonqitud rectanqular de la ruba es de 80lcm y una

anchura de SBcm con un desarroll,o dei

(8CIcm + 3ülcm)ü2 = 3?CIcm = 2r2mt

Hagtaría Fuesi una altura de la cuba igual a¡

O"BE mtz /2r? mt = Of 37 mt

flara que disipe el calor qenerado por las perdidas

9.?3 ELEVAtrION APROXII,IADA DE LA TEMFERATURA DEL ACEITE

La elevación máxi¡na probable de la temperatura del aceite

teniendo la cuba una altura como minimo de Or67mt ee;
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;1;gU ':I5 hl

T--- r. t-r :r = :i5 " Ü
t:5"4 )fi {iJ.BI:

?"T.] I]ALCULÍ] DE Lf} ts:EI.\CTAhI(:IA EN F.U.

Fartienclo de la signiente ecLráñión Dihrá cal cillar

rcráctánciá { nás 5EE tJíseño de aoaratct{i E1éctricos }

la

ri"Ii * f * Thr * Ih
x7, *

f'r * ü].fr * 10 ó
I

I
I

L

:: :_::
_tt.

_::_:_::-
;

+d I

J

Donde ¡

Ttr * Nurmerg de esnir-as en alta tengitin nor fass'.

ih * Cur-r-.iente? de cároá olená t:or fag;e en É1 devanado

de alta tentlión

&::vü * 10':t
Il't =

.J*Hh

h = Altr-.rra derl devanadr:

f:.1-r = VoIt:iosi nrimariosi

dh = Egtre$or de l,a bubina de AIta tensión

rJ I = E:;nesor df.'r 1a trubina der b¿r j a tens;ién

d = Dit¡tancia de Aislarni"ento entre hobinas

Lh = Lonsitr-tci de la es¡:ira merji.a del devanadn rje AIta

tensi,iórr en {]entírnetrog

l.-l * Lonoiturd de La ersuii-a media de¡l devanado de¡, Faj¿r

tensi6n en Centimetros.

F'or- In tantm;

:jj.r ,.jrno de oaidarñl[

,lt':r".t'o_'.Y1.-*_l
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E,5*ÉE¡h7.J;lrf S;i-il +g.B -7q.47 +45.16
Y,7, * i ---*-*----.r- Iiró"72*?zav*10é, L ¡ j e

X 7" = 4,ó3?5 Bor cierrta

? , ;::4 F fiRCÉNTAJI: DF- REHULAü I C]N

Fara Lir-ta fastor de natencia f.AA 7,

N7.2 /+ .6:l;353
7, Reoulación = ftl +. s A.úI + --.*--*-- = ü.-/4

;tqia ?06

7. Reuurlaciún = ü"74 trfiF ci.entc:

V,?5 CC]RFIIENTE DH CCJFITflCIRCI..IiTN

Cal.curlando 1¿r Irnnedancia en nLl .

Znu ='.1 {Rnr-r.)l + (Xor-r")a

zpur = ..i {t¿.oü16.i}t +. ia."üq¿:rijnf;"

Znur * H.C146751.4

V- = f4,04.67514 * 10ü = 4.ó751

ülal curl.andm la corri('+'n'kr+ rJe cortncircurito

I cc = LEV| ,tV *

.[ cc -: LIAA/ 4. ó751 = 31 .3899 r]Lt

torriente a ol.en,* carsa = 486.135 Amo"

I cc :: :1" . f,899 f 4t6. 1=5

Icc = l{¿:5?tj"165 Amo en el $ecundariü.
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Far* reIaciúr"r cJs¡ transfnrmaciC¡n sé 'Liene

Icc en sri.marim " Icc *;ecr-rr-rd¿rr-Ín * (f4.,¡Íl2O)

I cc nr-irnari.o il 1üTttt " l.óLi * (:4/tIfA )
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CONCLUSIONES

La tecnologla de hoy. ha hecho que los procegos sean más

automaticos y por 1o tanto máe precieoe.

La curva de traba.io del horno debe Een Io más lineal. eg

por eBo que Be uEa un control proponcional.

- El control proporcional, tiene Ia pecularldad de tener una

banda. Esta banda da el tiempo de encendldo y apagado de}

horno.

EI eistema de encendido y apagado usa eomo comPonente

prLncipal eI SCR, no eI tr|ac, debj,do a su costo y 6u dificil

obtención en eI mereado.

Se usa eI SCR, pon Éten nráe ellencloeo. ya que permi-te un

control mayor eobre Ia onda senosoldal, puede reallzar máe

conmutaciónee que un re1e.

EI control esta inetalado en eI pnlmario. por ser la

comiente menor. al ser máa ba.Ja eB menoc coetoso eI diseño.

- La onda que entra aI SCR ee onda completa. Porque se debe

traneferlr Ia maxima potencla aI horno.

No ae uEa control de angulo por rampa' ya que la

conmutación fuera del cruce por cero a un valor de

corrl-ente alto pnoduee interferencia de RF.

- Para evitar que eI clrcuito dispare fuera del cruce por
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cero, Ére emplea el lntegrado CA3O59. 1o que hace este

inteBrado. ee producir un dlaparo cuando cruza por cero. de I

voltios a una corriente de 1O0 tnA.

La variaclón de Ia banda r¡roporclonal se hace va en 1a

práctica pana nueetro dleeño Be uca'una banda 1 minuto.

Para alelar loe circultoa de eontrol y potencia. 6€ emplea

el optoacoplador.

Et SCR eolo conduce el eemiciclo poeitlvo. otna razón para

escoger eI tipo de rectificación.

Para el temporlzador ee uga cono baee de conteo el

segundo. en un contador sincronico.

El horno de por el dleipa calor. por eso hay que colocar

eI eiatema de control ale"lado del horno, con un buen

enfrianiento.

Todo elemento que maneje potencia dlelpa calor. por eao

hay que diEeñarloe de un buen eletema de enfrlamlento.

Eete proyecto eIéctrlco ae dlvlde en doe partes:

La prLmera parte desarrolla el dleeño de un contnol

electrónlco. el cual ea eI encargado de mantener una

temperatura estable en eI honno.
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RECOMENDACIONES

Las ealeg con el tiempo van produciendo a loe equlpoE. una

leve oxfdación. Por 1o tanto hay que 1r realizando un

mantenimiento preventivo -

Para un diseño futuro ee debería. anexar el control, ürr

eistema que vaya indicando la temperatura del horno. ueando

loa miemos display de1 temporizador,

Ya sea en la práctlca, B€ puede canbiar el temporlzador

por un integrado más complejo y que de una preciaión, cmo Ee

explico aI principio del capítulo de diEeño ee ueo eete

método con eI fin de hacerlo máe didáctico.

SerÍa bueno que ere Ie colocara un sistema de ventllación
forzada a loe SCR-S. Con el fin de tener un me.ior

enfrianiento.

Se debe realizar una eerle de enaavoe

para ver gi Ia banda proporcional eecoglda

eete dlseño.

ya

eE

con el horno,

la fi€.Jor para

Ademas. €D un futuro para mejorar el elgtema de control,
se podría uerar un elemento de control pnogra.nable en el cual

e1 usuario, controlara Ia temperatura y eI tiempo desde un

teclado

Que el elemento de control tuviera una llave en el cual eI
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uauario. pudiera ver por los led's loe dlferentes vaniablee

del horno.

Se hlciera un mantenimlento preventlvo, a lae barras y

dielpadores de calor, VO que estoe eetarían expuestoe a la
atnoefera contaninante en el lugar, produciendoee una eenle

de oxldaclones que llevarian a un alelanfento del sj.atema de

potencla.

Verifican el- slstema de control perlodicanente. por lo que

este ea el cerebro del honno.

Trata de analizan eI comportanlento del horno con el fln
de con estos datos poden hacer un eetudlo, para ver que

paranetros del contnol. son loe mejoreg o eualeg se pueden

meJorar.
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ANEXO I. Diagrama de bloques
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