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INTRODUCCION GENERAL 

Por razones econórricas y técnicas y debido al creci

miento industrial del pals y en general de latinoamérica , 

es indispensable el fomento y ensanche de la industria me

talúrgica ya que el hierro y el acero son las materias pri

mas de muchas industrias de importancia nacional tales co

mo: Industrias constructoras de edificios, industrias de 

vehÍculos automotores, fábricas de máquinas-herramientas, 

firwas ensamblaaoras y de montajes, etc. 

A medida que crezca la industria del hierro y del a

cero paralelamente irá creciendo el,desarrollo del país y 

para mantenerse éste al ritmo de las economias del rápido 

desarrollo de los varios paises productores de acero, el 

horno de arco eléctrico debe recibir cada vez mayor atención 

por su gran habilidad para fundir rápidamente toda clase de 

materias primas (chatarra fría, metal caliente y mineral 

prerreducido) sin la necesidad de instalaciones costosas 

que le sostengan, como altos hornos (usan combustibles tales 

como: gas, ACPM, Fuel-oil, etc.) y plantas de coquización. 

Después de ésta breve introducción se puede comprender 
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la importancia del trabajo de tesis realizado, ya que ana

liza la forma más eficaz y económica de instalaci5n y fun

cionamiento de una ~quina fundamental en el desarrollo 

econ5mico e industrial del pa1s,beneficiando de manera di

recta a sus habitantes y a muchas industrias latino-ameri

canas, cuya materia prima son el hierro y el acero y que 

gracias al horno de arco e16ctrico se puede obtener de ma

nera r!pida y econ5mica. 



22 

OBJETIVOS GEI~LES DEL PROYECTO 

l. Revisar conceptos prActicos de la teorla, diseño y e

quipo de operaci6n asociados al horno de arco eléctrico 

con el fin de comprender y controlar mejor los paráme

tros para lograr una mayor efectividad en su uti1iza

ci6n con posibles economias en su costo de instalaci6n 

y de operaci6n. 

2. Dotar la biblioteca de la Universidad Aut6noma de Occi

dente (UAO) de un volumen que sirva de información a 

los estudiantes y de~s personas interesadas en éste 

tema electrometalúrgico. 
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~~ODOLOGIA 

Consciente de los varios parámetros de tipo el~ctrico 

que se presentan en el proceso de fundición en un horno de 

arco el~ctrico y debido al contacto cotidiano de uno de no

sotros con la máquina electrometalúrgica por razón de su 

trabajo (mantenimiento eléctrico en la planta metalúrgica 

de SIDELPA), decidimos realizar el proyecto de tesis sobre 

dichos hornos de arco el~ctrico, con el fin de analizar los 

parámetros eléctricos más importantes que se presentan en 

la operación normal del horno, para llegar a un modelo per

feccionado y demarcar ciertas pautas que garanticen mayor 

eficacia y economía en su costo de instalación, operación 

y mantenimiento. 

La metodología será la siguiente: 

l. Se elaborará un anteproyecto de tesis, el cual se en

viar! al Honorable Consejo Acad~mico de la universidad 

Autónoma de Occidente para que lo analise y determine 

si lo acepta como tema para proyecto de grado. Tam

bi~n se le sugirir! asignación del doctor Roberto Na

varro como Director de Tesis. 
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Nota: El anteproyecto fue aprobado, lo mismo que el 

director de tesis sugerido. 

2. Se enviarán cartas a los institutos metalúrgicos del 

hierro y del acero de Brasil, Chile y M~jico, solici

tando información sobre los hornos de arco eléctrico. 

3. Se escribir! a las Siderúrgicas del pa1s solicitando 

información. 

4. Se visitarán las bibliotecas de las empresas que po

seen información t~cnica sobre los hornos de arco 

el~ctrico, tales como: Unión Carbide, Sidelpa, Alu

minios Alcán. 

5. Se visitar! la biblioteca de la Universidad del Valle 

que posee revistas t~cnicas que tratan el tema del 

proyecto. 

6. Se enviará carta a la revista Industrial World, a tra

v~s de un amigo suscriptor de ~sta revista. 

7. Se recolectará información práctica de las instala

ciones de Sidelpa de parte de los operarios de los 

hornos, supervisores e ingenieros de la secci6n de 

acer!as y mantenimiento. 

8. Se traducirá al Español la información de inter~s pa

ra el proyecto conseguida en otros idiomas. 

9. Se seleccionará y ordenará el material conseguido, 

se realizarán los cálculos necesarios y se sacarán 

las conclusiones del caso. 
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16. Se desarrollar! el proyecto punto por punto siguiendo 

el orden descrito en la tabla de contenido. 

11. Se someterá a aprobaci6n de la UAO este trabajo clasi

ficado. 

l2. Se sustentar! en reuni6n abierta el tema y contenido 

del proyecto para hacerlo conocer de 106 interesados. 

13. Se optará por el titulo de Ingenieros Electricistas 

si se cumplen les requisitos de la UAO de Cali. 



CAP I TUL O I 

CONCEPTOS PRACTICOS SOBRE LA TECNOLOGIA 

DEL HORnO DE ARCO ELECTRICO 



27 

INTRODUCCION 

El concepto de horno de arco eléctrico puede atribuirse 

a Frenchman, sin embargo, es Sir Will1am Siemens en 1878 quien 

construye el primer horno de arco eléctrico, y posteriormente 

en 1899 el doctor Paul Helroul fabrica y patenta el primer 

horno de uso comercial, sentando los principios básicos de 

los actuales hornos de arco eléctrico. 

El primer horno trifásico es instalado en 1909 en los 

EE.UU. con una capacidad de 15 toneladas; estos solamente 

eran rentables para producir aceros de calidad y baja alea

ción y operaban con revestirr~entos ~cidos. (Ladrillos de s1-

lice 5i02, unidos con cemento del mismo material, presenta 

bajo punto de fusión: 17100 aproximadamente). 

En estos hornos habla que utilizar chatarra selecciona

da de muy buena calidad, con bajos porcentajes de azufre y 

f6sforo, ya que en el proceso Acido no se pueden eliminar el 

azufre y el f6sforo, los que quedan inalterados en el baño. 

Fue la segunda guerra mundial la que di5 un gran incre

mento a la producci5n de acero en hornos eléctricos de arco, 

instalándose hornos trifásicos de 50 toneladas y más con po

tencias de transformador de 15 MVAj los que se cargaban por 
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la puerta al igual que los Siemens ~¿rtín. 

Después de la guerra se encontraron grandes obst~culos 

para obtener chatarra seleccionada de buena calidad, que de

ter~nó que las acer1as se volcaran a instalar materiales 

hisicos en soleras y paredes, ya que éstos permiten agregar 

fundentes para eliminar fósforos y azufre, por lo que se pue

de utilizar chatarra de inferior calidad. Como consecuencia 

del uso de chatarra m!s liviana se comenzó a realizar la car

ga por la parte superior del horno, con lo que se acortó el 

tiempo de la misma, pero volvi~ndose mAs rigurosas las con

diciones de trabajo para la bóveda. 

Sin embargo, el gran incremento de la fabricación de 

acero en estos hornos se produce en la ~ltima década y ello 

es debido a varios factores: 

a. Menor costo de la energ1a eléctrica. 

b. Instalación de hornos de ultra-alta potencia (fig.l.l) 

con los que se acortan los tiempos de fusión y se ob

tiene un menor consumo especifico de energ1a. 

c. Menor costo de inversión con respecto a otros procesos. 

10 que dió mayor popularidad a las mini-acerlas. 

En 1962 se realizaron los primeros ensayos a escala in

dustrial en dos hornos de 140 toneladas en los que se babia 

incrementado la potencia de 30 a 50 MVA, esto signifiCó ele

var notablemente BU potencia especifica; simultáneamente se 

realizaron ensayos en hornos medianos y pequeños los que 

mostraron que el concepto de ultra-alta potencia es aplica
ble a cualquier tipo de horno. 
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otro adelanto ha sido la disminuci6n del tiempo in

tercalado con el desarrollo de modernas técnicas de pro

yecci6n de materiales de reparación. 

10 antedicho llevó a producir cada vez mayor cantidad 

de acero en los hornos de arco eléctrico, no solamente ace

ros especiales de alta aleación sino que con unidades lo 

suficientemente grandes se puede producir cualqUier tipo de 

acero a precios competitivos con los otros procesos. 

Como se observa, la evoluci6n en ~ste campo ha sido 

constante, ya que en 1960 se decia que para que la pro

ducción de acero en horno de arco eléctrico fuera rentable, 

la capacidad del horno no deb1a superar las 100 toneladas; 

mientras que en 1970 en los EE.UU., sobre un total de 284 

hornos instalados 55 superaban esas cifras, existiendo uno 

de 400 toneladas de capacidad, instalado en la Northwestern 

steel aJ1d Wire t s Sterling. 

Es de destacar que el horno eléctrico estA recibiendo 

nuevos impulsos con el desarrollo de la reducción directa 

de los minerales de hierro y el empleo de pequeños bloques 

de mineral prerreducido. 

Al principio los hornos se construian de muchas formas 

pero no pas6 mucho tiempo antes de que las caracteristicas 

principales se estabilizarop, adoptando las que han conser

vado hasta hoy, es decir, una cuba circular con tres elec

trodos verticales que pasan a través de la bóveda. (fig.l.l) 

Unrmsidod Autonomo da OccidMte 
8epto Bibliotl'{o 



FIG. 1-1 
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Un moderno horno de arco, con su transformador de ca

pacidad considerable, representa una importante inversi5n 

de capital. Como es l5gico en una instalación de este ti

po es esencial utilizarla en la forma más eficaz posible, 

es decir, la relaci6n entre la carga media y la potencia 

mAxima instalada debe ser lo más elevada posible. 

Además del aumento de tamaño, la caracterlstica mAs 

importante en la evolución de los hornos de arco durante 

las últimas d~cadas consiste en la serie de mejoras que 

han conducido a la obtenci6n de un factor de utilizaci5n 

elevado. Para ello, se ha tendido a lograr un alto grado 

de mecanización de todos los procesos que intervienen en el 

trabajo del horno. . Estos intentos han culminado en la dis

minución del tiempo de carga y como la mayor1a de las p~r

didas vinculadas al horno son directamente proporcionales 

al tiempo, una disminución en el período necesario para las 

diversas operaciones componentes del procedimiento de carga, 

significa un aumento en el rendimiento total del horno. 

Es necesario tener presente esta importante caracte

r1stica cuando de aumentar el rendimiento de un horno se 

trata. 
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1. EL HORNO DE ARCO ELECTRICO y SUS CO~WO-

NENTES PRINCIPALES 

1.1 Geperalidades 

El horno de arco eléctrico, tipo trif!sico para 

acerla es bAsicamente un crisol o coraza de tapa ce

rrada y revestimiento refractario, dentro del cual 

se extienden tres eléctrodos, conectados a una fuen

te trif!sica de energia eléctrica a través de aguje

ros en la tapa superior, Ó b6veda. (Ver fig. 1.1). 

En operaci6n de carga, dentro de la coraza, el mate

rial que contiene un alto porcentaje de hierro ele

mental en la forma de chatarra de hierro o acero. A

glomerados prerreducidos de mineral de hierro, hierro 

liquido de alto horno o c~bilote, o una combinaci6n 

de estos materiales. Los arcos eléctricos se origi

nan entre cada uno de los electrodos y el material 

cargado. El calor generado en los arcos a una muy 

elevada temperatura, en el rango de 3.600 a 6.000° e, 
se transmite a la carga por conducci6n, radiaci6n di

recta y reflex16n reverbatoria desde las paredes re

fractarias y la b6veda de la coraza. 
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También se genera algo de calor por el flujo de 

las corrientes eléctricas a través de los materiales 

de la carga"y los electrodos, pero las fuentes prima

rias de calor son los arcos. 

Todos los hornos modernos son del tipo bascu

lante y cargados por la parte superior. La caracte

rlstica de basculación se proporciona para dos di

recciones opuestas de la posición normal de tundici6n, 

una para decantar la escoria de la superficie del me

tal liquido durante la operación de fundición y refi

nación y la otra para vaciar el metal liquido tuera 

del horno una vez completado el proceso de tundici6n 

y retinaci5n. Esta caracteristica ayuda a proporcio

nar el alto grado de control metal~gico, que permi

te que este tipo de horno pueda aplicarse a la pro

ducci6n de un amplio rango de aceros al carbono y a

leados. 

La caracterlstica de carga por arriba permite 

retirar la tapa superior, o b6veda, de la coraza del 

horno para una carga rlpida de los materiales en la 

coraza a través de la gran abertura superior. Esta 

caracteristica aumenta la productividad y reduce los 

costos de producción por la disminución de los re

querimientos de tiempo para carga y el uso econ6mico 

de materiales de carga de baja densidad y menor cos

to. 
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Aparte de la caracterlstica fundamental del horno de 

arco eléctrico, que es la de suministrar una fuente 

económica de energía térmica de altas temperaturas, 

fácilmente controlable y libre de contaminación es 

probable que estas dos características de basculación 

y carga por arriba hayan sido las más conduncentes al 

desarrollo del arco eléctrico en la herramienta de a-

ceria de amplia aceptación que es hoy en día. 

El relativamente reciente y continuado desarollo 

de métodos y equipo~económicos para la producción de 

mineral de hierro altamente reducido en una forma 

adecuada para servir como material de carga continua 

de este material en el horno, indudablemente servir~ 

para realzar aún más el creciente lugar de importan

cia del borno de arco eléctrico en la industria side-
, . 

rurg1ca. 

1.2 Tamaños del horno 

Corrientemente se expresa el tamaño de un horno 

de arco en términos del diámetro interno de la coraza 

del horno. Esto, sin embargo, no constituye un pará-

metro completamente definitivo y debe ser complemen

tado por otros, que definen el volumen del hogar , el 

volumen de la coraza y capacidad en amperios de las 

piezas transportadoras de corriente, a fin de permi

tir la determinación de la capacidad de un diámetro da-

do del horno, tanto en términos de tamaño de la co-
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lada Y productividad, para un grado dado de acero ba

jo condiciones definidas de operación. Sin embargo, 

la tecnologia actual impone algunos limites prácticos 

para estos parámetros suplementarios. La tabla 1.1 

enumera los tamaños standard de los hornos Heroul, 

junto con los tamaños de colada usuales asociados y 

capacidades de transformador proporcionales a la 

práctica actual de alta potencia, y las capacidades 

aproximadas de producción a largo plazo para aceros 

al carbono de una sola escoria sobre una base de o

peración continua con una carga de 100% de chatarra 

fria. El rango de productividad refleja variables ta

les como la densidad de la chatarra, que afecta al nú

mero de recargas requeridas, y disponibilidad de hor

no y demoras operacionales, que son afectadas por la 

configuración de la planta y eficiencia de operación. 

Debe notarse que los tamaños del transformador que se 

indican son de la escala de 550 C y que la capacidad 

actual de sobrecarga usable sin pérdida de vida en el 

ciclo de trabajo enun horno es de 25% a 30% más alta 

que las indicadas en la tabla 1.1. 

Las tasas de producción a corto plazo pueden ser 

apreciablemente más elevadas que las a largo plazo. 

Por ejemplo, los records de producción para un moder

no horno Heroult en particular, de 24 pies (7315 mm) 

de diámetro de 75 MVA muestran un solo tiempo de cola-



TAMARos STANDARD DE HORNOS HEROUl,T y CAPACIDADES APROXH1ADAS Tabla No.l.l 

DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO PARA ACEROS AL CARBONO aa 

(Se dan en paréntesis los equivalentes en el sistema métrico) 

Rango aproximado de ca-
Tamafio de horno di!- Tamaño usual de co- Tamaño usual del pacidad de producción 
metro interno de la lada para aceros al transformador a largo plazo para ace-

coraza carbono. Toneladas Escala de 550 C ros al carbono. Tone-
Pies-Pulg. (mm) cortas MVA ladas cortas p/hora. 

(Toneladas métricas) (T.M. por hora) 

7-0 (2134) 5 (i· 5 ) 3 2/3 (1.8/2.7) 
8-0 (2438) 7.5 ( .8) 4.5 3/4 (2.7/3.6) 
9-0 (2743) 10 (9.1) 6 4/5 (3.6/4.5) 

10-0 (3048) 15 (13.6) 8 5/7 (4.5/6.4) 
11-0 (3048) 20 (18.2) 10 7/9 (6.4/8.2) 
12-0 (3658) 30 (27.2) 12.5 9/11 (8.2/10.0) 
13-6 (4115) 40 (36.3) 15 11/14 (10.0/12.7) 
15-0 (4572 ) 50 (45.4) 20 14/17 (12.7/15.4) 
16-0 (4877) 60 (54.5) 25 17/20 (15.4/18.2) 
17-0 (5182) 70 (63.5) 30 20/25 (18.2/22.7) 
18-0 (5486) 85 (77.2) 40 25/30 (22.7/27.2) 
19-0 ·(5791) 100 (90.8) 45 30/35 (27.2/31.8) 
20-0 (6096) l20 (108 .9) 50 35/40 (31.8/36.3) 
22-0 (6706) 170 (154.3) 60 40/45 (36.3/40.9) 
~-O (7315 ) 210 (190.6) 75 45/50 (40.9/45.4) 
2 -O (7925) 250 (227.0) 100 50/60 (45.4/54.5) 
28-0 (8534) 310 (281.4) 125 60/70 (54.5/63.5) 
30-0 (9144) 360 (326.8) 150 70/80 (63.5/72.6) 

, 

a Base de operaci6n continua, proceso de una sola escoria, carga 100% chatarra fria. 
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da más breve de dos horas y 48 minutos para una cola

da de 213 toneladas cortas (184 T.M.), lo que signi

fica una productividad a corto plazo de 76 toneladas 

cortas (69 T.M.), por hora en comparaci6n a la pro

ductividad promedio a largo plazo de este borno, que 

es de 47 toneladas cortas (42.7 T.M.) por hora. 

Se puede esperar en general algún aumento en la 

productividad con el empleo de materiales de hierro 

prerreducido cargados en forma continua, dependiendo 

la magnitud de la ganancia de varios factores, inclu

yendo la cantidad usada de tal material en términos 

de porcentaje en peso de la carga y el tipo de mate

rial en términos de contenido de hierro y grado de 

ma terial1zaci6n 

1.3 Boveda del Horno 

El horno reoderno de arco eléctrico está diseña

do con boveda giratoria para cargar por arriba, en el 

cual la boveda del borno se levanta y se quita de en

cima de la coraza con un movimiento giratorio median

te una superestructura parecida a un puente-grúa so

portada por una viga voladiza que sobresale por enci

ma del horno desde un costado. 

El creciente empleo de tasas más elevadas de in

sumo de potencia ha tenido también un efecto contra

producente sobre la vida de los refractarios de la 

boveda y la tendencia corepensatoria es el uso de ma-
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teriales refractarios más pesados para temperaturas 

más altas. 

Para los hornos modernos de alta potencia, el 

diseño, la estructura y mecanismo para el retiro de 

la bóveda debe incluir este posible aumento del pe

so de los refractarios, junto con los pesos agrega

dos de las porciones de los equipos colectores de ga

ses y de la carga de hierro prerreducido que est!n 

montados en el horno. 

Tambi~n de importancia en el diseño del equipo 

para retirar la bóveda es una adecuada protección de 

los elementos que están sobre la parte superior de la 

coraza del calentamiento excesivo debido al calor di

fundido e irradiado desde la coraza y los electrodos 

y por corriente circulaLte inducidas magnetigamente 

desde los conductores principales de corriente. La 

debida aplicación de protectores contra el calor y el 

uso de aislación el~ctrica para altas temperaturas en 

algunas de las conexiones estructurales para evitar el 

flujo de corriente circulante, han suministrado por 

lo general una solución eficaz a este prOblema, aún 

cuando algunos fabricantes de hornos han utilizado 

tambi~n el enfriamiento por agua sobre parte de esta 

estructura. 

Tambi~n los mecanismos hidráulicos como los e

lectromecánicos se emplean para la operación del re-
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tiro de techo. En algunos diseños, la estructura de 

la grúa giratoria está montada sobre ruedas o sobre 

cojinetes de anillo y se levanta el techo de la co

raza por medio de un mecanismo de izamiento de tipo 

cadena y roldana o palanca y manivela apoyado en la 

grúa. En estos diseños, el anillo del techo, está 

conectado en forma más o menos rigida a la estructu

ra de la grúa giratoria y se levanta y balancea la 

estructura completa junto con el techo por medio de 

un cilindro hidráulico. 

La figura 1.2 muestra una estructura para reti-

rar el techo con mecanismos de levantamiento y giro 

de la bóveda de tipo electromecánico. 

1.4 Coraza del Horno 

La coraza del horno está construida con plan

chas de acero reforzadas, es de forma cil1ndrica con 

el eje vertical y cerrada en el fondo con una plancha 

de acero esféricamente cóncava y apernada o soldada 

a la estructura cilíndrica. La cora~ está reves-

tida con ladrillo refractario y en el hogar general

mente se usa una superficie de trabajo de un mate

rial refractario granuloso compactado. 

La parte de arriba de la coraza es abierta y 

está cubierta durante la formaci6n del arco con un 

techo refractario en forma de cúpula muy ajustado 

pero removible. Esta estructura está retenida en un 

-
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anillo cil1.ndrico de acero, enfriado por agua, que se 

sostiene encima de la estructura de la coraza. 

Se proveen aberturas en el costado de la estruc

tura de la coraza para la colada y para la escorifica

ción y para puertas de trabajo,y puertas de inyección 

según se requiera para la aplicación particular. 

la estructura cil1ndrica de planchas de acero de 

la coraza está reforzada externamente con parantes 

verticales y yugos horizontales interconectados para 

suministrar la resistencia estructural requerida para 

las diversas tensiones que se le imponen y para mante

ner la integridad de la estructura a través de las di

versas aberturas. Las partes de la estructura refor

zante que están sometidas a temperaturas extremas es

tán diseñadas para enfriamiento por agua para preve

nir la pérdida de la resistencia estructural y la dis

torción térmica. Dicho enfriamiento por lo general se 

aplica encima de las aberturas para las puertas y a 

las puertas de trabajo y, en algunos diseños, a los 

yugos superiores o el as! llamado "anillo de bisel". 

El uso de tasas crecientes de potencia ha tra1do 

consigo una disminución de la vida del refractario de 

la pared lateral con la consiguiente necesidad de un 

reemplazo ~s frecuente de dicho revestimiento. Se 

han explorado, y se continúa haciéndolo, muchos cami

nos hacia el desarrollo de diseño mejorado de hornos 
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de arco, procedimientos de operaci6n y materiales re

fractarios para contrarrestar este costoso efecto ne

gativo de la operación con alta potencia. Un desarro

llo tal es el disefio de una "coraza partida" mediante 

el cual se construye la estructura de la coraza de dos 

piezas, una sección inferior para el bogar y una se

cción superior para la pared lateral, sección ~sta 

que es fácilmente reemplazable por otra prerrevestida. 

En esta forma, el trabajo real de reemplazo del re

fractario de la pared lateral puede realizarse fuera 

del horno y el ~ico tiempo inactivo para renovar el 

revestimiento de la pared lateral es el necesario pa

ra intercambiar las dos secciones superiores de la co

raza. La utilización de esta economia de tiempo y, 

as!, una caracter1stica de aumento de la producci6n, 

requiere una grúa del horno de capacidad adecuada para 

manejar el peso de la sección superior de la coraza 

recién revestida junto con el necesario balanc1n de 

izamiento y espacio adecuado en la planta al puente

grúa, donde pueden colocarse y volver a revestirse las 

secciones de repuesto de la coraza. 

En la figura No.l.3 se ilustra un horno con cora

za de construcci6n partida tipo jaula. 

1.5 Cuba del Horno 

Los hornos de arco moderno se construyen, casi 

sin excepción, con fondos en forma de casquete esféri-
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co (fig. 1.4), Y con paredes laterales, verticales y 

cil1ndricas. El motivo principal para la adopción 

del fondo esf~rico es que no es necesario emplear dis

positivos mec~nicos para reforzar y soportar el fondo, 

pues este constituye una estructura autoportante. 

El desarrollo más notable en el caso de la cuba 

lateral es que en los !iltimos años se ha aumentado la 

altura de la pared vertical del horno. La profundidad 

real del baño para un di~IDetro dado del torno no varia 

mucho. Solo en aquellos casos en que se ha introduci

do un agitador de inducción (ver Cap.III), se advier

te la tendencia a contar con un baño más profundo. 

También es importante observar que el espesor del re

vestimiento en el fondo del horno no ha variado 

prActicamente en los últimos años. 

Uno de los motivos que llevó a au~entar la pro

fundidad del horno o, para ser rrAs exactos, la altura 

de la cuba, es que la densidad de la chatarra usada en 

la actualidad es muy inferior a la de ~pocas preseden

tes. 

Si tomamos como ejemplo un horno de 5m. de di!

metro, que antes se constru1a con una altura de 1.25 m. 

desde la solera de escoria hasta el aro de la bóveda, 

en hornos modernos esta última dimensión ha aumentado 

1.75 m. otro ejemplo es que, en el caso de un horno 

de 6 m. de di!metro, la altura correspondiente es aho-
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ra de 2 m, mientras antes era del orden de 1.25 ID. 

Debe tenerse presente que un aumento de altura en las 

paredes laterales significa un aumento de la altura 

total del horno y, consecuentemente, un aumento doble 

en la altura del edificio. 

Antes era usual emplear estructuras remachadas 

para construir la cuba del horno; en los últimos años, 

en cambio, se han adoptado diseños soldados. Sin em

bargo, cuando se proyectan hornos es necesario asegu

rarse de que no se originan efectos de desgarramiento 

debido a las variaciones c1clicas de temperatura que 

tienen lugar en ellos. Quizá resulte interesante men

cionar a este respecto que una firma estadounidense 

constructora de hornos ha introducido una cuba cuyas 

paredes están formadas por un bastidor en el cual se 

insertan chapas de acero sueltas, de modo que el horno 

puede "respirar". 

La tendencia a construir hornos modernos con altas 

paredes verticales es un ejemplo interesante de cómo 

se ha resuelto el problema del rendimiento. Las pare

des altas significan que los electrodos deben tener ma

yor longitud en el interior del horno. Significan tam

bién mayores superficies de disipación, es decir, mayo

res pérdidas. Con todo, en hornos con bóveda giratoria 

reviste suma importancia reducir el minimo de cargas 

adicionales, pues aumentan el tiempo de operación. El 
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resultado es un aumento del rendimiento total median

te el aumento de altura, por lo menos en la propor

ci6n antes mencionada. 

1.6 Sistemas de Basculación 

Todos los hornos modernos de arco el~ctricos pa

ra acer1a son de tipo basculante para la escorifi_ca

ci5n y la colada. los !niulos máximos de basculación 

de la posición normal ae fundici6n abarcan generalmen

te de 40° a 450 para la colada y de 100 a 150 para 

la escorificación. El mayor an~~lo de basculaci6n pa

ra la colada simplifica algo de diseño instalación y 

mantenimiento del contorno refractario del ~ogar para 

proporcionar un drenaje completo del horno, pero al 

contrario requiere cables flexibles de energia más 

largos con el correspondiente aumento indeseable en la 

impedancia del circuito principal de potencia. Por 

consiguiente se est~ prestando consideraci5n en el di

seño de modernos hornos grandes de alta potencia a !n

gulos menores de basculaci6n, lo que tambi~n simplifi

ca el diseño estructural y mec!nico del horno. 

Como un ejemplo que viene al caso, un horno ex

traordinariamente grande, de 32 pies (9.754 mm) de di

ámetro con capacidad para 400 toneladas cortas (363 

T. M.) tiene un !ngulo máximo de volteo para la cola

da de solo 300. Se ha considerado tambi~n un arreglo 

en el cual la coraza podr!a voltearse en forma inde-



46 

pendiente de la superestructura del horno reduciendo 

as! aún más el requerimiento de largo del cable de po

tencia. 

Para los hornos modernos se utilizan dos tipos 

básicos generales de arreglos basculantes, el tipo ba

lanc!n y el tipo muñon. El primero se emplea casi ex

clusivamente para los hornos de mayor tamaño, en tanto 

que ambos tipos se usan para las unidades de menor ta

maño. El factor gobernante es el requerimiento de po

tencia basculante, el cual sin las complejidades del 

contrapeso es considerablemente mayor para el tipo mu

ñon y que para los hornos de tamaño mAs grande se tor

na en la mayor1a de los casos antiecon6micos. 

En el tipo balancln (fig. 1.3) la estructura com

pleta del horno está sostenida mediante dos o más ba

lancines que corren sobre Deles iguales. Los rieles 

pueden ser planos o curvados en forma similar pero en 

la direcci6n opuesta a los balancines. La mayor parte 

de los nuevos·;,.,hornos montados sobre balancines están 

siendo diseñados con rieles planos ya que el mayor cos

to de los rieles curvos sobrepasa, en las considera

ciones econ6micas actuales, cualquiera ventaja que 

pudiera tener este tipo de riel. Los balancines y los 

rieles est~n provistos con alguna forma de sujeci6n pa

ra efectuar y mantener la debida posici6n de los ba

lancines sobre los rieles. El radio y ubicaci6n del 
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centro de curvatura del balancín está diseñado e~ for

ma tal que está en relación con el centro de gravedad 

de la estructura basculante completa del horno para 

evitar cualquier tendencia del horno a darse vuelta 

durante la operación de colada y para permitir el re

greso del horno a su nivel de posición por la fuerza 

de gravedad. otro refinamiento de esta característica 

de diseño es que el horno se autoendereza desde cual

quier posición del mecanismo basculante para voltear 

el horno en cualesquiera de las dos direcciones desde 

la posición de nivel normal. Para los mecanismos bas

culantes hidráulicos tipo cilíndrico, esto requiere el 

uso de cilindros y controles de doble acción: los arre

glos basculantes electromecánicos motorizados son in

herentemente dúo-direccionales. 

En el arreglo tipo muñon (fig.l.5) se incorporan 

dos o más muñones axialmente alineados en la estructu-

ra del horno, a través de los cuales se sostiene la es

tructura en bloques de muñones equipados con COjinetes. 

El horno se bascula alrededor del eje de los muñones. 

Este tipo de mecanismo basculante se utiliza comúnmen

te para hornos de tamaño más pequeño y es de mayor ven

taja operacional en aplicaciones donde se requiere un 

alto grado de control de colada. Tal como dentro de un 

canal de colada o dentro de cucharas pequeñas. Para 

esta aplicación el eje de los muñones se sitúa próxi
mo al extremo final de la piquera de colada para rr~ni-
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mizar el movimiento de la piquera durante la colada. 

La histórica competencia entre los mecanismos e

lectromecánicos e hidráulicos con relación a su apli

caci5n en los hornos eléctricos de acer!a han compren

dido los argumentos de seguridad, conf1ab1lidad y fa

cilidad de mantenimiento en favor del tipo electrome

cánico versus el menor costo de capital y operaci6n 

mAs rápida y más fluida en favor del tipo hidráulico. 

La ventaja económica de la operaci5n hidr~ul1ca 

se basa en el costo del equipo inicial y deriva fun

damentalmente del hecho que los diversos mecanismos 

individuales del horno normalmente no requiere operar 

simultáneamente. As! una sola unidad de bomba hi

dráulica, del tamaño adecuado para el mayor requeri

miento individual de potencia, puede utilizarse para 

dar potencia a todos los mecanismos del horno, en tan

to que la operaci5n electromecánica generalmente en

vuelve un motor de inducción y un reductor de veloci

dad separados para cada mecanismo. 

Los dos tipos de mecanismos basculantes que se uti

lizan en los hornos modernos son bastante similares en 

el sentido que involucran operadores l1neale~, montados 

en la base del horno y conectados al lado inferior de 

la estructura del horno al lado opuesto del costado de 

colada, y act~an por empuje para bascular el horno para 

la colada. Si el horno es del tipo montado sobre ba-
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lancines está d1señado para autoenderezarse desde am

bas direcciones de basculaci6n, los operadores deben 

ser capaces también de ejercer una fuerza de tracción 

para bascular el horno para la escorificación. Apesar 

de que el lngulo basculante máximo para la escorifica

ción es mucho m!s pequeño que para la colada, la:ubi

caci6n usual de los operadores da como resultado una 

necesidad d~una mayor fuerza de tracción para bascular 

para la escorificación la fuerza de empuje necesa

ria para bascular para la colada, al menos que se uti

licen balancines de radio compuesto, en cuyo caso el 

radio del sector de los balancines usado para la esco~ 

rificación es menor que el sector usado para la colada. 

La mayoria de los diseños de hornos utiliza dos 

basculantes, cada uno situado a cada lado de la cora

za. Para la operación hidráulica, estos operadores 

son cilindros hidráulicos del tipo accionamiento sen

cillo o doble, según se reqUera para la operación 

electromecánica, son por lo general cremalleras accio

nadas por piñones. Es deseable que cada uno de los 

operadores tenga la capacidad de emergencia para reali

zar la operación de basculación. 

La tipica configuración asimétrica de la estructu

ra del horno moderno de bóveda giratoria normalmente 

produce una carga desigual sobre los dos operadores 

basculan tes. Por consiguiente, el medio para propor

cionar fuerza motriz a los operadores debe ser el a-



52 

~ropiado para que ambos efectúen un movireiento igual 

bajo esta condición de carga desigual a fin de evitar 

cualquier tendencia a poner el horno al sesgo sobre los 

rieles. Para la basculación hadráulica, ello se rea

liza mediante el uso de válvulas ajustables de con

trol del flUjo en las lÍneas hidráulicas a los cilÍn

dros. En la basculación electromecánica, se efectúa ya 

sea montando los dos piñones en un árbol común, accio

nado por un solo motor, o bien impulsando cada piñón 

por separado con los dos motores eléctricamente sin

cronizado. Este último arreglo es el más costoso y 

comúnmente no se usa. 

Habitualmente se prefieren dos estaciones de COD

trol de la basculación; una a la vista de la piquera 

para ser utilizada durante la operación de la colada, 

y la otra a la vista de la puerta de escorificación 

para usarse durante la operación de escorificación. 

La figura 1.3 ilustra también los balancines del 

horno y sus rieles y un tipo electromecánico de meca

nismo basculante. La figura 1.5 ilustra un arreglo 

basculante del tipo muñ6n con un mecanismo basculante 

hidráulico. 

1.7 Fortaelectrodos 

En el horno trifásico de arco eléctrico existen 

tres mecanismos separados para colocar los electrodos 

en posición de trabajo uno para cada fase. La función 
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de dichos mecanismos es sujetar los electrodos y co

locarlos de modo tal que los arcos en el horno, desde 

los electrodos hasta la carga, se mantengan a la dis

tancia necesaria para efectuar el insumo de potencia 

seleccionado para el horno en el factor de potencia 

elegido. Los portaelectrodos generalmente están di

señados para servir también como conexión eléctrica 

entre los conductores principales de energía y los e

lectrodos. 

Para realizar su función eficazmente, estos me

canismos deben ser capaces de mover los electrodos en 

ambas direcciones, hacia arriba y hacia abajo, rápida 

e independientemente de acuerdo con las condiciones 

dentro del horno de rápidos cambios que afectan a los 

arcos eléctricos. Puesto que las columnas de los e

lectrodos penetran a la coraza del horno a través de 

agujeros muy precisos en la estructura refractaria de 

la bóveda, es también necesario que éstos mecanismos 

sujeten a los electrodos con la rigidez suficiente pa

ra prevenir cualquier movimiento lateral apreciable ba

jo la acción de las fuerzas electromagnéticas entre 

las fases durante la fundición y bajo la acción del pe-

so de los electrodos y de los rr.e canismo s mismos cuando 

el horno bascula o se gira la bóveda. 
-' 

la configuración de los mastiles de subida y ba-

jada de los electrodos es de una "L invertida", con 
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un vástago dirigido verticalmente y un brazo horizon-

tal enfriado por agua, que se extiende hacia afuera 

por sobre la parte superior de la coraza del horno. 

Un extremo del brazo está unido al vástago a trav~s 

de una conexión eléctricamente aislada y el porta

electrodo está directamente conectado al otro extremo 

del brazo, justificando asi la necesaria aislación 

eléctrica del portaelectrodo de la estructura del hor

no. Ver figura 1.6. 

El portaelectrodo es cOMÚnmente de cobre enfriado 

por agua, de configuración anular dentro del cual la 

columna de grafito del electrodo está firmemente afi

anzada. El portaelectrodo está provisto de extensio

nes para la conexión mecánica al brazo del mastil y la 

conexión eléctrica al conductor principal de energla. 

(Figura 1.7). 

La columna de electrodo se sujeta en el porta

electrodo mediante una abrazadera de resortes, que 

actúa a trav~s de un bloque aislado de abrazadera, 

montado dentro del portaelectrodo para presionar al e

lectrodo sobre las almohadillas de contacto del porta

electrodo con la fuerza necesaria para asegurar mecá

nicamente al electrodo en el portaelectrodo y reali

zar también un contacto eléctrico de suficiente con

ductancia que evite la quemadura de las almohadillas 

de contacto del portaelectrodo al nivel máximo de co

rriente de operación. (Ver figura 1.8) 
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Fig.1-7 Brazos porta~lectrodos para un horno de arco de S t. 
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1.8 .Equipos Auxiliares 

No significa de manera alguna que los mecanis

mos auxiliares sean prescindibles, sino que consti

tuye solo una indicación de su posici5n subordinada 

en importancia a los mecanismos componentes del hor

no de arco el~ctrico. 

Los principales movimientos del horno se operan 

mediante pistones hidráulicos. Estos émbolos tienen 

la superficie de trabajo cubiertas con cromo duro y 

se manejan desde una estaci5n hidráulica a una pre

si5n variable, de acuerdo con las diferentes capaci

dades de los hornos, de 40 a 60 atm. 

Se necesitan dos bombas centrifugas (una como 

repuesto) para alimentar el estanque de presi5n. El 

colch5n de aire del estanque que se repone automáti

camente mediante un compresor de aire operando me

diante interruptores de control de nivel. El coi

ch5n de aire en el estanque representa una reserva 

de energia de la cual se puede disponer durante las 

demandas súbitas de flujo desde el horno, tanto para 

la regulaci5n de los electrodos como para los otros 

movimientos del horno, tales como levantar y girar 

la b5veda, bascular el horno, etc. Esta energ1a al

macenada también queda disponible para permitir al

gunos movimientos del horno despu~s de la interrup

ci5n del suministro de electricidad. 
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El flujo hadrá.ulico que acciona los pistones o 

émbolos generalmente es una emulsión de agua-aceite. 

También se debe disponer de dos bombas centrlfu

fugas (una de repuesto) para suministrar el agua necesa

ria para el sistema de refrigeración del horno y capta

ción del polvo que se origina en el proceso de fundi-

ción de la chatarra. 

Existen tres circuitos diferentes de agua para 

el sistema: El primero, para los circuitos que pue-

dan ser cerrados completamente; el segundo para los 

circuitos que han de ser abiertos, tales como, el cir

cuito para el enfriamiento de las cubas del horno por 

chorreo, y el tercero, para los condensadores de la 

instalación de desgasificación, para la cual es preci

so utilizar agua 10 más fria posible. 

El agua de éstos circuitos se enfria al pasar a 

través de intercambiadores de temperatura. 

El equipo de protección del medio ambiente es 

también indispensable para el normal funcionamiento 

de la acerla y cumplimiento con las prescripciones 

legales respecto a la polución atmosférica. El equi

po de captación de hornos puede dividirse en cuatro 

catergorías generalmente: 

Sistema de extracción directa. 

Sistema de extración semidirecta. 

Universidod Autonomo da O(cideflte 
()Pilftl BihiíG!<;J 
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Campana ubicada a baja altura. 

Campana elevada. 

Por ejemplo en los sistemas de extracci6n direc

ta el humo es captado a través de un agujero en la 

b6veda del horno. El sistema de extracci6n directa 

bien diseñado captarl alrededor de 95% del total de 

hornos emitidos, 3% es evacuado durante los perlodos 

de carga y vaciado, y mls o menos el 2% es emitido 

a trav~s de las aberturas para electrodos mientras 

el horno se encuentra en operaci6n. 

Al sistema de extracci6n directa se le puede a

grepr una unidad de campana elevada, para eliminar 

as! la emisi6n a la atm6sfera del horno no captadol 

por el sistema de extracci6n directa. (la figura 1.9 

muestra un eistema combinado de captaci6n de gases). 

Se puede emplear para más de un horno, un ducto co

mdn elevado, de modo que en un taller con varios hor

nos, una sola clmara dividida en varios compartimien

tos puede constituir la unidad común de limpieza para 

todos los hornos.' 

El horno de arco eléctrico debe disponer también 

de un equipo de "colocaci6n en posic16n de los elec

trodos" para mantener la longitud deseada de arco e

léctrico. Este equipo debe involucrar el rápidO mo

vimiento hacia arriba o hacia abajQge las columnas . 

de electrodo, de los portaelectrodos, mlstlles, dis-
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positivos de abrazadera, conductores de energla, mAs 

el peso de agua refrigerante de estas piezas, en res

puesta a señales eléctricas que indican cuAndo y c5mo 

los arcos el~ctricos se estAn desviando de la longi

tud seleccionada. Ello significa mover r!pidamente 

una masa de considerable magnitud; por ejemplo, el 

peso de ~ste conjunto para una fase en un horno mo

derno de 24 pies puede pesar 33 toneladas y la velo

cidad máxima de carrera puede ser de aproximadamente 

20 pies/mine 

Los mecanismos para colocar los electrodos en 

posici6n son generalmente de tipo electromec!nico. 

Las condiciones electromec!n1cas se realizan a través 

de un mecanismo elevador motorizado compuesto de cables 

de acero, en el cual el ~stil de electrodos se sostie

ne verticalmente a través de una roldana o roldanas, 

montadas sobre el extremo inferior del v!stago del 

mAstil por el enrollamiento de un cable de acero resis

tente en un tambor motorizado para ca~les; el m!stil se 

alza o se baja enrollando o desenrollando el cable del 

tambor. Se emplean dos tipos de conducci6n con el 

sistema de elevaci6n por cables: 

a. Un motor de corriente continua, que impulsa el 

tambor del cable directamente a través de un re

ductor de velocidad, energizado por una fuente de 

energla controlada de corriente continua de vol-
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taje variable y polaridad reversible ( Ver figu

ra 1.6). y, 

b. Un motor de corriente alterna de velocidad cons

tante que impulsa el motor a través de una com-

binaci6n de reductor de velocidad y acoplamiento 

magnético de corrientes par!sitas, energizado ,por 

una fuente de energ!a controlada de voltaje varia

ble. En este último sistema, el movimiento des

cendente es debido a la acci6n de la fuerza de 

gravedad, controlándose la velocidad de recorrido 

en cualquiera de las dos direcciones por el nivel 

de energización del acoplamiento y por la canti

dad de resbalamiento del acoplamiento. 

Para evitar la posibilidad de daño al horno 

debido a una rotura de cables, se le acopla un 

dispositivo de seguridad para prevenir la calda 

libre de un mástil de electrodo. Este dispositi

vo utiliza un trinquete dentado cargado con un 

resorte y montado sobre un amortiguador de cho

ques, el que, en caso de rotura del cable, se en

gancha rápidamente en una cremallera dentada sol

dada del v!stago del mástil. 
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PRINCIPIOS ELECTRICOS FUNDAl''LENTALES 

En la figura 1.10 se representa un grupo de 

curvas que nos muestra la relación entre la corrien-

te del arco y los kilovatios (KW), "Ki.lovars" (KVAR) , 

kilovoltios-amperios (KVA), factor potencia (cos ID) 

y Voltaje del Arco de linea a neutro (Ea L-N). 

Para cada voltaje secundario existen un juego 

de,curvas con magnitudes especificas. Si seutili-

zan cinco voltajes secundarios para hacer una cola

da existen cinco tales grupos de curvas. Esto se ba

sa en que las tres fases están trianguladas equila

teralmente. Si las fases no están equilibradas, 

tendriamos un juego de curvas para cada fase as! co

mo para cada voltaje, o un total de quince curvas. 

a. Potencia del Arco (Potencia útil) KW. Esta cur

va (~) representa la potencia activa emitida 

por el arco que funde la chatarra. La cúspide 

de ~sta curva ocurre apr6ximadamente a un Fac-

tor Potencia de 0.80 medido en el primario del 

transformador del borno. No se recomienda o
peraciones extensas en éste punto cúspide, pues-
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to que causarIan una erosi6n excesiva, se ines

tabili~á el regulador, los cables secundarios 

se sacudirIan violentamente y el arco serIa de

masiado largo con una vida extremadamente po

bre de los refractarios. Si se aumentara la co

rriente para operar a la derecha de dicha curva, 

al regulador le seria dificil distinguir entre 

las condiciones de operaci6n y un corto circuito. 

b. Pérdidas en el Circuito (KW). Esta curva (AP), 

muestra las pérdidas de kilowatts del circuito. 

La porci5n principal de pérdidas se encuentra 

en la colu~~a de electrodos; por lo tanto, el 

calor permanece aún en la coraza del horno. A

gregando las pérdidas en el circuito a la po

tencia del arco (Potencia util), tenemos la po

tencia medida en el primario del transformador 

del horno. Este es el punto normal de fácil 

acceso para medir el insumo de energ1a. 

c. Energ!a primaria del Horno (KW). Esta curva 

indica la energia medida en el primario del 

transformador del horno. Esta lectura aparece 

normalmente en el panel del operador. Con un 

aumento en la corriente, aumenta la energia 

hasta que los kilovatios (KW) son iguales a los 

"kilovars" (KVAR). Esto ocurre en un Factor 

Potencia de 0.707 medido en el colector infin1-
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to o cuando el ángulo Theta ( Q ) es de 450 .Si 

se aumenta aún más la corriente, disminuye la 

energía real de los kilovatios (KW) y aumenta 

la energia reactiva de los "Kilovars" (KVAR). 

Pero en los Hornos de Ultra Alta Potencia, esto 

es necesario para acortar la longitud del arco 

y mejorar el indice de erosi6n de los refracta

rios en ciertas formas de operaci6n. 

d. "Kilovars" (Energ1a Reactiva) (KVAR). Esta 

curva (Q) muestra la energf.a reactiva o JlKilo

vars". Esta lectura normalmente aparece en el 

panel del operador. Los "Kilovars" siempre au

mentan cuando hay un aumento de la corriente. La 

curva de los "kilovars" cruza la curva primaria 

de kilovatios del horno en la cúspide de la cur

va de kilovatios. En este punto, las lecturas 

de las dos mediciones en el panel del.operador 

tendrán la misma magnitud. 

Con frecuencia se registran los "Kilovars" y 

kilowatios en una cinta registradora para revi

si6n del superintendente de la planta de fundi

ci6n. 

e. Kilovoltios-amperios (Energía Aparente). (KVA). 

Los kilovolt10s-amperios (KVA) siempre aumen

tan cuando aumenta la corriente hasta que en 

corto circuito (los tres electrodos en el baño 
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llquido) alcanza un máximo. En cortocircuito 

los kilovoltios-amperios (KVA) y los "Kilovarsn 

(KVAR) están a un máximo y los kilovatios (KW) 

a un mínimo. 

f. Factor potencia (Cos.9 ) y Voltaje del Arco li

nea a neutro (Va L-N). Ambos empiezan en su 

cúspide con cero de corriente y disminuyen a 

medida que aumenta la corriente. A través de 

los medidores de kilovatios (KW) y ny~lovars" 

(KVAR) en el panel del operador, es posible· 

observar el factor potencia. Básicamente, 

mientras mAs bajo sea el factor potencia, más 

bajos serán los voltios del arco y m!s corta 

la longitud del arco. Los arcos cortos son 

necesarios en muchas etapas de fundición con 

hornos de Ultra Potencia. En el baño tr.an

quilo, el arco corto hundirá la escoria, lo 

qu~yudará a proteger la pared lateral del re

fractario. Los arcos más largos pueden usar

se solamente cuando hay suficiente chatarra 

entre el electrodo y el refractario de la pa

red lateral para absorber el calor y las par

ticulas a alta velocidad expelidas por el ar-

ca. 

2.1 Sistema de Alimentación Eléctrica 

Es importante considerar la rigidez eléctrica 



69 

del sistema primario de alimentaci6n al horno y pa

ra ello es conveniente analizar el diagrama del cir

cuito del horno de arco el~ctrico visto desde la 

planta de generaci6n para conocer sus efectos en la 

eficiencia del arco, (figura l.ll). 

Un sistema de alimentaci6n puede ser rlgido o 

no dependiendo de la capacidad interruptiva de la 

planta de generaci6n, y/o de la reactancia equiva

lente entre la línea de transmisi6n y el horno. 

Comúnmente un horno conectado a un sistema rl-

gido (con una capacidad interrupt1va mayor de 35 ve

ces la capacidad del transformador del horno) pre

senta una reactancia despreciable en la linea y se 

puede observar en la operac16n del horno por una 

calda de voltaje menor del 10% entre desconectado 

y conectado. 

Esto equivale a tener el punto de medic16n 

pr6ximo a la planta de generaci6n, y por lo tanto 

es conveniente seleccionar el factor de potencia lo 

más pr6x1mo que sea posible al .707 para trabajar 

durante el período de fusi6n. 

En el caso contrario, en que la capacidad in

terruptiva del sistema resulte ser de un valor ba

jo en comparac16n a la capacidad del transformador 

del horno, se observar! una caida considerablemente 

~ lutenomo da Occidente 
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mayor entre el voltaje del circuito abierto y cerra

do en el tablero de control del horno. 

Para obtener la condición óptima de operación 

para un deterrrinado horno, el factor de potencia a 

que debe operar dicho horno será mayor que 0.707, 

pudiendo llegar a ser de 0.74 a 0.82, según el caso 

específico del horno y la etapa de colada del mismo. 

Los instrumentos de medición deben estár cerea del 

transformador y no en la planta de generación, para 

así lograr.un mejor control de los parámetros. Es 

irr.portante aclarar que se debe considerar las reac

tancias entre el punto de suministro de energía y 

el punto de medición para hacer una determinación 

correcta del factor en cada instalación. 

Si el factor de potencia se toma del primario 

a través de los instrumentos kilovatímetro y medi-

dor de kilovoltios-amperios reactivos, la reactancia 

equivalente hasta el punto de suministro de energía, 

será2s010 la impuesta por la l1nea de transmisión. 

En cambio, si la medición se hace en el secundario, 

su valor incluirá las reactancias equivalentes del 

transformador y del reactor, si éste último está 

incluido en el circuito. (ver fig. 1.l2). 

Analizando el diágrama podemos ver como se mo

difica el factor de potencia según el punto de me

dición que se disponga llegando a establecer la con
dición óptima cuando el punto de medición se encuen-
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tra en la planta de generación, en cuyocaso el 

factor de potencia óptimo. (Cos Q ) es 0.707. 

2.2 Transformador del Horno 

El transformador es un aparato eléctrico es

t!tico que permite la elevación o reducción de 

un voltaje de alimentación con el consecuente e

fecto inverso en la conducción de corriente. A 

altos voltajes, bajas corrientes; y a b jos volta-

jes, altas corrientes. 

Los transformadores para hornos de arco elec

trico difieren de los empleados en sistemas de dis

tribución, debido a algunas normas especiales im

puestas por el valor elevado de la corriente secun

daria; por los esfuerzos electrodinámicos internos 

debido al frecuente corte del circuito en el se-

cundario, y por la necesidad de disponer de varias 

tomas suplementarias para obtener un vasto ca~po 

de regulación de la tensión secundaria. La figura 

1.13 muestra un transformador para horno de arco 

eléctrico. 

La necesidad de alimentar el horno con una 

serie de tensiones diferentes, indispensables pa

ra la buena marcha de las operaciones metalúrgicas, 

hace necesario proveer al transformador de cierto 

número de tomas (Tap ), lo mismo que la posibil1~ 

dad de conexión en tri!ngulo o en estrella, con 



FIG. 1 13 
Transformador para un horno de orco l'\ectri co 
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lo cual se dobla el número de tensiones disponibles 

en el secundario. 

Las tomas , lo mismo que la conmutaci6n es

trella-tri!ngulo, so~ccionadas por un conmutador 

especial operado normalmente a distancia desde el 

tablero de control. Generalmente este conmutador 

trabaja en vacio, es decir, cuando el disyuntor es

t~ abierto, en cuyo caso un sistema de anclaje e

l~ctrico impide accionarlo si el disyuntar se en

cuentra cerrado. Sin embargo, ciertos constructo

res, especialmente italianos, suministran transfor

madores para hornos con conmutadores que trabajan 

en carga. Es 16gico que estos dispositivos son mAs 

complicados pero traen la ventaja de hacer inútil 

la apertura del disyuntor cuando se desea cambiar 

la tensi6n. 

La evolución tecnol6gica a contribuido en la 

forma de construcci6n de los transformadores espe

ciales para hornos de arco electrico en dos hechos 

de trascendencia promordial: 

a. Solución del problema relativo a la sobreten

si6n de maniobra, gracias a la apl1caci6n de 

nuevos conocimientos, junto con los adelantos 

logrados paralelamente en la tecnica de los ma

teriales aislantes. 

b. Tendencia a emplear potencias cada vez mayores, 
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y la consiguiente necesidad de conectar los 

transformadores a lineas de más alta tensión. 

Anteriormente la transformaci6n de la tensión 

para los electrodos y la regulación de dicha tensión 

eran desempeñados por sendos transformadores. Como 

el transformador de alta intensidad carecía de medios 

propios de regulación, la tensión se regulaba (siem

pre bajo carga, como es costumbre Europea) en el 

transformador de alta tensión acoplado en aquel. 

(ver figura 1.14 a. 

La incorporación de sistemas de regilación en 

el transformador del horno, llevó al diseño mostradó 

en la figura 1.14.b, con la particularidad de regu

lación de la tensión en el circuito intermedio de 

éste transformador, pudiendo servir entonces el trans-

formador de entrada para alimentar varios transfor-

madores de hornos. 

La solución paulatina de los problemas re lacio-

nadas con las altas corrientes circulantes en el se

cundario del transformador y con la sobre tensión de 

maniobra en un arrollamiento de alta tensión regula

do directamente, se simplificó la estructura de los 

transformadores de bornos de arco eléctrico como se 

indica en la figura 1.14.c. 

La demanda de equipos más potentes y el consi 

guiente aumento de los voltajes primarios dieron 
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paso a las instalaciones diseñadas como ilustra la 

figura 1.14.d, semejante al diseño de la figura ante

rior (l.14.c) aunque sin el transformador adicional 

separado. 

Dado que la frecuencia de las maniobras y los 

problemas relacionados con la sobretensión de tales 

maniobras, operando a altos niveles de voltaje (110 

y 220 KV), acarreaba serios apuros respecto a los 

interruptores y a la construcción de los transforffia

dores para los hornos, se idearon otros métodos que 

permiten ejecutar tanto la regulación de la tensión 

como las maniobras propias del proceso en el circuito 

intermedio; ver figura 1.14.c. 

Respecto a la construcción f1sica del transfor

mador del horno, y en general de cualquier transfor

mador de alta potencia merece tener en cuenta que la 

relación entre los precios del aluminio y del cobre 

ha evolucionado desfavorablemente para el cobre, 

existiendo actualmente la tendencia a emplear alumi

nio en los transformadores. 

El costo del material conductor para transpor

tar corriente eléctrica de un punto a otro con pér

didas determinadas es menor para el aluminio que pa-

ra el cobre. La sección transversal necesaria es 

mayor, pero el peso del material es menor. El 11-

mite de elásticidad de un conductor de aluminio es 
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menor que el de uno de cobre con igual resistencia 

el~ctrica. 

Por consiguiente, el cobre no es competitivo, a 

no ser, si hay escasez de espacio, o si los esfuerzos 

mec~r~cos son criticos (grandes transformadores). En 

los demás casos aventaja el aluminio al cobre; las 

dimensiones del transformador son ligeramente mayores 

y el transformador pesa algo menos y resulta menos 

costoso. 

2.3 Reactor del Horno 

El circuito de potencia que alimenta al horno 

de arco eléctrico lleva siempre un reactor. (ver fi

gura 1.11). El fin de éste reactor es doblemente 

importante: 

a. Estabiliza el arco eléctrico. 

b. Disrránuye la corriente solicitada a la red en 

caso de cortocircuito, cuando los electrodos en

tran simult~neamente en contacto directo con la 

carga. 

Bajo condiciones normales de operación, la red 

puede aceptar valores de corriente iguales a dos ve

ces la corriente nominal. Esto quiere que la reac

tancia total del equipo, para la corriente a plena 

carga, crea una caida de tensión reactiva igual al 

50% de la tensión de alimentaci6n. Para este valor 

...... Me' lIItI1IOtM .. Oc(idente 

~ Biblicttfo -
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de reactancia el factor de potencia será de 0.86, 

que es aceptable para redes de distribución. 

La reactancia total del equipo estA compuesta 

por la reactancia propia del transformador, por la 

reactancia de los circuitos de baja tensión entre 

el transformador y los arcos y por la reactancia 

del reactor adicional, cuyo valor está determinado 

por la importancia de los anteriores. 

Esta reactancia se puede presentar bajo la 

forma de tensi6n inductiva (X.I) relacionada a la 

tensi6n de alimentación (E). Tendremos entonces: 

x • 1 = A 
E 100 

Porcentaje que definirá la reactancia de la instala

ción. sabemos ademAs que: 

x · 1 = Sen Q 
E 

Si adoptamos el valor de 50% para la tensión 

inductiva tendremos Sen i = 0.5 lo que correspon

de a un Cos ID = 0.86 • 

2.4 Secyn4ario: Resistencia, Reactancia 

El secundario del sistema del horno de Arco es

tá formado por: 

Delta del transformador. 

Cables flexibles. 

Mordaza, y 
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Columnas de electrodos. 

Este conjunto establece la impedancia del hor

no. La práctica, nos indica que la resistencia del 

horno fluctúa entre 5 y 20% del valor medio de la 

reactancia, y que al hacer la suma vectorial de am

bos par!metros, su efecto en la impedancia puede con

siderarse despreciable para fines prácticos, y por 

ellos co~ frecuencia solo se habla de la reactan

cia del horno. 

Resistencia 

La resistencia de los electrodos en loshor

nos medianos y chicos tienen mayor importancia que 

en los hornos grandes, ya que por su menor diáme

tro, los electrodos menores resultan con una mayor 

resistencia equivalente. Esta puede llegar a ser 

del orden de 40 a 50% del valor total de la Resis

tencia de los elementos que constituyen el secun

dario en hornos de 9 - 11 pies de di!metro y del or

den de 10 a 20% en hornos de mayor tamafio (15 - 20 

pies). De ésto las uniones entre electrodos juegan 

el papel de mAs importancia. 

Otro punto importante del secundario con res

pecto a la resistencia del horno es el área de con

tacto entre la mordaza y los electrodos, que varia 

según la presión, acabado y limpieza de la junta. 

Por razones obvias debe evitarse colocar la 
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unión de electrodos dentro del cuerpo de la mordaza~ 

ya que las tolerancias normales entre electrodos pue

de contribuir a que se dañen las mismas mordazas, al 

mismo tiempo que la mordaza puede causar daño a los 

electrodos por esfuerzos indebidos (en el Area del 

casquilla). (Ver figura 1.15). Se mencion6 en el 

párrafo anterior la importancia del ensamble que uni

do al estado de la mordaza, puede presentar graves 

consecuencias en la operación del horno por una ma

yor incidencia de quebrado, reducción de la vida de 

las mordazas y retrases en la producción. 

Concretando podemos decir que la resistencia 

del sistema transformador-horno comprende, fuera 

del primario y secundario del transformador, las 

siguientes resistencias: 

a. Resistencia Pasiva: 

Resistencia de los conductores de conexi6n 

entre el transformador y el horno. 

Resistencia de las uniones. 

Resistencia de los electrodos. 

b. Resistencia Activa: 

Resistencia del arco eléctrico. 

Resistencia de la carga del horno. 

2.4.2 Reactancia 

La reactancia, permite establecer la condic16n 

• 
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de equilibrio del circuito de corriente alterna en 

su aplicación al horno de arco eléctrico. 

El resultado del análisis matemAtico por fase 

est~ grandemente influenciado por el acomodo rIsico 

de los cables y conductores del secundario. 

Para el caso de arreglo coplanar, se han medido 

diferencias en el valor de la reactancia, del orden 

de 20 a 30% en tres fases, resultando siempre mAs 

favorecida la fase "B" y seguido a ella la fase tiC", 

(Ver figura 1.16). 

La distribución de energIa (Kw) por fase no es 

igual en las tres fases, resultando asI arcos de di

ferente potencia los que afectarán en mayor o menor 

grado al refractario. 

Para compensar esta irregularidad y poder aco

plar transformadores de mayor potencia, los fabrican

tes de hornos modernos de arco eléctrico han logrado 

mejorar el diseño mediante la triangulación de los 

cables y tubos conductores que permiten casi igualar 

los valores de reactancia entre las fases, y asI mis

mo prácticamente permiten igualar la distribución de 

energ1a (Kw) por fase, reduciendo las diferencias de 

daño al revestimiento, entre las tres fases. (ver 

figura 1.17) 

Concretamente la reactancia conjunta del circui-
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to transformador horno comprende además de la debida 

al transformador, las siguientes reactancias: 

Xc = Reactancia de los conductores de uni6n entre el 

transformador y el horno. 

Xf = Reactancia del horno. 

La primera depende de la disposición, dimensio

nes y forma de los conductores y de la distancia re

ciproca de las fases (como lo veremos ampliamente en 

el capitulo 11). La segunda depende de las caracte

risticas constructivas del horno. 

La reactancia propia del circuito de uqporno 

de 5.000 KVA o superior puede ser suficiente para su 

normal funcionamiento, pero las instalaciones mAs 

pequeñas requieren reactancias suplementarias en ma

yor o menor proporci6n, como lo veremos en la si

guiente tabla ~n la cual se representan los valores 

medios utilizados en la pr!ctica para los circuitos 

a 60 HZ. (La reactancia en tanto por ciento indica 

la caída de tensión reactiva en el circuito con la 

corriente nominal). Esta reactancia se afiade con 

reactores conectados en el circuito primario. 

Pot. del transformador 

En KVA • 

Reactancia suplementa

ria en tanto por ciento 

(pot. de los reactores) 

Hasta 1.000 ••••••••••••••••• 35 - 40 
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1.001 2.000 •••••••••••• 30 35 

2.001 3.000 •••••••••••• 25 30 

3.001 4.000 •••••••••••• 20 25 

4.001 5.000 •••••••••••• 10 20 

la reactancia normal en transformadores para 

hornos a 60 HZ varIa entre 5 y 7 %. 
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3. E L E e T R o D o S 

Los electrodos se pueden considerar como la par

te mAs importante de un horno el~ctrico de arco. 

Tiene creciente importancia la operaci5n sin 

tropiezos de los electrodos, ya que las consecuencias 

de un mal funcionamiento aumentan con el tamaño del 

horno. 

El consumo de electrodos se origina del desgas

te longitudinal y transversal, sumado por supuesto a 

las fracturas. 

Hay que distinguir entre este consumo neto que 

no incluye las p&rdidas por fractura. 

El consumo longitudinal en el extremo del elec

trodo es el resultado de la vaporizaci6n causada por 

el arco, la oxidaci5n, las pérdidas de tope y erosi-

6n mec!n1ca entre el baño de acero y el electrodo. 

El consumo transversal se origina fundamental

mente en la oxidac15n del electrodo en el horno. 

la fractura es por lo general una funci6n de las 
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condiciones de operación del horno, el tipo de cha

tarra que se emplea, las prácticas de adición de e

lectrodos y la calidad básica del electrodo. 

El diámetro de los electrodos osci~entre 38.1 

mm. (1.5 pulgadas) y 610 mm. (24 pulgadas) a 2134 

mm. (84 pulgadas), con rosca en ambos lados de mane-

ra que se pueda agregar otro electrodo al consumirse 

la "p"Unta It de la columna, permitiendo de ésta manera 

que los electrodos conduzcan la corriente generadora 

del arco. 

Las columnas de electrodos acopladas a los 

brazos porta corriente por una mordaza,se pueden su

bir o bajar por medio de un control remoto automá

tico, que ajusta la posición de cada columna de e

lectrodos para sostener una impedancia constante ee 

el circuito, y as1, mantener hasta donde sea posible 

una corriente constante. 

Los electrodos se clasifican as1: 

Electrodos de Grafito. 

Electrodos de Garbón. 

Electrodos SOderberg. 

Los electrodos de Grafito representan un 6% del 

costo total del ~ero producido y la calidad de los 

mismos puede hacer variar senciblemente este porcen-

taje. 

Uni\'ltrsidod Autonomo d3-' OWOo-A1'e . 

oepto Bih¡'ot:"~tJ 
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Para los trabajos de fusión pueden tomarse como 

valores medios los siguientes consumos de electrodos 

expresados en kilogramos por tonelada de metal fun

dido: Grafito, de 2 a 5, Garbón, de 4 a 7.5. 

En las tablas 1.2 y 1.3 podemos comparar las 

densidades de corriente admisibles aproximadas en 

los electrodos de grafito y carbón para hornos de ar-

co. 

Los electrodos SOderberg de autococción cues

tan mucho menos que los electrodos precocidos alter

nativos. 

Se usan siempre en hornos de grandes dimensio

nes, donde puede tolerarse en el producto a pequefias 

cantidades de hierro que se introduce con la envol

tura. En los procesos con escoria, los electrodos 

S~derberg de diámetro hasta 2.000 mm. han estado en 

operación desde 1970, en tanto que los electrodos de 

1.800 ~. se usan para la producción de ferrosilicio. 

Los electrodos grandes conducen corrientes su

periores a 150.000 amperios y pueden pesar 65 tone

ladas cada uno, ms el peso del equipo del electrodo. 

3.1 Principio del Electrodo Soderberg 

El objetivo del electrodo es conducir la co

rriente eléctrica hacia el horno. Durante la opera

ción, la pasta cargada es transferida gradualmente a 



'DENSIDADES DE CORRIENTE ADMISIBLES APROXIl".ADAS EN LOS Tabla 1.2 
" ELECTRODOS DE GRAFITO PARA HORNOS DE ARCO 

\ 

bilmetro nominal Amperios Dilmetro nominal Amperios 

Pulg pulg I 

mm mm I 
I 

J 

2 50.8 600-1,000 9 228.6 6,400-10,800 I 
2i 63.5 800-1,500 10 254.0 7,800-12,500 

3 76.2 1,200-2,100 12 304.8 11,300-17,000 

4 101.6 1,800-3,000 14 355.6 15,400-21,500 

5i 139.7 2,3OC>-It,100 16 406.4 20,100-26,100 
6 152.4- 3,100-5,. Jt,OO 17 431.8 22,700-28,400 
7 177.8 4,200-6.900 18 457.2 25.500-30,500 
8 203.2 5,5Q0-9,OOO 20 508.0 28,300-34,600 

o 



-

DENSIDADES DE CORRIENTE ADHISIBLES APROXH1ADAS EN LOS Tabla 1.3 

ELECTRODOS DE CARBON PARA HORNOS DE ARCO 

Diámetro nominal Amperios Diámetro nominal Amperios 

pulg. mm pulg. mm 

- 8 203.2 2,000-3,000 20 508.0 11,000-17,300 

10 254.0 3,000-4,800 24 609.6 15,800-24,800 

12 304.8 4,500-6,800 30 762.0 24,700-35,300 

14 355.6 5,400-8,500 35 889.0 28,800-38,400 

17 431.8 7,900-12,500 40 1.016.0 37,700-50,200 
---- ---
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un conductor s6lido con buenas propiedades eléctri

cas y mec!nicas. LÓgicamente, el electrodo puede 

dividirse en zonas: (Ver figura 1.18). 

Sobre el nivel de la pasta fluida. 

Se sueldan nuevas secciones de la envoltura. Se 

carga pasta s611da. La temperatura aumenta y la 

pasta fluye, llenando toda la envoltura. 

Pasta fluida sobre las abrazaderas de contacto. 

La pasta se calienta aún Irás. 

Zona de la abrazadera de contacto. 

La corriente pasa hacia el electrodo a través de 

las nervaduras y transforma la pasta en un con

ductor eléctrico de alta resistencia mec!nica. 

Se produce material vol!til, la que se separa 

en carbono e hidrógeno. El carbono depositado 

mejora la resistencia mec!nica. 

Entre las abrazaderas y la superficie de la car

ga. 

La temperatura aumenta aún m!sy la envoltura de 

acero se funde. 

Bajo la superficie de la carga. 

La temperatura aumenta a un máximo. Se produce 

el conc~mo del electrodo. La corriente abando

na el electrodo. 

Las nervaduras de la envoltura tienen dos fun

ciones, una eléctrica y otra mec!nica. Conducen la 



FiglJ'"o. 1-18 

ESQUEMA SIMPLIFICADO DE UN ELECTRODO. 

Envoltura 

__ -- Abrazaderas de contacto 

..-.+-=+-_ Cargo de la posta. 
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~I--t-- Posta blanda 
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o o Suministro de eneroia electrica 

o 2000C o 
D -1- D 

f Q. 500 OC . I 
~.,..._ Zona de cocción 

Abrazaderas de contacto 

a D 

a Electrodo cocido. 
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corriente hacia el interior del electrodo, actuando 

así como elementos térmicos. Durante. la cocción, el 

carbono del electrodo se contrae, alejándose de la 

envoltura, y las nervaduras deben soportar el grue

so del peso del electrodo cocido. 

Para evitar el deslizamiento entre el carbono 

y las nervaduras de acero, se estampan aberturas para 

lograr una mayor sujeción. 

Ealance enérgético y Distribución de la Temperatura 

Para poder entender cómo operan los electrodos, 

es necesario hacer una revisión del balance energé

tico. 

Los números que dan en la figura 1.19 han sido 

calculados por medio de un programa de computador. 

la roay or parte de la energía involucrada sege

nera por la corrier.te eléctrica. La pequeña canti

dad que se necesita para calentar y fundir la pasta 

es transferida desde los alrededores. En total, la 

corriente genera hasta 739 KW dentro del electrodo, 

más otros 155 KW debido a la resistencia de contacto 

entre las abrazaderas y el electrodo. Esta última, 

sin embargo, es absorbida inmediatamente por las 

atrazaderas enfriadas con agua y no se incluye en el 

balance. 

El calor latente usado para calentar los elec-



Fj~ra. 1- 18 

BALANCE ENERGETICO DE lJ.I ELECTRODO 
PARA FESI DE 1550 nvn DE DIAMETRO. 

Color kW Flujo de color, kW 

Generado Consumido Vertical Rodiol 

1,0 ~ 0,8 

--r- + 0,2 

2,2 I r-- 3,0 

----~-- t 0,6 
, 

65 27 

- - -~---
252 17 

1----72 

+33 

I ~3 

+" 
422 16 r----415 

20 
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trodos es relativamente poco. El flujo vertical de 

calor es también pequefio, alcanzado un mAximo en el 

extremo inferior de la abrazadera. 

La gran cantidad de calor generado tiene por lo 

tanto que abandonar la parte lateral del electrodo. 

El balance energ~tico se determina principal

mente por la corriente electr6dica, la distribuci6n 

de temperatura se ve también efectada por la tempe

ratura de los alrededores y por la tasa de desliza

miento, las que a su ve z son fuertemente influencia

das por el proceso. 

En la figura 1.20 se muestran los perfiles de 

temperatura correspondientes. Debe prestarse espe

cial atenci6n a la posici6n isotérmica a 5000 C. A 

Esta temperatura, la pasta ha sido cocida, transfor

m!ndose en un electrodo s61ido y mec~nicamente re

sistente. 

Debido a la gran diferencia de conductividad 

entre el material de las abrazaderas y el electrodo 

la mayor parte de la corriente entra al electrodo en 

el extremo inferior de las abrazaderas. La presi6n 

de las abrazaderas influencia también esta distri

buci6n debido a su efecto sobre la resistencia del 

contacto. 

La temperatura en esta lrea es comparativamente 



DISTRIBUCION DE LA TEMPERATURA EN UN ELEC
TRODO PARA FESI DE 1.550 mm DE DIAMETRO. ' 

2.400 OC 

Figura. 1-20 
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baja y la resistividad del carbono, correspondiente, 

alta. 

De esta manera, la generaci6n de calor por vo

lumen unitario es grande incluso si las abrazaderas 

enfriadas con agua eliminan una gran cantidad de ca

lor. El aumento de temperatura es por lo tanto ele

vado, y la zona de cocci6n tiende a permanecer den

tro del ~ea de las abrazaderas. 

El efecto refrigerante de las abrazaderas y la 

tendencia de la corriente a pasar hacia la parte de 

abajo del electrodo presiona la zona de cocción ha

cia abajo. El resultado es que aún bajo condicio

nes de operación muy variables, la zona de cocci6n 

en la superficie del electrodo se sitúa algo más 

arriba del extremo inferior de las abrazaderas. La 

zona de cocción no debe quedar nunca por sobre las 

zapatas de contacto. 

Esto es muy importante, porque se debe permitir 

que el electrodo se forme cuando penetra en el área 

de sujeci6n. No es posiblé operar en forma adecuada 

el electrodo con la zona de cocción sobre las abra-

zaderas. Esto no constituye nunca un problema en 

los porta electrodos modernos. 

Una alta corriente electródica y una baja tasa 

de deslizamiento suben la posición de la zona de 

cocción. Ciertos efectos menores son pro¿ucidos por 

Uni\lefSidOO 6utonomo de OiciÓtJoOre i 
oepto Biblíl)tl'{O _~ 
~~ 
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el diseño de la envoltura, temperatura del agua de 

enfriamiento y presión de las abrazaderas. 

Tiene también gran importancia la forma de la 

zona de cocción a través del diámetro del electrodo. 

En la figura 1.21 se proporciona un ejemplo, mos

trando 1a posición normal y los efectos de la alta 

corriente y elevada tasa de deslizamiento. 

La curvatura negativa en la parte central se 

considera peligrosa, porque se produce contracción 

exteriormente, creando solicitaciones anormales en 

el electrodo. 

Hay por supuesto un limite para los factores 

que estabilizan la zona de cocción dentro del lrea 

de las abrazaderas. En hornos con electrodos rela

tivamente grandes y baja densidad de corriente, co

mo para la fusión de ferron1quel y fusión de com

puestos de cobre, la zona de cocción esta situada 

aún mAs abajo y la envoltura debe hacerse lo su

ficiente gruesa y resistente como para llevar toda 

la corriente. Se producen quebraduras en blando 

cuando la zona de cocción queda debajo de las abra 

zaderas y la envoltura no puede tomar la corriente. 

La parte sólida del electrodo adquiere una 

temperatura creciente hacia abajo. 

Se crean solicitaciones t'rmicas, pero la 0-
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pinión generalizada es que durante el lento descen

so, estas solicitaciones son compensadas en gran me

dida por los cambios estructurales. Pero los cam

bios abruptos de temperatura durante la operaci6n 

no estacionaria pueden producir una quebradura en 

duro. Una posible segregación en la pasta fluida 

disminuirá la resistencia mecánica del electrodo y 

aumentará la tendencia a las quebraduras en duro. 

Envoltura de los electrodos 

La envoltura del electrodo se compone de una 

carcasa exterior y nervaduras radiales. Se fabri

ca de plancha de acero, generalmente de 1 a 3 mm. 

de espesor. En los electrodos de gran tamaño, a 

menudo se suelda un refuerzo a lo largo del borde 

interno de las nervaduras. 

Las secciones de las envolturas se fabrican 

normalmente de dos metros de largo y se sueldan una 

sobre otra a medida que se consume el electrodo. 

Es muy importante que se suelden en forma apropiada 

las nervaduras una con otra o si esta soldadura re

sulta difícil, se alarguen las nervaduras de manera 

que se superpongan en 300 a 400 mm a las nervaduras 

de mas abajo. 

La carcaza exterior actúa como molde de la pas

ta blanda hasta una temperatura de alrededor de 

500°C, en que la pasta se ha convertido en un elec-
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trodo sólido. Desde la zona de cocción hacia abajo, 

.las nervaduras son la parte más importante de la en

voltura. 

Sus funciones son: 

Conducir la corriente hacia el carbono del elec

trodo. 

Actuar como elemento de calentamiento para la 

cocción del electrodo. 

Soportar el peso del electrodo cocido. 

Es necesario estampar aberturas en las nerva~ 

duras para lograr una buena sujección del electrodo 

cocido. El tamaño de las aberturas en dirección 

radial debe ser relativamente pequeño para mantener 

una alta conductividad térmica y resistencia mecá

nica. Normalmente se usan aberturas rectangulares 

con una altura de 2 a 2.5 veces el ancho, ubicadas 

en el centro de las nervaduras. 

El electrodo es un sistema de dos componentes: 

pasta y envoltura de acero. La sección transversal 

de un electrodo de 1.550mm. para la producción de 

ferrosilicio tiene una proporción de acero a pasta 

de alrededor de 1 a 75. Como el objetivo del elec

trodo es conducir una corriente muy alta, la conduc

tividad eléctrica es una propiedad muy importante. 

En este sentido, los dos materiales se complementan. 
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Cuando aumenta la temperatura se reduce la con

ductividad el~ctrica en el acero, pero aumenta en el 

carbono, como se muestra en la figura 1.22. Con la 

relaci6n acero a pasta mencionada, la envoltura de 

acero y el material de carbono poseen igual conduc

tividad a una temperatura de aproximadamente 7500 C. 

Al aumentar la temperatura, el carbono conduce cada 

vez una mayor parte de la corriente. La envoltura 

de acero se funde a una temperatura de 1.200 a 1.4000 

C. pero el carbono para entonces se ha convertido en 

un buen conductor y puede conducir solo la corriente. 

Si la zona de cocci6n está bajo la zona de las 

abrazaderas durante la operaci6n normal, como por 

ejemplo, en la fusi6n de escoria, la envoltura debe 

diseñarse para conducir el total de la corriente y 

continuar manteniendo la resistencia suficiente. 

Deslizamiento del Electrodo 

El consumo del electrodo es diferente para los 

diversos procesos de fusi6n y puede verse tambi~n 

afectado por las condiciones de operaci6n. Para 

mantener el largo correcto, el electrodo es desliza-
1 

do a trav~s del portaelectrodo. En un electrodo la 

zona de cocci6n debe ubicarse bastante más arriba 

del extremos inferior de las zapatas de contacto pa

ra evitar roturas de la pasta blanda. Como ya se 

mencion6, la corriente electródica y la tasa de des-



Fiouro. 1 - 2 I 

Posición de lo zona de cocción bajo 
diferentes conciciones de operación. 

AbraI .... OI "10 ~Llllüt. óa la HrYOóarOl 
• I 
, 1 

- •. --1 ••.••• _-- - --'-------"1-'---' 
I [lIYocIa oom.tI 1leCtre:d1oa. : 
I . , 

FigLra. 1- 22 

Conductividad electrica del electrodo versus temperatura 
en base a WlCI composición de acero y corbono. 

107
.------......... -----..-----

" \ 

Temperatura tri Oc 

\ 
\ , , 

1.500 



105 

lizamiento son los factores mAs importantes para 

determinar su posición. 

La resistencia el~ctrica (R) en un electrodo 

puede considerarse mAs o menos constante y la gene

ración de calor (W) ser~ proporcional al cuadrado de 

la corriente electródica (1),:. W =12 R. En cada c~:!-

so es importante llegar a la tasa de deslizamiento 

máxima segura como función de la corriente electró

dica. En la mayor1a de los casos no es necesario ha-

cer uso de la tasa mAxima de deslizamiento y por lo 

tanto puede recomendarse la operación con "una tasa 

de deslizamiento segura" y usar la "tasa mAxima de 

deslizamiento" solamente en relación con una opera-

ción irregular del horno. En la figura 1.23 se 

muestran ambas curvas para un electrodo de 1550 mm. 

de di~metro. 

1 

El electrodo debe deslizarse con frecuencia y 

con peque50s incrementos, de preferencia, de no más 

de 10 mm por vez. Esto es especialmente importante 

cuando la tasa de deslizamiento es alta. 

En los hornos modernos con operación controla

da por computador, la rutina del deslizamiento es

tar! a cargo del programa del computador y esto ha 

mejorado significativamente la operación de los e-

lectrodos. 

El consumo puede en ocasiones ser tan elevado,! 
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que incluso la tasa máxima de deslizamiento no es 

suficiente. En caso de que un electrodo se haya 

acortado demasiado, se recomienda alargarlo por me

dio de un "Deslizamiento Forzado". la corriente se 

reduce entonces al nivel mAximo para la envoltura 

sola y el deslizamiento se aumenta a 3 a 4 veces la 

tasa máxima de deslizamiento. Los otros electrodos 

pueden seguir oper!ndose en condiciones casi norma

les, manteniendo una carga relativamente alta en el 

horno. 

otra manera de alargar un electrodo corto es 

un solo deslizamiento largo del electrodo, combina

do con una reducción en la corriente electródica. 

Este procedimiento es normal en los electrodos pe

queños. 

3.1. 4 Procedimientos de. Detención para Electrodos 

'Durante los periodos de detención puedeq§urgir 

Gradientes de temperatura no deseadas en los electro

dos y el material queda expuesto a solicitaciones 

térmicas. Constituye un problema dar reglas genera

les para la operación de los electrodos durante las 

detenciones. Los procedimientos varian de un proce

so a otro,con el diseño, tamaño y operación del hor

no. Son especialmente importantes el diámetro del 

electrodo y la carga de corriente. 

Las detenciones de menos de 3 a 4 horas de dura-
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ción no provocarAn normalmente ningún problema en 

relaci6n a los electrodos. Por lo tanto, debe tra

tarse de que los periodos de parada sean lo mAs bre

ves posibles. 

Para todas las detenciones de menos de 10 horas 

se recomienda cortar abruptamente la corriente y 

aumentarla de inmediato después de la detenci6n, de 

preferencia en menos de la mitad del periodo de de

tención. En la figura 1.24 se aprecia un diágrama 

para la corriente electfódica versus tiempo para un 

periodo de detención de 6 horas. Este procedimiento 

tiene por objeto el que se prOduzca el menor n~ero 

posible de cambios en las temperaturas y solicita

ciones de los electrodos en relación al régimen es

table. 

Una lenta reducción de la corriente antes de 

cortarla y un largo tiempo para aumentarla equivale 

a un tiempo prolongado de enfriamiento y debe evitar-

se. 

En las detenciones largas, de más de 10 horas 

cuando los electrodos se ponen relativamente frios, 

es preferible reducir con lentitud la corriente, as! 

como aumentarla lentamente despu~s de la detención. 

La figura 1.24 muestra un procedimiento recomendado 

para una detención de 12 horas. Durante las deten

siones largas pueden producirse severas s01icitacio-
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nes térmicas, con una tendencia considerable a las 

quebraduras. Los cambios lentos propuestos en la 

operación dar!n, sin embargo, m!s tiempo para ali-

viar estas fuerzas. 

Debido a que la generación de calor es propor

cional a I 2 , 2/3 de la corriente electródica normal, 

corresponden a solamente 44% del calor a plena car-

ga. Los cambios cuidadosos no se consideran impor

tantes bajo esta carga, como se muestra en la figura 

1.24. 

La experiencia en base a la operación del hor-

no es que las quebraduras en duro ocurren con mayor 

frecuencia al nivel de la carga del horno, donde se 

producen abruptos cambios en las condiciones térmi

cas la aislación térmica de las patas de los elec

trodos libres durante las detenciones será de ayuda. 

La punta inferior de la abrazadera es considerada 

otra área crítica. Un largo deslizamiento, como por 

ejemplo, de 100 a 200 mm. después de la detención y 

reducido enfriamiento con agua, son modos de mejo

rar las condiciones. 

I·iediciones en la Operación de Electrodos 

Se han estudiado las temperaturas en un número 

considerable de electrodos por medio de una t~cnica 

especial. Se montan equipos· de termocuplas entre 
las nervaduras de la envoltura. Las señales de las 

Uni*Sidod Autonomo de Ikcideme 
ee,,, 8iblt*<:o 
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termocuplas se registran a medida que los equipos 

siguen al electrodo hacia abajo. De esta manera 

puede estudiarse el ablandamiento de la pasta y de

terminarse la posición de la zona de cocci6n. Los 

equipos trabajan hasta a 1.200oC antes de destruirse. 

SimultAneamente se registran otros datos de operación 

tales como carga eléctrica del horno, corriente elec

tródica y deslizamiento. 

Se pueden realizar mediciones adicionales: 

Se usa un pirómetro de radiación infrarroja en 

la superficie del electrodo y su medio ambiente. 

En especial, se ha estudiado la superficie en

tre el borde inferior de las abrazaderas de con¡ 

tacto y el nivel de contacto de la carga. 

Es rAeil determinar el aumento de temperatura 

y tasa de flujo del agua de refrigeración que pa

sa por las abrazaderas de contacto. Combi5ando 

con mediciones de la presión de las abrazaderas 

y la resistencia eléctrica entre las abrazade

ras y la envoltura, pueden descubrirse las con

diciones térmicas para el ATea del portaelectrodo. 

- Para obtener un control satisfactorio del ablan

damiento de la pasta verde, puede medirse el 

efecto eléctrico del elemento de calentamiento, 

el flujo de aire y las temperaturas en la envol

tura de suspensión. 
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4. E LAR e o E L E e TRI e o 

Un arco es una descarga eléctrica en un gas, 

caracterizada por su pequeña tensi6n y gran corriente. 

El arco se extingue cada vez que la corriente pa-. 

sa por cero. Cuando el arco est! extinguido, la ten

si6n entre la punta del electrodo y el material car

gado en el horno es aproximadamente igual a la ten

sión secundaria del transformador entre fase y neutro. 

Esta tensi6n tiene una importancia decisiva en 

el instante del reencendido del arco. En la figura 

1.25 se ve el comportamiento bAsico de la corriente 

y la tensi6n en dos casos con igual potencia aparen

te y con igual reactancia de las fases. En la figura 

1.25 a. el factor de potencia (aparece con igual 

reactancia de las fases) es 0.95 y la tensi6n dispo

nible cuando la corriente pasa por cero es insufi

ciente para permitir el reencendido inmediato del 

arco. El reencendido no tiene lugar hasta que la 

tensi6n ha crecido mAs y, en consecuencia, en la cur

va representativa de la corriente hay un intervalo 
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sin corriente por el contrario, en la figura 1.25 b 

el factor de potencia es de 0.707 y la tensión de en

cendido es más que suficiente para que se cebe el arco 

inmediatamente después del paso por cero de la co-

rriente. 

El reencendido es favorecido también por ser ma-

yor la corriente y por que la Ionización del gas es 

rrás fuerte. 

De 10 anterior se deduce que interesa que el 

horno trabaje con un efecto de potencia relativamen

te baja paraconseguir un funcionamiento estable, al 

menos lurante la etapa inestable al comienzo del pe

ríodo de fusión. 

El calor emitido por el arco es transmitido a la 

carga del horno en parte por radicación y en parte por 
. ,. 

convecc~on. 

Esta transferencia de calor se concentra en la 

zona más próxima a los electrodos si el arco es corto, 

mientras que, si el arco es largo, llega mayor propor

ción de calor a la pared y a la bóveda del horno. Pa-

ra evitar que se desgaste innecesariamente el refracta

rio o el horno, se prefiere pues que el horno trabaje 

con arco corto. 

La longitud del arco depende casi exclusivamente 

de la tensión, de acuerdo con la siguiente relación: I 

Lb ~ Uq - 50 
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En donde ~ es la longitud media del arco en 

mm. y Uq es la tensión del arco (valor eficaz) en V. 

As! pues, si se qUiere tener un arco corto, la 

tensión del mismo debe ser pequeña. 

Para una potencia dado en e~ arco, la corriente 

es grande cuando la tensión es pequeña. La poten

cia reactiva del horno obedece a la ecuación: 

Q = 3 X 12 

En donde X es la reactancia de una fase, inclui

do el transformador del horno, y 1 = corriente del 

electrodo. Para conseguir que la potencia reactiva 

del horno sea moderada, hay que conseguir que la 

reactancia sea pequeña si la corriente es grande. 

Las curvas de la figura 1.26 son válidas para 

una misma tensión del tra~sformador. Si ee reco

necta el transformador para una tensión secundaria 

mAs baja, el valor máximo de la potencia del arco 

disminuirá y quedará más a la izquierda. Además la 

curva de la tensión del arco quedará también más a

bajo, naturalmente. 

La reducción de la potencia mediante la simple 

disminución de la corriente origina mayor rendimien

t~léctrico, pero también más desgaste del refracta

rio. Como una proporción bas~nte grande de la po

tencia del arco se pierde por radiación térmica a la 
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Curvos de cargo poro un horno de orco de 40 MVA I con cir culto equi~br oda. 



116 

b6veda, en vez de calentar el bafto, es dudoso que el 

rendimiento total sea mejor. Adem&s el arco se ha

ce menos estable. 

La reducci6n de la potencia mediante la simple 

disminuci6n de la tensi6n hace que el rendimiento 

el~ctrico sea peor y que los arcos sean más cortos. 

4.1 Efectos del Arco El~ctrico sobre el Sistema-Ali

mentaciÓn pÚblico. 

El funcionamiento de los hornos de arco, espe

cialmente durante la fusi6n, se caracteriza por los 

frecuentes cortocircuitos entre los electrodos y la 

carga del horno. 

Tambi~n puede ocurrir que el arco se extinga, 

y entonces no circule absolutamente ninguna corrien

te, por razones naturales, es raro que estas varia

ciones sean sim~tricas, si no que generalmente hay 

dos fases cortocircuitadas y una sin corriente. En

tre estos dos extremos, se producen todos los gra

dos posibles de desviaciones m!s moderadas respecto 

de la corriente ajustada. 

Las fluctuaciones de tensi6n se producen en la 

red debido a las fluctuaciones de corriente. 

En el punto de conexi6n común (p.e.e.), en el 

que los consumidores dom~sticos están tambi~n co

nectados a la red, las fluctuaciones de tensión con 



117 

carga equilibrada se calculan de igual forma que pa

ra la barra intermedia. 

Con cierta aproximación, se verifica que: 

AU / U = D. Q / Sk 

En donde Á Q es la fluctuaci6n de la energ!a 

reactiva en el punto de conexión (P.C. C) antes men

cionado. (Fluctuación que aproximadamente es igual a 

la fluctuación de la energía reactiva en el horno) y 

Sk es la potencia de corto circuito de la red en di

cho punto de conexión (P.C. C.). 

As! pues, los consumidores domésticos est!n tam

bién sometidos a las fluctuaciones de tensión resul

tantes. Si estas fluctuaciones son grandes, el resul

tado será el parpadeo de las lámparas y las perturba

ciones en la recepción de TV. 

Las investigaciones realizadas han mostrado que 

el ojo humano es muy sensible al parpadeo de las lám

paras de incan¿enencia, especialmente a frecuencias 

de orden de 4 a 10 HZ. A estas frecuencias, el li

mite de perceptibilidad para lámparas incandecentes 

de tamaño normal es de alrededor del 0.25% de variaci6n 

de la tensión y el lÍmite de perturbación, de alrede

dor del 0.4%. También se han hecho investigaciones 

sobre lámparas fluorescentes y se ha visto que tales 

lámparas son menos sensibles que las de incandescencia 
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para las frecuencias antes mencionadas, pero más 

sensibles a frecuencias superiores a unos 20 HZ. 

Las fluctuaciones producidas por los hornos de 

arco est!n comparadas, en gran parte entre 2 y 10 HZ. 

La influencia de las perturbaciones sobre los 

televisores es menor que sobre las lámparas de incan

descencia. 

El limitar las fluctuaciones de tensión causadas 

por hornos de tamaño normal conectaaos a redes sin 

dispositivos de compensación especiales requieren 

una gran potencia de corto circuito en el P.C.C. tan 

grande que generalmente solo se dispone de ella a 

las mayores tensiones entre fases. 
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5. OPERACIONES DE CONTROL Y REGULACION 

DEL HORNO DE ARCO ELECTRICO 

Las operaciones de control del horno y de sus 

equipos auxiliares se llevan a cabo desde una cabi

na insonorizada y provista de aire acondicionado, 

situado en las cercan1as del horno. de elaboraci6n de 

acero. 

En la cabina, los operadores se encuentran comu

nicados por teléfono con los operadores de los puente

grúas y sitios de mando local de los distintos equi

pos, (como la basculación del horno). 

Los operadores tienen ante s1 las unidades im

presoras y los pupitres de visualización paraproce

der al intercambio de datos con las computadoras e

lectr6nicas. Varios cuadros sinópticos ie permiten 

obtener un conocimiento claro de cada equipo. 

La regulación en un horno eléctrico de arco con

siste en colocar los electrodos (Regulación de posi

ción , en una posición tal que mantenga una distancia 
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entre la punta del electrodo y la carga (como se ve 

en la figura 1.27), para que, conjuntamente con la 

corriente y la diferencia de potencia entre la punta 

del electrodo y la carga controle la cantidad de po

tencia generada por el arco y las señales disponibles 

para controlar la potencia con el voltaje y la corrien

te. 

Los controles mAs sofisticados por medio de com

putadoras utilizan también una señal de temperatura 

del refractario de la tapa y la pared, para programar 

y controlar la potencia aplicada, al horno. 

5.1 ¡"¡ediciones 

El conocimiento de las magnitudes eléctricas que 

entran en juego en el funcionamiento de un horno, re

presentan uno de los datos más importantes para la 

buena operaci6n del horno y por lo tanto, las modernas 

instalaciones deben tener un completo sistema de medi

das para la exacta valoraci6n de todos los fen6menos 

que intervier.en en las diversas etapas de funciona

miento del horno. 

Las medidas eléctricas que se efectúan en el sis-

tema transformador - horno son de dos clases: 

f':edidas permanentes, o sea medidas de la tensi6n, 

de la corriente, de la potencia activa, de la po

tencia reactiva y del factor de potencia de cada fa-
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Medidas eventuales, o sea las medidas de reactan

cia y de la resistencia óhmica del sistema trans

formador - horno, de la caída de tensí6n en las 

uniones y de la distribuci6n de la corriente en 

las barras de alimentaci6n del horno. 

5.2 Circuitos De Control 

El metalúrgico tiene a su disposic6n cuatro cir

cuitos cerrados de control de realimentaci6n. Son de 

tipo autorregulado y controlan: 

a. La corriente del electrodo. 

b. El deslizamiento del electrodo. 

c. El balance de carbono. 

d. Los pesos de las materias primas. 

La funci6n general de un circuito de control de 

realimentaci6n es mantener el horno en un estado de

terminado, contrarrestando de la mejor manera posible 

cualquier perturbaci6n. El estado deseado en el hor

no es seleccionado por el metalúrgico. Este determi

na los valores deseados, para diversas variables me

didas o calculadas. El dispositivo de control compa

ra constantemente el valor alcanzado para la variable 

dada, con el valor determinado de antemano. Si se 

produce una diferencia, el controlador acciona uno de 

losmandos del horno hasta que ambos valores coincidan 
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de nuevo. Es muy importante que la acci6n del con

trolador esté adaptada al circuito. La acci6n erró

nea del controlador conduce a inestabilidades u otros 

tipos de mal funcionamiento. 

a. Circuito de corriente del Electrodo 

Variable determinada: Corriente del electro

do. rando Accionado: Suspensi5n del Electrodo. 

Acci5n del controlador: El electrodo es movido, 

si la corriente se sale de una zona de tolerancia 

alrededor del valor seleccionado, durante cierto 

tiempo. Si la corriente excede de un valor má

ximo, el electrodo es elevado inmediatamente. 

b. Circuito de Deslizamiento del Electrodo 

Variable determinada: Posici6n del porta

electrodo (o longitud del electrOdO). 

Vando accionado: Intervalos entre desliza

mientos. 

Acción del controlador: Después de cada des

lizamiento, el tiempo a transcurrir hasta el pr5-

ximo es calculado con base en el consumo especi

fico del electrodo, longi.tud de caida, carga· eléc

trica del electrodo y posici6n del portaelectrodo. 

Antes de comenzar el deslizamiento, la variable 

A2h .es comprobada en relación con la cantidad 

IDÍnirna necesaria para conocer la longitud de caida 
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anterior. La acción de deslizamiento puede ser 

demorada hasta que se cumpla esta condición. 

El sistema incluye un control completo de 

secuencia de la acción de deslizamiento y super

visión de entrada. 

c. Circuito de Balance de Carbono 

Variables deter~nadas: Hasta ocho variables 

diferentes simultáneamente. Se les aplica un coe

ficiente según la correlación con el balance de 

carbono. 

Empleo: Sobrearmónicos y posición del porta

electrodo. 

Mando accionado: peso de la carga de coque. 

Acción del controlador: esencialmente con

trol PID con integración de suma de desviaciones 

afectadas por el coeficiente. Cualquier varia

ble correlacionada con el balance de carbono pue~ 

de ser utilizada pero la relación funcional entre 

los dos debe ser continua y debe evitar máximos 

y mínimos en la gama de control. 

d. Pesos de Materias Primas 

Variables determinadas: peso de la carga de 

cada componente para cada zona del horno (centro 

o circunferencia). 

Mando accionado: alimeLtador por vibración. 
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Acci6n del controlador: un valor determi

nado de trabajo para cada componente en la carga 

siguiente es calculado partiendo del peso deseado, 

exceso en el pesado anterior,correcci6n del con

trol de carbono y correcci6n de humedad. 

Todos los parámetros utilizados en los cir

cuitos de control pueden ser cambiados por medio 

de la pantalla de informaci6n y el panel de pul

sadores. 

5.3 Descripci6n de un M~todo de Control del Horno 

El horno está equipado con un sistema basado en 

ordenadores, de indicaci6n y de control. Este siste

ma ha sido desarrollado especialmente para hornos de 

arco el~ctrico. El control es del tipo de impedancia. 

Las señales de voltaje y amperaje adecuadamente 

calibradas y mezcladas se envian al regulador. 

Las señales eléctricas se traducen a un movi

miento proporcional del distribuidor hidráulico, por 

medio de un amplificador oleodinAmico. (figura 1.28) 

El l1quido usado para el movimiento de los elec

trodos es el mismo que se usa para todos los de~s 

movimientos del horno, es decir una emulsi6n de acei

te salubre yagua. 

La presi6n empleada para accionar los ~mbolos 

varia de acuerdo con el tamaño del horno entre 40 y 
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60 At~. 

Los reguladores que se usan normalmente Gon del 

tipo proporcional con una velocidad del movimiento 

del electrodo proporcional al error. 

La r~pidez de la respuesta del regulador es un 

punto muy importante en los hornos de alta potencia 

modernos. 

?ara mantener el horno en el régimen óptimo de 

fUDcionamiento, se utilizan equipos programadores y 

en ciertos casos, calculadoras digitales, esto tiene 

la ventaja de que el consumo de energ1a es ligera

mente menor y de que disminuyen el desgaste del re

vestimiento del horno, y el trabajo del personal 

encargado del mismo. En cambio, es necesario con

trolar mejor la chatarra y planear con mayor exacti

tud el funcionamiento del horno. 

La figura 1.29, muestra el modo de funcionar 

del equipo programador. Una vez cargado el horno y 

conectado el equipo automático en el instante, se 

indica la etapa 1, con el ajuste que en la programa

ción fija se haya determinado para el transformador 

y para la posible reactancia. Después de suministra

da al horno la cantidad de energía correspondiente a 

la zona 1, el programa pasa a la etapa 2 y realiza 

en el transformador y en la reactancia las recone-
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xiones fijadas de antemano. La etapa 3 se lleva a 

cabo de un modo sirrdlar. Para la siguiente cuchara 

de carga (B) sempite el proceso, pero no ligeras 

modificaciones en las etapas. 

El eje de tiempos en la figura 1.29, representa 

pues la energla consu~aa en KWh, y las interrupcio

nes en el funcionamiento se compensan automática

~ente en tanto se varien las pérdidas calculadas pa

ra el horno. El operador ajusta en su cuadro de 

mando los KWh/t calculados para la carga y el peso 

de ésta en t 2• Las reconexiones tienen lugar cuando 

se ha consumido la proporción prefijada de la ener

gl total, de acuerdo con el programa fijo. 

5.4 Estabilización y Opti;ización 

Los circuitos descritos de control tienen la 

función de estabilizar el horno, eliminando grandes 

desviaciones de un estado deseado del mismo. La 

principal tarea del metalúrgico pasa a ser el deter

minar el estado óptimo. Gracias a la abundante in

formación, se encuentra en excelentes condiciones 

para hallar los valores correctos para una mezcla de 

materias primas dadas y las condiciones eléctricas 

de operación dadas. 
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l. GENERALIDADES 

El estudio y análisis de los parámetros de operaci6n 

del horno de arco eléctrico es de suma importancia, ya que 

teniendo una c9mprensi6n exacta de ellos, los podremos 

controlar mejor para lograr una mayor efectividad en su 

utilización con seguras economias en su costo de instala

ci6n y de operación. 

Como veremos, los progresos logrados en el conocimien

to y control de los parámetros de funcionamiento electro

térmico del horno han permitido ajustar meJor este equipo, 

utilizarlo para fundir productos más variados y poner en 

marcha potencias eléctricas de fusión o de calentamiento 

más y más elevadas. Es innegable que la buena marcha del 

horno condicionará no sólo su productividad, sino también 

los cargos más importantes de gastos de operación como de 

energ1a, de electrodo y de refractarios. 

Como se manifestó en el capitulo anterior el circuito 

secundario del horno está constituido por partes inductivas 

y resistivas constantes y por el arco, frecuentemente asi

milado a una resistencia pura. La aplicación de la ley de 

OID~ a tal circuito de corriente alterna sinusoidal perId.-
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te de éste modo trazar las curvas caracteristicas, poten

cia activa intensidad, para cada tensi6n secundaria (fig. 

1.10). El resultado más conocido es que la potencia activa 

m&xima corresponde a un factor de potencia igual a 0.7. 

En realidad deben tenerse en cuenta otros factores 

que modifican esta regla: 

a. La corriente no es rigurosamente sinusoidal en particu

lar, cuando el arco es inestable durante la fusi6n de 

chatarra Férrica, la forma de corriente se aproxima a 

la onda cuadrada, dando lugar a arm6nicas que modifican 

el valor de la impedancia real. Si bien es cierto que 

la potencia es más débil que aquella proporcionada por 

el c!lculo y su m!ximo, se obtiene por un factor de po

tencia del orden de 0.65. 

b. El horno es trif!sico y es necesario tener en cuenta la 

influencia de las fases entre sI, aún cuando la impe

dancia del circuito secundario varia según la intensi

dad. 

c. Hemos considerado el caso de un horno ramificado directa

mente desde una central. En el caso contrario, hay que 

considerar la impedancia del circuito total, si no la 

potencia ser! máxima para un valor de Cos m 0.7 6 0.65. 

d. La potencia máxima en el arco, es decir, la que se uti

lizará, evoluciona en forma pr6xima a la potencia total 

con las pérdidas en linea cercana y su máxima s~ncuen

tra para un valor un poco más d~bil de la intensidad, y 
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por consiguiente, para un factor de potencia m!s elevado. 

No hay evidencia de que el ajuste correspondiente a 

la potencia ~ima sea el mejor para fundir o calentar 

una carga. Veremos que otras consideraciones pueden con

ducirnos a pr!cticas bastante diferentes de la investiga

ci6n de tste punto de ajuste. 

En el hecho, importa conocer bien las propiedades 

del arco y ver como se efectúa la transferencia de calor. 

Aun cuando los trabajos en éste campo son escasos, hay que 

señalar aquellos realizados en Gran Bretaña, donde se ha 

establecido la influencia de la tensi6n del arco sobre su 

lOilgitUQ y se han estudiado las propiedades y el compor-

tamiento de los arcos de alta intensidad. Estos trabajos 

confirman la experiencia industrial y la que preconizó 

Schwabe después de varios años: la importancia de un arco 

corto de alta intensidad para calentar un baño plano y pa

ra limitar la radiación sobre las paredes del horno. Es

tas ideas han sido la base de la definici6n desde 1962, 

del indice de refractarios de Sch.abe, quien en su última 

definición entregada en 1971, da la siguiente: 

(2.1) 

Donde: 

pa = Potencia en el arco 

ea = Tensión de la columna del arco 

d = Distancia arco-pared (distancia del borde exterior de 



133 

la punta del electrodo a la pared). 

Comparando las evoluciones de R con aquellas de la po

tencia para dos tensiones dadas, como lo indica la figura 

1.10 puede observarse lo siguiente: 

a. La radiación del arco ser~ más elevada para los valores 

de Cos ID comprendidos entre 0.8 y 0.9. 

b. R disminuye en forma sensible con la tensión secundaria. 

c. Para una tensión dada y un Cos ID 0.8, el índice del re-

fractario bajará por un aumento de la intensidad. 

Partiendo de estas consideraciones, será posible orien

tar la elección de los ajustes de los parámetros eléctricos 

según el tipo de colada y el estado de la carga. Igualmen

te, los valores de R, al no utilizar los fijados por la ex

periencia, permiten dimensionar los nuevos hornos de ultra

alta - pote~cia (DA7) y adoptar a veces asi~isLo ciertas 

soluciones tecnológicas particulares, como la de los elec

trodos inclinados. 

El siguiente ejemplo complementará lo antes dicho: 

Consideraremos un horno eléctrico de arco que tiene 6.7 me

tros de di~metro con un transformador previsto para una en

trega continua de 54 MVA. El circuito con valores de impe

dancia,se muestra esquemáticamente en la figura 2.1, esque

ma A. La fuente alimentadora es una subestación de 275KV 

que lleva mediante una sola linea aérea de 18.5 Km la ener

gÍa a un transformador primario de 275/33 KV dentro de los 
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límites de la acer1a, de ahi, mediante cable, al trans

formador variable (por saltos de derivación "Taps" según 

la carga) en la caseta del transformador junto al horno. 

Las conexiones secundarias están conectadas en triángulo, 

en el punto en que los cables flexibles se unen con los 

bra:;Ds de los electrodos del horno. El mximo tt:N del arco 

es de 37.6, que es la necesidad de energ1a basada en una 

producción de 5.500 toneladas semanales de acero líqUidO, 

calculada de la siguiente forma: 

Energ1a promedio para fundir y llevar a baño tranquilo a 

14500 C en t·~ horas con consumo de energ!a de 400 KWh/tonela

da de carga = 400/m x peso de carga. 

Para l'i = 1.5 horas y peso de la carga 128 toneladas 

(120 toneladas en la cuchara) 

Energ!a promedio = 32 mi 

Asu~endo un factor de carga durante la fusión de 0.85, es 

decir: 

Energ!a promedio 

Energ1a de pico 

Energ!a de pico = 37.6 MW 

= 0.85 

Producci6nz No. de turnos x 8 horas x disponibilidad x tama-
Semana tiempo entre sangrla 

ño de la colada. 

Dejando 1.6 horas para fusión 

0.5 hora sangr1a a conectar horno 

0.2 hora demoras por recarga 
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0.6 hora muestreo, afino sobre calentador 

2.9 horas tiempo entre sangr1as 

Para una operaci5n de 20 turnos con una disponibili

dád media de 84% y teniendo en cuenta reconstrucción de 

paredes cada dos/tres semanas. 

Producción promedio/semana = 160 x 0.84 x 120 = 5.560 to-
2.9 

neladas en cuchara. 

Donde: 

Sangría: es el proceso de sacar el acero liqUido de la 

cuba del horno. 

Disponibilidad: tiempo continuo tie utilización del horno 

en la operación. En los c&lculos se utiliza una dispo

nibilidad media de 84%, ya que se tienen en cuenta pér

didas ocasionales de tiempo por: ensaoble de electrodos 

desgastados, fallas mecánicas o eléctricas en el equipo, 

etc. 

La figura 2.2 muestra las características referidas 

a la corriente de electrodos, potencia de entradas, poten

cia en el arco, factor de potencia, longitud del arco y 

desgaste de los refractarios para la instalación descrita 

en particular. 

El m~todo de cAlculo es el siguiente: 

Potencia de entrada = \f(MVA)2 - (MVAR)~ 
P~rdidas del circuito secundario = ~ 

106 
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Donde: 

R = Resistencia secundaria (ohmios x 10-6) 

Potencia en el arco = Pote de entrada - (pérdidas del cir

cuito secundario). 

Voltaje del arco = 30 + 12 L (Voltios). 

Donde: 

L = Longitud del arco. 

Pote del arco = 31 (30 + 12 L) MW 
103 
Pote del arco (EW) x 103 

Long. del arco = 
36 1 

pote de entrada (MW) x 103 
Factor de potencia = 

\f?VI 

Indice de desgaste de los refractarios 

POTe en el arco (MW) x voltaje de la columna del arco x 100 
= 

Donde: 

d = distancia desde el exterior del electrodo hasta la pa-

red en cm. 

Voltaje de la columna del arco = longitud del arco x l2 

Estando todos los cálculos basados en la derivación 

"Tap" máxima del voltaje secundario. Hay que destacar que 

debe tomarse en cuenta la impedancia total del circuito 

desde la fuente de generaci6n hasta el arco. La onda de 

corriente del arco e16ctrico no tiene forma sinusoidal y 
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esto tiene por efecto el incremento de la reactancia en un 

10 - 20%. Para la reactancia de operación se ha formado 

una cifra promedio de 1.15 veces la reactancia en corto cir

cuito. El indice de desgaste de los refractarios se ha cal

culado del producto de la potencia del arco por la longitud 

del arco pero con el objeto de presentarlo de acuerdo a la 

forma acostumbrada, la longitud del arco se ha convertido 

a voltaje de la colu~a, multiplicando por los voltios/cm 

(se ha presumido que son 12), de manera que las unidades 

se conviertan en KWV/cm2. 

Las curvas muestran que el máximo de potencia de entra

da ocurre a una corriente de 67 KA Y un factor de potencia 

de 0.707, pero la potencia real en el arco tiene un valor 

de punta de 62 KA a un factor de potencia de 0.76, debién

dose las diferencias a las p~rdidas eléctricas en el circui

to secundario" incluyendo los electrodos. Se puede obser

var que la longitud de arco mAxima preferida de 13 cm. ocu

rre a 67 KA, en que el factor de potencia es 0.7 y el indice 

de desgaste de los refractarios es de 57.000 KWV/cm2• Debe 

destacarse que para un aumento de potencia en el arco de 

solamente 1 MW (36.6 MW a 37.6 MW) el aumento de corriente 

sube de 54 á 69 KA, la longitud del arco disminuye de 16 a 

12 cm y el factor de potencia de 0.82 a 0.68. El desgaste 

máximo de los refractarios se produce con una longitud de 

arco de 17.5 en y y una corriente de 49 KA, cuando el fac

tor de potencia es 0.85, 
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Para una eficiencia máxima durante el comienzo de la 

fusión· en la derivación IfTap" m§.xima, la corriente bien 

podria ser de 55 a 60 KA, pero a medida que se alcance un 

baño quieto con la mixima eficiencia y para evitar el des

gaste excesivo de los refractarios, se requerir' que la 

corriente se aumentará a más de 65 KA. 

Los parámetros del horno considerados permiten obtener 

una potencia máxima con un arco razonablemente corto, pero 

en la mayoria de las instalaciones es necesario cambiar 

a una derivación tlTap" de menor voltaje hacia el final de 

la fusión de cada carga, para evitar el desgaste excesivo 

de los refractarios. El tipo de chatarra también afecta 

la potencia durante el comienzo de la fusión: por ejem

plo con chatarra de chapas livianas y virutas habrá una 

potencia inicial alta, como resultado de la perforación de 

la carga por los electrodos al clavarse hacia la solera, 

antes de que se forme un baño de metal adecuado. 

La eficiencia de la operaci6ntambién se ve afectada 

por el consumo de los electrodos, los cuales, ademis de 

romperse mecánicamente, de'sgastarse en las puntas, y oxi

darse o consumirse en los costados. El consumo de las pun

tas se estima que es proporcional al cuadrado de la co

rriente y por lo tanto se puede calcular como una adici6n 

a las pérdidas eléctricas. Las pérdidas laterales están 

en relación con temperatura del horno, el oxigeno en la 

atmósfera del horno y con el tiempo, de manera que si se 

UlhtrMld lutaftOlOO da O((ld&i,,~ 

&e,ft. B~e<o 
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obtiene una reducción en el tiempo de colada meaiante un 

aumento de la corriente el consumo de las puntas y de los 

costaaos tienden a equilibrarse. 

Hasta aquí se ha considerado la condición del horno 

con potencia máxima, pero también es necesario establecer 

las condiciones óptimas para trabajar con las derivaciones 

"Tap " de voltajes más bajas. Deben trazarse curvas carac

terísticas para cada voltaje en la etapa de diseño y estas 

curvas deben ser verificadas y corregidas durante la etapa 

de recepción. La figura 2.3 muestra tres derivaciones 

"Tap JI de voltaje con curvas para la potencia en el arco, 

factor de potencia, longitud del arco e indice de desgaste 

de los refractarios. Debe destacarse que la potencia má

xima en el arco para este horno se encuentra con un factor 

de potencia de 0.76 en cada derivación "Tap" de voltaje. 
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2. POTENCIA NORl·1AL, ULTRA-POTENCIA, 

ULTRA-ALTA-POTENCIA 

En el curso de éstos últimos años se han realizado 

grandes esfuerzos con el objeto de aumentar la~ potencias 

de los transformadores y de utilizar lo mejor posible las 

instalaciones eléctricas. Es as1 que ha aparecido la no

ci6n de Ultra-potencia y Ultra-alta-potencia. 

Una casi interminable cantidad de trabajos de desa

rrollo que fueron iniciados hace algo nás de 15 años en 

muchas acer1as el~ctricas en casi todas las regiones del 

mundo, ha llevado a que hoy las mini- y - midi - acerias 

el~ctricas compitan en cuanto a costos con las acerias 

que utilizan otro tipo de energia para la producci6n de 

acero. 

Con este desarrollo del procedimiento, las acerias 

eléctricas que utilizaban potencias hasta 20 MVA (norma

les) para el transformador del horno, han podido conquis

tar un lugar notorio dentro de los paises tradicionales 

de la metalurgia al reducir el tiempo neto de fus16n y 10-
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grar el empleo eficaz de otras materias primas, como el 

arrabio y el hierro esponja, fortaleciendo de esta forma la 

posición del horno eléctrico de arco dentro de la metalurgia 

mundial. 

La clave para este desarrollo fue y es, el concepto 

técnico del ultra-alta-potencia (UAP), empleado por primera 

vez, hasta donde se ha podido comprobar por C.G. Robinson 

y ~.E. Schuabe. En los tiempos siguientes se ha intentado 

ffiUChaS veces definir este concepto. Falta aún una defini

ción clara de aceptación generalizada; por eso trataremos 

de determinar este concepto. 

Dado que muy recientemente se ha informado sobre un 

horno eléctrico de arco con aproximadamente 350 toneladas 

de capacidad y 160 l-íVA de potencia del transformador; se 

plantea el interrogante acerca de los l1mites de la tecno

logia de hornos eléctricos de arco. 

La técnica del Ultra-alta-potencia se enfrenta a las 

de regular o normal potencia (RP) y de alta potencia (AP). 

Estos conceptos aparecen en los tiempos siguientes reitera

damente, tanto en los trabajos de Scn.abe y sus colabora

dores como también en los de otros autores. Para su ca

racterizaci6n se indican en estos trabajos distintos valo

res para la potencia instalada en ~elaci6n con la capaci

dad del horno, pero que fluctúan en amplios rangos sin 

permitir una clara correspondencia con el concepto UAP. La 
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correspondencia se dificulta sobre todo porque los valo

res espectficos vartan además con el tamaño del horno, y 

en parte se indican en KW/t ó en KVA/t, sin permitir un 

verdadero limite de la auténtica operación de máxima po

tencia y características de diferenciación entre la ope

raci6n con potencia normal y con alta potencia. 

En la tabla 2.1 estAn los datos característicos re u-

nidos por W. E. Scbwabe para la operación de alta poten

cia de hornos eléctricos de arco. 

el. Potencia específica efectiva 

Tu = Grado de aprovechamiento del tiempo 

C2 = Aprovechamiento de la potencia máxima 

Fl = Factor de carga del horno 

En lugar de la potencia efectiva específica debido a 

los difere~tes factores de potencia (C0S ID ) que tienen 

los hornos.~ormales y los de alta potencia, se harán los 

cálculos sobre la base de la potencia específica aparente. 

A través de la f6rmula 2.2: 

consumo especif. de energÍa elec. du-
Tiempo de fusión ---------------------------------------

Pote especif. del transf. x Cos ID pro-

rante fusión 
medio durante fusi5n= 

KWh/te (2 •. 2) 
KVA/te 

(ver tablas 2.1 y 2.2) 

Se puede calcular fácilmente el probable tiempo neto 

de fusión. Esta relación se ve claramente en la figura 
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2.4. Se representa la dependencia del tiempo de fusión, de 

la potencia especIfica del transformador mientras que el 

factor de potencia medio se ha incorporado durante la fu

sión como parámetro. En el tiempo puro de fusión no se 

consideran tiempospsecundarios para la recarga, o eventua

les pérdidas de tiempo por cortes debidas a exceso de ten

sión. Debido a la carga y a la radiación de la pared, el 

Cos ID promedio se ajusta durante la fusión, (en altas po

tencias específicas del transformador), en dirección de va

lores bajos, y en bajas potencias especificas del transfor

mador a valores más altos, a fin de poder fundir la chata

rra en suficiente grado con un arco eléctrico más largo. 

En esta presentación, para simplificar, se adoptó un 

valor constante para el consumo especifico de energía para 

la fusión, de 380 KWh/te, aunque naturalmente en bajas po

tencias específicas del transformador y por consiguiente 

largos tiempos de fusión, aumentan las pérdidas de calor 

por lo que tambi6n el consumo especifico de energ!a para la 

fusión será mayor. 

A pesar de ésta simplificación se nota claramente que 

se trata aqul de una curva constante, de la que no surge 

ningún punto de referencia para una delimitación entre 

hornos de potencia normal y de alta potencia. 

La fijación de determinados valores mínimos sólo pue

de hacerse, pues, en forma puramente arbitraria. 

La figura 2.4 muestra también que un aumento de la po-
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tendencia especifica del transformador muy por en

cima de los 600 KVA/te, aparte de las grandes difi

cultades t~rmico-t~cnicas que son de esperar, sólo 

significa un acortamiento del tiempo de fusión de 

unos 20 minutos, mientras que con un aumento si

milar, de 300 a 600 KVA/te, se acorta el tiempo de 

fusión en casi 60 minutos. 

También los parámetros C2 , Tu y Fl, pueden 

ser confusos para la caracterización de hornos de 

alta potencia, como demostraremos en la compara

ción de hornos de baja y alta potencia. Verifi

cando estos par!metros para hornos normales resul- . 

ta, que para iguales condiciones tecnológicas los 

valores son bastante más altos que para los hornos 

de alta potencia. Ver tabla 2.3. Esto pOdr!a con

ducir al punto de vista de que los hornos norma

les, con respecto a estos parámetros tienen mejo

res propiedades UAP. 

2.1 Comparación de hornos de baja y alta potencia 

A fin de comparar los valores dados en la ta

bla 2.1, tanto para hornos normales como de alta 

potencia, a continuación consideraremos 4 hornos 

diferentes, a saber: un horno pequeño de 33 to

neladas de capacidad y un horno grande de 100 to

neladas, cada uno de ellos como horno normal y 

como horno de alta potencia. 
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La tabla 2.2, comprende esta comparaci6n. 

Las potencias específicas se han indicado, no co

mo potencias especificas efectivas, sino como po

tencias especificas aparentes, no referidas al pe

so de calada, como se hace habitualmente, sino al 

peso de la carga. Esta magnitud de referencia es 

técnicamente mAs clara porque en cierto grado debe 

servir como medida de capacidad de fusión. Por 

otra parte, tambiÉn en contra de lo usual, en el 

renglón 5 lo~tos del transformador se indican 

en el caso de la potencia nominal, como potencia 

permanente del transformador. Esta presentación 

deberia adoptarse en todos los casos para hornos 

de alta potencia, ya que éstos normalmente operan 

durante todo el período de conexión a plena capa

cidad aparente. 

En el renglón 6 se ha adoptado para el factor 

de potencia mAximo, Cos m, durante la fusión, de 

acuerdo a las prácticas habituales de las firmas 

constructoras de hornos, para hornos UAP, un va

lor de 0.707, es decir, con un lngulo de fases de 

45°, aunque como mencionábamos antes, estariamos 

previendo el mismo Cos ID máximo probable en los 

hornos normales. 

Los mejores grados de utilizaci6n para el 

grado de aprovechamiento del tiempo Tu; el apro-
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vechamiento de la potencia C2 y el factor de car

ga del horno Fl, en hornos de potencia normal, 

dependen del procedimiento. 

El grado de aprovechamiento del tiempo Tu 

resulta de la suma de los mismos tiempos secunda

rios (carga, colada, preparación, manejo de elec

trodos, etc. (renglón 16), tanto para hornos nor

males, como de alta potencia. También el apro

vechamiento de la potencia C2' por regla general, 

es peor en lo~hornos de alta potencia, puesto que 

por un lado el consumo total de energía, debido 

a los menores tiempos de fusión y por consiguien

te menores pérdidas térmicas, es menor, y por 

otro lado las potencias instaladas para estos hor

nos, por su propio procedimiento deben ser más 

elévauas. A~uí se cil~ple, de ffianera análoga que 

en el tiempo de fusión como función de la potencia 

del transformador (partiendo de los altos valores 

relativos para hornos de potencia normal) los da

tos caracterIsticos mencionados van siendo cada 

vez menores, en un desarrollo de curva constante, 

a medida que va aumentando la potencia especIfica 

del transformador, sin que se perciba un punto de 

transición caracterlstica en ésta curva. Se su-

pone que los tiempos sin carga sean constantes. 

Los valores caracterIsticos pOdrían, con aun mayo-

Uni't'lll'Sid1f\1 ~~'F:ml] ~¡" i',n[r".¡,~ .. 
[Ippto ;;::¡;., 
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alta potencia debieran ajustarse la potencia de 

arco y la longitud de arco a las condiciones de 

transmisión de calor, se aplica asimismo a hornos 

de potencia normal en condiciones de operación 

óptimas, asi como la exigencia de la simetriza

ción de la potencia de las tres fases. Tanto la 

potencia de arco como la longitud de arco deben 

ser ajustadas en ambos casos a las condiciones 

(talvez esas si, diferentes) de transferencia de 

calor. El horno de potencia normal, para llegar 

a condiciones de fusión suf~cientes, debe ser 

operado con arco mAs largo. Una suficiente si

metrización tambi~n debe ser rigurosa en éste ca

so. La importancia de éstas últimas condiciones; 

recién fue conocida a ra1z del desarrollo del hor-

r-o aE alta potencia. 

Los considerandos anteriores dan una idea de 

las dificultades que se presentan y logran Una de

finición clara o una delimitación del concepto 

UAP. La fijación de determinados valores mínimos, 

para las potencias de transformador especificas 

instaladas y para los datos caracter1sticos, sólo 

puede efectuarse en forma puramente arbitraria. 

En general los criterios que caracterizan al 

horno de alta potencia son: 

a. Una potencia de transformador suficientemente 
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elevada, para lograr tiempos netos de fusión 

de algo menos de 1 hora 15 minutos. La po

tencia especifica necesaria para ésto en el 

caso de operaci5n de un horno seria de 500 

KVA/te, con operación de dos hornos, sin em

bargo, debe calentarse unos 600 KVA!te. 

b. Una organizaci5n de la planta que garantice 

que la parte de tiempos secundarios depen

diente del procedimiento, en operación pura 

con chatarra, sea en promedio por lo menos 

igual o inferior a 30 minutos, y 

c. La utilización de una metalurgia de corto 

tiempo, que permita mantener como promedio 

tiempos de arino de aproximadamente 30 minutos 

o menos. 

COC10 acabamos de ver, los progresos realiza

dos en la operaci5n de hornos de arco para la fun

dición se han logrado con la instalación de poten

cias crecientes de calentamiento, proporcionando 

asi velocidades de fusi6n mucho mAs elevadas que 

antes. No obstante, se constata que éstas instala

ciones eléctricas est!n subutilizadas durante el 

proceso de refinaci5n. En efecto no es posible 

aplicar la potencia máxima durante éste períOdO 

para evitar el desgaste de los refractarios, pues 

las ireas cercanas a los electrodos (los llamados 
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.lIpuntos calientes") quedan directamente expues-

tas al efecto de radiación del arco, sobrecalentán

dose y sufriendo desgaste prematuro. La duración 

de las operaciones est! en éste caso condicionada 

por el desarrollo de las operaciones metal~gicas 

y la organización del taller. Para evitar que las 

ventajas del empleo de altas potencias se vean dis

minuidas por los tiempos demasiado prolongados de 

refinación y de la puesta dentro de las toleran

cias, los aceristas se están orientando poco a po

co hacia dos tipos de soluci5n: acelerar las o

peraciones metalúrgicas en el horno o limitar di

chas operaciones. Tales operaciones son: Ajuste 

del contenido en carbono del baño, ajuste de la 

desfosforaCión, desulfuración en fase oxidante, 

Desulfuraciónen fase reductora y desoxidación y 

puesta en tolerancia (l1mite). 



Tabla 2-1 

DATOS TECNICOS CARACTERISTICOS DE HORNOS ELECTRICOS DE ARCO SEGUN W.E.Schwabe. 

DATO 

CI : Magnitud de la potencio efectiva específica 

T. = Potencio efectiva promedio 
2 Potencio efectiva máxima 

T = grado de aprovechamiento del tiempo = 
tiempo de conexión 
tiempo colado a colada 

F :: factor de carga del horno = CI Tu (*, 

POTENCIA 

Potencio normal 
alfo potencio (UHP) 

Potencia normal 
alto potencio (UHP) 

PotAncia normal 
alto potencia (UHP) 

Potencia normal 
alta potencia (UHP) 

Unidad 

KW!t 
KW/t 

100t 
y mayores 

150 a 250 . 
300 a 400 

Tamaño del horno 

40 o 90t 

150 a 300 
400 0500 

Sin datos 
;;;;;. 0,7 

Sin datos 
~ 0,5 

hasta 
35. 

200 a 350 
450 a 550 

C*) por limitaciones tipogáficas, en el presente articulo el s¡'mbolo ~ corresponde o la letra griega phi, asimismo los expresiones Te, 
Tu, tliq, FL, Xt, ULi,PLi y Hu, corresponden o T sub e, T sub u, t sub liq, f sub L, X sub t, U sub Li] P sub Li y H sub u respectivamente. 



Tablo 2- 2 

COMPARACION DE HORNOS DE BAJA Y ALTA POTE NCI A 
DETERMINAC10N DE LOS DATOS CARACTER1STICOS PARA APROVECHAMIENTO DE LA 

POTENCIA Y DEL TIEMPO 

Tamaño del horno 

Tipo de horno Pot. especif. transformo Carga 33t Carga lOO t 

Potencio normal 
Alta potencio 

200 KVA/t A 6,6 MVA 
20 MVA 

B 20 MVA 
600 KVA C D 60 MVA 

Renglón DA T O 

Tipo de horno 

2 Tamaño de horno - Peso de carga 
3 Tamaño de horno - Peso de colado 
4 Potencio específica del transformador 
5 Potencio nominal transformo = 

Potencio permanente 

Formo cálculo 

( 2) x (4) 

Unidad 

tE 
tliq 

KVA/tE 
MVA 

A 

Normal 

33,3 
31 

200 
6,6 

6 cos <f, mó~. durante fusión . 0,866 
7 Potencio efectivo móxima a máx. (5) x (6) MW 5,7 

cos el> 
8 cos q, promedio durante fusión 0,85 
9 Potencia efectiva promedio durante fusión ( 5) x (8) MW 5,61 

10 Consumo específico de energía durante fusión KWh/tE 450 
1 1 Consumo específico de energía total KWh/tliq 550 
1 2 Consumo de energía durante fusion ( 2) )( UO) MWh 14,9 
1 3 Consumo de energía total ( 3) JI. ( 1I ) MWh 17,1 

I 4 Tiempo de fusión (12) ( 9) h 2,65 
I 5 Tiempo de afino h 0,85 
16 Tiempo secundario ..... .h . ___~ __ 0)50 

I 7 Tiempo colada a colada (14) (15) (16) h 4,00 
I 8 Tiempo conectado (14) (15) h 3,50 

I 9 Grado de aprovechamiento del tiempo Tu (18): (17) 0,875 
20 Aprovechamiento de lo potencio máximo C2 (13): (7 x 18) 0,85 
21 Factor de cargCl del horno FL (19) x (20) 0,74 

B 

UHP 

33,3 
31 

600 
20 

0,707 
14,2 

0,67 
13,33 

400 
500 

13,0 
15,5 

1,00 
0,50 
0,50 

2,00 
1,50 

0,75 
0,73 
0,55 

e 
Normal 

100 
93 

200 

0,866 
17,3 

0,85 
17,0 

450 
550 

45,0 
51,2 

2,65 
0,85 
0,50 

4,00 
3,50 

0,875 
0,85 
0,74 

D 

UHP 

100 
93 

600 
60 

0,707 
42,4 

0,67 
40,0 

400 
500 

40,0 
46,5 

1,00 
OpO 
0,50 

2,00 
1,50 

6,75 
0,73 
0,55 



Tabla 2- 3 

COMPARACION DE LOS HORNOS DE POTENCIA NORMAL Y ALTA POTENCIA 

TIPO DE HORNO 

Renglón DATO Unidad Normal UHP 
2 Tamano de horno, peso de carga t 33 100 33 100 
4 Potencia específica transformador 200 600 
5 Potencia nominal transformador 6,6 20 20 60 
8 cos (/) promedio durante fusión 0135 0,67 

10 Consumo de energía durante fusio" KWh/tE 450 400 
II Consumo de energía total KWh/tliq 550 - 500 
14 Tiempo de fusio'n h 2,65 IpO 
15 Tiempo de afino h 0,85 0150 
16 Tiempo secundario h 0,50 0,50 
17 Tiempo de colada a colada h 4,00 2,00 
19 Grado de conexión, Tu 0f375 0,75 
20 Aprovechamiento de potencia, Ce 0,85 0,73 
21 Factor de horno, FL 0,74 0/55 
22 Capacidad de fusión tE/h 8,3 25 I 6,7 50 
23 Cantidad de hornos para la mismo capacidad de fusión 6 2 3 I 

de 50 tE/h = 46,5 t liq Ih 
24 Potencio total de conexión requerida MVA 40 60 
25 Relación de las potencias de conexión referidas a la acerlÓ I 1,5 

con hornos normales 
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3. ANALISIS DE LAS POTm~CIAS 

TEORICAKENTE POSIBLES 

La alimentación de energía eléctrica en el 

horno de arco eléctrico, a altas potencias de co

nexión, presenta problemas especiales, no solo de 

índole eléctrico, sino de obligada relaci6n con los 

problemas generales de tipo térmico, como todos 

los equipos térmico en relación con su fuente calo

rífica. 

La característica más importante de los hor

nos de arco eléctrico, es un flujo de corriente 

suficientemente grande que se conduce a la carga 

'del horno mediante conductores adecuados para la 

formación de un arco voltáico. Partiendo de la 

tensión y del flujo de corriente se puede deter

minar el contenido de energía del arco voltáico. 

Como material para la conducci6n de éstas altas co

rrientes se emplea el grafito, cuyo comportamiento, 

en cuanto a resistencia mecánica y a oxidaci6n, de

penden de la temperatura del material. La tempera-
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tura de los electrodos a su vez es determinada 

principalmente por el calentamiento debido a la re

sistividad de los electrodos, medida según el cua

drado de la corriente que fluye a su través. 

En la figura 2.5, se indican los mAs novedosos 

datos sobre capacidad de carga de electrodos para 

hornos UAP· con tiempos cortos de afino, proporcio

nados por dos renombrados proveedores de electrodos. 

Son válidos para las mejores calidades producidas. 

Dado que estamos realizando un análisis sobre limi

tes de potencia, obviaremos el problema de la even

tual mayor rentabilidad de los electrodos de calidad 

normal con menores capacidades de carga. 

Se indica en la figura 2.5, la corriente se

cundaria sobre el diámetro nominal del electrodo, en 

escala logarítmica. Se ha incorporado como paráme

tro la carga teórica específica del electrodo que 

resultaría si las intensidades de corriente crecie

ran con el cuadrado del di!metro del electrodo, pe

ro como a mayor diámetro surgen prOblemas de resis

tencia mecánica, debido a las tensiones térmicas, 

así como aparecen efectos de desplazamiento de co

rriente, la capacidad de carga real es menor. Para 

los mayores di!metros de electrodos actualmente su

ministrados de 600 mm. 6 24 pUlgadas se indica co-

mo valor mAximo unos 85 KA. Actualmente se están 
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Diómetro nominal de electrodos en mm. 

Figura 2· ~ Corriente secundaria en relación del diómetro nominal del electrodo 
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realizando trabajos sobre electrodos ce 600 mm. pa-

ra lograr potencias de 10or:A. 

La corriente secundaria 1 de 100 KA debería 

ser transmitida a máxima potencia anarente y con un 

muy bajo factor de potencia de 0.6. Al mismo, tiem-

po se sunone que una reactancia total Xt de la ins

taJaci6n del horr..o de 3 rO'leg ohmios, será efectiva en 

el períoclo áe baño plano. Sajo éstas condiciones se 

podrá calcular sobre la base de los fenómenos elec

trotérmicos en ésta etapa ce1 trabajo, la COrr€E-

pondiente potencia aparente S mediante la siguiente 
. , ecuaC1on: 

Cos (TI = 

.s = 

S = 

0.6 

o 
Ser: 53 

m 

3 • Xt • r2 

Sen ID 

Cos -1 0.6 = 

112500 

s = 112.5 J"':VA = 113 FiVA 

= 

: '.A 

(2.3) 

530 

-. t,2 
X 0\."1. X 

toJA2 

10~=A2 

Resultando up~ potencia aparente máxima de 

aproximadamente 113 MVA. Estas correspondencias 

se indican en la figura 2.6, donde la potencia 

aparente eel transformador figura en fUl'lción oe la 

corriente secunriaria máxima y ce la tensión secun-

daria. 

Conviene tener en cuenta que la reactancia del 
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barraje de baja tensión del horno viene determina

da por la potencia activa resultante como producto 

de la tensión, la corriente y el factor de potencia. 

otra condición más de dicha interrelación es que, 

considerando ei ángulo de impedancia (h) y la 

reactancia de régimen (x), debe mantenerse en todo 

momento cierta proporción entre la corriente y la 

tensión (conductancia) 

L= ~eB m 1 = ~~n al 
u~ X UL 3 x 

Demostración: 

S = Paparente ='13' Ul 11 = 3 X 1J.2 
Sen ID 

Sen m 
= = 

x 

l.l Sen ID 
(2 .. 4 ) = 

Entonces en el plano de construcciones conce

bibles encuadradas en las gamas de: 2 megohmios 

L... X <. ~ megohmios; y de 0.6 <&(Cos ID < 0.8 

Regirán, en consonancia con (2-4), las rela

ciones t!picas entre corriente y tensión que se in

dican en la tabla 2.4. Por ejemplo: 
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De la ecuación 2.4. 

Sen ID 0.707 
X = -+-- = = 

\f3', l/U l f3' x 117 202.65 

Al respecto conviene tener presente que la 

reactancia expresa el valor total de régimen, inclui

do el transformador y no el de corto circuito, que 

en comparación con aquel es menor, de la parte co~ 

rrespondiente al barraje de baja tensión. 

De acuerdo a las relaciones de voltaje y co

rriente en los hornos de arco la corriente deberá 

ser siempre un determinado número de veces mayor que 

el de la tensión (compuesta). Se limita la tensión 

a 1.000 voltios, con arreglo a la fórmula: 

p = x Sen 2 ~ 

2 X 

Ejeffiplo: 

10002 x Sen 2 ()6.87) 
p = --------------------- = = 131 MW 

2 X 3.5 

y de acuerdo con (2.4) en las condiciones se

ñaladas resultan las potencias activas que se indi-

can en la tabla 2.7. 

La figura 2.6 muestra las potencias aparentes 

correspondientes a hornos trifásicos. 

Dado que las potencias activas y los ampera-
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jes indicados en la tabla 2.5 se han obtenido res

petando la condición restrictiva de no pasar de 

cierto voltaje (1000 V), cabría pensar, como al

ternativa, en recurrir a una tensión más alta que 

aquella, con tal de trabajar con corrientes menos 

intensas. Sin embargo, según explicación anterior, 

debido a la interrelación general esa solución 

tampoco es viable; porque el hecho de aplicar una 

tensión mayor, continuando invariable las demás 

condiciones, según (2.4) traería forzosamente con

sigo corrientes también superiores, de donde dedu

cimos que ese aumento de tensión no resuelve el 

problema. 

Otra posibilidad que se pOdría analizar para 

conseguir mayores potencias, seria la de equipar 

los hornos con más de un juego de tres electrodos, 

que podrían ser alimentados a través de distribui

dores de corriente o por sistemas polifásicos. Sin 

embargo la evolución registrada recientemente deno

ta que tal solución no interesaría en el caso de 

los hornos de arco. 

Por otro lado existe también la posibilidad de 

hacer uso de ángulos de impe~ancia más pequeños ó 

de reactancias mayores, caso en el que las instala

ciones alimentadas con fluidos a 60 HZ llevarían 

ventajas a las que operan con 50 HZ. 
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1 = ~ P. Tg ID 

3x 
(2.6) 

Demostraci6n: 

Q = 3X 12 

~ 
Q 

Tg m = 
p 

Q = P. Tg m 

P. Tg ID = 3X 12 / 1 = 
P. Tg ID -

3X 

Para fines comparativos se han indicado en la 

figura 2.6 las caracterlsticas de un horno único 

que tiene aproximadamente 110 ~ffl de potencia activa 

y:;60 toneladas de capacidad máxima, que junto con 

otros pronósticos que se especifican en la tabla 

2.6, salta a la vista que la tensión secundaria no 

excede de 1.000 voltios en ningún caso y que la 

intensidad de corriente en los electrodos tiende 

hacia la marca de 100 KA, con lo que se ha fijado 

el límite de la carga de corriente que pueden 60-

portar. 

En el caso de que los hornos de arco vayan a 

ser instalados en una acería eléctrica en la que 

funcionan varias unidades, es aconsejable que su 

potencia de fusi6n no pase de 100 KVA, conside

rando el nivel actual de la técnica y las normas 
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RELACION ENTRE COR..>:<lENTE y TENSION Tabla 2.4 

EN FUNCION DE X Y DE 1> 

X/mOhm Cos ~ 
, 

I/U~ l/U 

2,0 0,600 53,13° 400 231 
3,5 0,600 53b

13° 229 132 
3,5 0,707 45 202 117 
3,5 0,800 36,87° 171 99 
5,0 0,800 36,87° l20 69 

CARACTERISTICAS DE LOS HOR1\OS DE ARCO Tabla 2.5 

SIENDO U = 1.000 V. 

X/mOhm Cos, i l/KA P/MW Q/T 

2,0 0,600 53,13° 231 240 540 
7; c: 0,600 53,13° 132 1;17 308 J,--" 
3,5 0,70'( 45° ll'( 143 322 
:;:: c; 0,200 36,87° 99 137 308 ..,I,J 
5,0 0,800 36,87° 69 96 216 

HORNOS DE ARCO DE GRAN TOl\ELAJE Tabla 2.6 

Gasos S/~WA X/mOhm ¡ P/KW u/V l/KA 

1 173,2 4,08 45° 122,5 1000 100 
2 162 3.43 52° 100 840 111,3 
3 138,6 5,10 45° 98 1000 80 
4 125 4,00 300 108,2 1000 72,2 

6 114,3 2,69 ~~o 6~0:g g~~,5 188 1l2,5 3,00 
7 1l2,5 4,00 30° 97,4 949 68,5 
8 91,5 3,37 45° 64,7 660 80 



HELACION ~~rrTRS EL HARGEN RELATIVO Tabal 2.7 

DE Tl;,N~;:[nll y EL A~TGTTJ f) DE FASE 

U - Um 
Um 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 

Cos o. r¡07 o. '(-" '5 0.75'1 0.777 o. '/96 0.812 0.82'1 
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vigentes. De esa rranera, con hornos diseñados en 

la forma acostumbrada resultará posible mantener la 

tensióL y la corriente en los electrodos por debajo 

de 1.000 voltios y de los 100 KA respectivamente. 

Lo anterior presupone, desde luego, que pueda con

seguirse la energía eléctrica precisa de la red lo

cal de alta tensión. 

otro concepto paramétrico que debe tenerse en 

cuenta al hablar de análisis de potencia es la "po

tencia reactiva del horno de arco". Esta es de la 

misma magnitud que la potencia activa durante la 

fusióD.~on un factor de potencia de 0.7, valor que 

frecuentemente se adopta para obtener arcos tan 

estables como sea posible, COffiO antes se ha dicho. 

A pesar de ello, la corriente está lejos de ser 

constante y la potencia reactiva en cada fase Q = 

XI2 fluctúa considerab1e~ente. Raramente es igual 

en las tres fases, aunque las reactancias de las 

fases sean iguales. La figura 2.7 muestra un os

cilograma de la potencia reactiva. 

Como se deduce de lo que antecede, la poten

cia del horno es muy grande y además inestable. 

Por eso hay que conectar el horno a la red en un 

punto con gran potencia de cortocircuito, tan gran

de que generalmente solo se dispone de ella a las 

mayores tensiones entre fases. 



El horno hay que conectarlo y desconectarlo 

varias veces durante cada ciclo de trabajo. En con

secuencia, su interruptor tiene un dificil papel 

que desempeñar, y el problema de la interrupción se 

facilita disponiendo un circuito intermedio con una 

tensión adecuada para el interruptor del horno. Al 

elegir esta tensión, hay que tener en cuenta también 

su influencia sobre los costos del transformador, 

(reductor) intermedio y sobre el transformador del 

horno. 

Como antes se dijo, el horno consume una po

tencia reactiva aproximadamente igual a la activa. 

Sin embargo, las compañias suministradoras no per

miten ningún consumo apreciable de energia reactiva, 

y sus tarifas son tales que resulta económico para 

el abonado instalar equipos para compensar la ener

gía reactiva. En tal caso, es preferible que éste 

equipo de compensación esté conectado a la barra 

intermedia, lo que influye en la elección de la ten

sión. La figura 2.8 muestra la conexión normal. Si 

la siderúrgica tiene varios hornos de arco, gene

ralmente se conectan a la misma barra intermedia. 

En la figura 2.9 se muestra un esquema para 

calcular la caida de tensión con carga equilibrada 

estacionaria, cuando no existe ningún equipo para 

compensación de la energia reactiva. Antes de co-
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Figura 2 -7 Fluctuación típiCO de la carga reactiva 
en un horno de orco. 

4 

2 

I~ 

Figuro 2 - 8 Esquema de la conexión de 
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Fig. 2 9 

Xn X 

-
Vo/V3 r- V/V3 R 

nectar el horno, la tensión en la barra 1nter~eéia 

es ig;;al a Tja. I€s'P:1és ce conectaco, la ter.siór, 

ni \ r-=T' .. V./ 
+ 

vo/V3' 

R + jX 

R + j (X + Xn 

En conde R es la resistencia del horno, X es 

la reactancia del horno (incluida la del transfor-

mador óel horno) y Xn es la reactancia ce la red. 

La relación entre los valores absolutos de 

las tensiones es: 

XXn + 0.5 Xn2 

"'9.
2 + (X + Xn)2 

(2.8) 
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La caida relativa de tensión será: 

llU 

U 

(Qu + 0.5 Qn) 

Sk 

(2.9) 

En donde Qu es la potencia reactiva del horno 

(Qu = 312X, l. corriente de la linea), Qn es la 

potencia reactiva de la red (Qn = 312 Xn) Y Sk es 

la potencia de cortocircuito en la barra intermedia 

(Sk = llL 
Xn ) 

Como ejemplo, elegiremos los siguientes pa

rámetros bastantes normales correspondientes a ple-

na carga estacionaria; 

Qu = 35 FlVAr 

Qn = 7 MVAr 

Sk = 350 VNA 

La ecuaci6n 2.9 tia: 

ófJ (35 + 0.5 
--- = = 0.11 
u 350 

La caida de tensión puede ser aún mayor en ins

talaciones que comprendan una linea aérea o en los 

que el transformador intermedio tenga una gran reac-

tancia de fugas. 

Si no se toman medidas especiales, es frecuente 

tener que aceptar el hecho de que el transformador 

trabaje con una tensi6n en su lado de alta que sea 

menor que su tensi6n nominal, cuando el horno tra-



172 

baja en la proximidad de plena carga estacionaria. 

Entonees, no puede cargarse el transformador con 

toda su potencia nominal. Esta caida de tensi6n 

se contrarresta compensando la potencia reactiva del 

horno, de forma que la potencia reactiva procedente 

de la red sea próxima a cero constantemente. La 

compensaci5n de la energía reactiva se trata con 

mayor detalles más adelante en el capítulo III. 
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4. POTEl~CIAS DE CORTOCIRCUITO REQUERIDAS 

En el horno de arco, las características eléc

tricas varían durante largo espacio de tiempo de ma

nera casi peri5dica y a veces de modo totalmente 

irregular. Esto es lo que origina la impresión sub

jetiva de que la luz oscila O parpadea. 

Si se quiere que las fluctuaciones de tensión 

producidas por los constantes corto-circuitos al fun

dir la chatarra o rraterial férrico, no se hagan desa

graQable~ente perceptibles en forma de debilitamien

to en el alumbrado, o perturbaciones en las imágenes 

de los televisores; a fin de mantener estos efectos 

en la red por debajo del limite de lo perceptible, 

deberán ser suficientemente elevadas las potencias 

de cortocircuito en el ~rraje de la red o bien de

berán preverse una compensaci6n de la potencia soli

citada en el punto de conexión a la red. La poten

cia de cortocircuito en el punto de conexión a la red 

debería ser de unos 80 a 100 veces la potencia de 

conexión del horno, para que no fueran necesarias 
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medidas especiales para atenuar los efectos en la red. 

Para la operación de varios hornos se puede de

terminar la potencia indicidual de conexión de un 

horno mediante la siguiente fórmula empírica, que se 

ha determinado mediante mediciones en operación: 

Potencia de cortocircuito de la red 

Potencia aparente de fusión máxima 

Ll\ r::;;' 
= 80 'V N (2.10) 

Donde N es la cantidad de hornos conectados en para-

lelo. 

Por ejemplo en la República Federal de Alemania 

las potencias en cortocircuitos más elevadas actual

mente son, en la red combinada de 380 KV, de unos 12 

a 16 GVA, mientras que en la red de 220 KV, según la 

carga y el punto de conexión del horno, llegan de 

unos 5 a 8 GVA con el creciente consumo de energía y 

mayor desarrollo de las redes, éstos valores segura

mente seguirán aumentando en los próximos años, pero 

como una conexión a la red de 380KV sólo ocurre en 

relativamente pocos ~itios, y además las inversiones 

necesarias son bastante más elevadas que para una co

nexión a 220 KV, se toma para la capacidad de corto

circuito solo 8 GVA para la determinación de la po

tencia máxima de conexión del horno. Esta sería, pa

ra la conexión de un solo horno de 100 HVA; para dos 

hornos dos veces aproximadamente 84 ~NA; para tres 
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hornos, tres veces aproximadamente 76 l·íVA, etc. 

El empleo de la fórmula mencionada supone, sin 

embargo, hasta cirto punto, que los hornos no serán 

operados exactamente en paralelo, lo cual debido a 

la secuencia de trabajo en una acería, rara vez su

cederia. 

Si se deseara conectar a redes existentes hor-

nos eléctricos de arco con mayores potencias de co

nexión en cortocircuito a la red arriba discutidas 

y suponiendo que las empresas de abastecimiento de 

energia lo permitieran, entonces, sin embargo debe

rían verificarse los efectos sobre la red, y en caso 

necesario preverse dispositivos de compensación, los 

cuales debido a su relativo alto costo d~nversión~ 

afectarían en forma considerable la rentabilidad 

del procedimiento. 

La figura 2.10 muestra la potencia de corto

circuito reactiva en la acometida, en función de la 

potencia del horno. De ah! se deduce fácilmente 

que, tratAndose de grandes potencias solo es posible 

reali~r la acometida eléctrica en redes' de alta ten-

sión. 

Siempre que la acería eléctrica tenga que ser 

conectada por medio de una linea aérea bastante lar

ga, la potencia de cortocircuito menguarA considera

blemente en el tramo que medie hasta la estación de 
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~ntrada de la acería. La figura 2.11 muestra las 

influencias típicas en relación con ésto. A fin de 

evitar problemas en el suministro de energ1a para 

otros usos en la acería eléctrica, qUizás resulte 

preciso tomar la corriente en otra secci6n de la red 

o mediante una segunda linea aérea. 

De la ecuaci6n 2.10 

Pote ae cortocirc. de la red = Pote aparente de fu

sión máxima x 80 'IV N i 

}'!ínima potencia de corto circ. =Sk" = S • 80 Kn 

Donde Kn = 1I~ 
N = Número de hornos conectados en paralelo. 
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5. TENSION SECUNDL~IA 

La tensión secundaria máxima U del transfor

mador del horno está determinado por el factor de 

potencia (Cos ID) que se deba lograr durante el 

período de fusión y por la reactancia total de la 

instalación del horno, que actúa durante éste pe

ríodo. Para hornos de alta potencia adoptaríamos, 

contrariamente a lo común (0.707), un Cos ID • 0.866 

COffiO máximo para la tensión secundaria. 

Debido a las reglamentaciones vigentes, en 

cuanto a seguridad, se supone que las tensiones se

cundarias en el servicio de hornos de arco eléctri-

co no sobrepasen los 1.000 voltios. Mediante la 

ecuación siguiente se puede calcular la potencia 

máxima aparente en estas condiciones: 

s = 
U2 x 1000 

2 xt 
(2.11) 

MV A = O\jT)2 x lOQQ 

2 x M~ 

Ejemplo: con una reactancia total de 4 mego

hmios para estas condiciones de trabajo, resulta 

una potencia aparente máxima. de: 

UniYet'sidod • utonomo de (}cciC&nte 

Iff.ol'n e:hhl)tt-:" 
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(1 KV)2 x 1000 
s = = l25 MVA 

2x4KI\. 

Dado que ésta potencia sobrepasa la determinada 

para corriente secundaria máxima, es decir 113 MVA, 

se calcula en las condiciones mencionadas una tensión 

secundaria que no exceda el limite de seguridad de 

tensión secundaria de 1000 voltios. (ver figura 2.l2) 

s = 

KV 

u2 x 1000 (KV)2 x 1000 

2 xt 

¡,;VA x 2 x !.~ 

1000 

}';VA = 

= 

2 x f-11'\o 

113 x 2 x 4 

1000 
= 0.950 KV 

u = 950 voltios 

De las ecuaciones 2.3 y 2.11 se deduce que la 

reacta~cia total tiene una i~portancia decisiva. Las 

potencias aparentes máximas sólo pueden ser aumentadas 

mediante una mayor reactancia. Pero una mayor reactan

cia significa al mismo tiempo una mayor tensión secun

daria. Este camino debe ser evitado en lo posible. 

Para un horno de arco que tiene una capacidad de 

carga dada, es frecuente elegir un transformador con 

cierta potencia nominal como antes se ha dicho, en los 

hornos modernos no se procura elegir un punto de fun

cionamiento en que el factor de potencia sea de 0.7 a 

0.8. Por consiguiente hay que elegir la tensión se-
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cundaria del transformador de modo que se obtenga 

el factor de potencia deseado cuando el transforma

dor esté a plena carga. De las ecuaciones 2.12 y 

2.13 podemos obtener la 2.14, para calcular la ten

si5n: 

Corriente del electrodo: 

1t 
U1 

(2. 12) 

Potencia activa aplicada: 

Pr = Vs2 - Q2 ' ( 2.13) 

U = I! XS 

V Sen ID 
(2.14) 

Ahora bien, siendo absolutamente necesario que 

el transformador esté a plena carga. con un factor de 

:;.ote¡:.cia de 1/{2' por ejemplo, el fabricante del hor

no deberá hacer el transformador con una tensión se-

cundaria máxima ligeramente mayor que la calculada 
• 

con la ecuación 2.14, teniendo en cuenta la existen

cia de cierta inseguridad en el cálculo de antemano 

de la reactancia de fase. Si hay una diferencia del 

10% entre el valor real y el valor calculado, se re

quiere en la tensión un margen del 5%, de acuerdo 

con la ecuación 2.14. 

Si se ha elegido un cierto margen, y posterior

mente se ve, durante la puesta en servicio del hor-
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no, que la reactancia coincide con el valor previa

mente calculado, el horno a plena corriente y en la 

posición de máxima tensión funcionará con un valor 

del factor de potencia mayor de 1/ (21. 
Con ayuda de la ecuación 2.14, puede calcular

se la relación entre el margen relativo de tensión 

y el ángulo de fase (véase la tabla 2.7). En esta 

tabla, Um es la tensión que da un factor de poten-,......., 
cia de 1/ V 2. Por ejemplo, con un margen de la 

tensión del 5%, se obtiene un factor de potencia de 

0.76. 

Si existe cierto margen de la tensión y es nece-

sario poder cargar el transformador plenamente con 

un factor de potencia de 1/ ~ , incluso cuando la 

reactancia coinciden con los cálculos o qUizáz tie~e 

un valor más bajo todavía, se aebe disponer de una 

tensión correspondiente rrAs baja. Con la potencia 

aparente dada, a esta tensión mAs baja le correspon-

de una corriente mayor, para la cual tiebe estar di

mensionado el transformador. Esto significa que el 

transformador resultará un poco más caro. 

En la anterior deducción para calcular las 

reactancias de las fases, se ha supuesto que la co

rriente de los electrodos son senoidales. Como, en 

realidad, la corriente contiene armónicas, la reac

tancia "efectiva" o "dinámicaft será mayor un 5 a 15%. 
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Esto hay que tenerlo en cuenta al elegir la tensión 

entre fases. 

También se ha supuesto que la tensión entre 

fases U es constante. Sin embargo, en la práctica 

se producen caidas de tensión en la red de alimenta

ción, deLido a la carga del horno a no ser que se 

hayan tomado medidas especiales para mantener cons

tante la tensión antes del transformador del horno 

(y de la reactancia). 
, 

Puede tenerse en cuen~a es-

ta caida de tensión haciendo que la reactancia de 

fase X incluya la reactancia de fase de la red. 

En la ecuación 2.11, la potencia aparente S y el 

factor de potencia del horno son entonces válidos 

en el punto incial de la red. 
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6. REACTAHCIA, RESISTENCIA, IHPEDANCIA 

Las corrientes suministradas a la carga por 

el transformador del horno, a través de los elec

trodos, son transportadas por conductores que or

dinariamente están dispuestos de forma que las 

irrpedancias de los conductores de cada fase intro

ducen cierto desequilibrio al circuito. Si no se 

torran medidas especiales para contrarrestar éste 

desequilibrio, la diferencia puede afectar el nor

;.~l fu~cioDaLiento del bor~o ya que se verían afec

tados la estabilidad del arco y la duración de los 

refractarios y por tanto, la economía de la explo

tación. 

Para iniciar el estudio de éstos tres pará

metros (reactancia, resistencia e: impedancia) debe

mos recordar dos de los principios de transmisión 

de la energia eléctrica: 

a. la fórmula general de la inductancia indica 

que ésta disminuye con un descenso en Dm (dis

tancia media geométrica mutua). Es por consi-
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guiente, deseable mantener las distancias entre 

fases tan pequeñas como sea factible. 

b. El arreglo trifásico más sencillo, y el ~nico 

que no requiere inherentemente transposición pa

ra equilibrar las <aidas de reactancias de las 

fases, es el triángulo eqUilátero con un solo 

conductor por fase. 

Los grandes hornos de arco eléctrico emplean 

conductores múltiples para los tubos colectores y 

los cables enfriados con agua y no es posible tener 

una transposición; sin embargo, la triangulación 

equilateral es la única forma de n;inimizar la resis

tencia transpuesta y proporciona una reactancia ade

cuadamente equilibrada. 

6.1 React&ncia de las fases 

La figura 2.13 representa la forma normal de 

conectar el circuito de potencia de un horno de arco 

eléctrico. Este circuito comprende: 

a. Reactancia (que ahora es corriente suprimir, ya 

que el ajustar el transformador del horno a una 

tensión más baja produce el mismo efecto que la 

reactancia). 

b. Transformador. 

c. Conductores secundarios, que muchas veces cons

tan de barras omnibus de cobre o aluminio dis-



Figura 2-13 Esquema de un horno de 
orco (omitido la reactancia) 
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por aguo. 

I I Horno de orco· 
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puestas verticalmente hasta el punto de cone

xión en triángulo. 

d, Conductores secundarios constituidos por ca

bles que van desde el punto de conexióL en 

triángulo hasta el horno. 

e. Conductores secundarios que constan de tubos 

de cobre o aluminio refrigerados por agua, so

bre los brazos de los electrodos. 

f. Electrodos. 

Todos estos elementos contribuyen a la reactan

cia. Prestaremos especial atención a d. y c., en 

donde existen asimétrlas. 

Consideremos la figura 2.14.a, que muestra los 

conductores de los tres electrodos. Haremos las si

guientes suposiciones~ 

a. Resistencia de las fases. 

Rl = rl + 11 
R2 = r2 + 12 

R3 = r3 + f3 

b. Reactancia X12 en el circuito formado por los 

conductores de los electrodos 1 y 2. 

c. Reactancia X23 en el circuito formado por los 

conductores de los electrodos 2 y 3. 

d. Reactancia mutua Y entre los dos circuitos an-
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teriores. 

c. Corrientes de circulación la e lb en los dos 

circuitos. 

Entonces pueden escribirse las siguientes ecua-

ciones: 

Ul - U2 = la (Rl + H2 + jX12 ) - lb (R2+ jY)} 
(R2 ) 

(2.15) 
U2 ~ U3 :::; lb + R3 + jX23 - la (R2 + jy) 

Las corrientes en las fases serán: 

(2.16 ) 

De las ecuaciones 2.12 y 2.13 se deduce: 

Ul - U2 = 11 (R 1 + j (X12 y) - 12 (R2 + jy) 

)~2.17 ) 12 (?2 + jy) - I3 [(H3 + j (X23 - y 1 

En el circuito de la figura 2.14.0, se han in

troducido las reactancias Xl, X2 y X3 de las fases 

y se ha omitido la reactancia mutua. Pueden escri-

birse las siguientes ecuaciones: 

U1 - U2 = la [ (R1 + R2 + j (Xl + X2 )] 

U 2 - U 3 = lb : ~ H2 + R3 + j (X2 + X3 )] -

- Ib(R2 +jX2 ) 

(2.18) 
la (H2 +jX2 ) 

Introduciendo las corrient~s de las fases de 

acuerdo con las ecuaciones 2.13, las ecuaciones 2.15 

pueden escribirse en la forma: 
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Ul - U = 11 (Pl + j Xl) - 1? (R2 + jX2 ) 2 (2.19 ) 
U2 U3 = 12 (R2 + j X2 ) - 13 (R3 + jX3) 

Comparando las ecuaciones 2.14 y 2.16 se ve 

que son id~nticas si: 

Xl = X12 - y 

X2 = y (2.20) 
X

3 = X23 - y 

Así pues según las ecuaciones 2.17, el proble-

ma de calcular las reactancias de las fases requie-

re evidentemente determinar las reactancias pro-
• 

pias de los circuitos formados por los conductores 

de los electrodos 1-2 y 2-3, así como la reactancia 

mutua entre estos dos circuitos. 

El cálculo exacto de las reactancias se hace 

empleando el método de las distancias geométricas 

medias, en el que pueden tenerse en cuenta diversas 

configuraciones de los conductores de las tres fa-

ses. En lo que sigue supondremos, para simplifi

car, que los conductores que van desde el ppnto 

de conexión en triángulo hasta los tres electrodos 

están constituidos por tubos de "paredes delgadas 

con diámetro dI, d2 y d3 , dispuestos con sus cen

tros a unas distancias entre si de a12 y a23- En

tonces podemos escribir: 
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X12 = 

= 

211'; 
J.lol 

2fr 

Aol 
21r¡ 

2 
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4 a 2 
.Ln l2 

dI d2 

ln 

2 48.23 

(2.21) 

(2.22) 

En donde F es frecuencia y l la longitud. 

Se consideran dos casos de arreglos para las 

reactancias de las fases: 

Reactancia de las fases cuando los conductores 

están en el mismo plano. 

Reactancias de las fases cuando los conductores 

están en los vértices de un triángulo equila-

tero. 

Reactancia de las fases cuando los conductores 

están en el mismo Dlano. 

La reactancia mutua es entonces: 

.u.01. 
Y=21T1 

2 

2a_
2 

a
23 

d2 (812 + 8
23

) 
(2.23) In 

Por consiguiente las reactanci8s de las fa

ses serán: 

Para el conductor 1: 

= 

= 

y . 
I 

.u.ol 
2 

tn 2a12 (a12 + a23 ) 

dI a23 
(2.24) 
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Para el conductor 2: 

:: y • , 

.tto.L 
2 

Para el conductor 3: 

X3 
:: x23 - y ; 

21(f 
)101. 

x3 
:: 

2'if 
Ln 

1n 2aJ2 a23 (2.25) 
d2 (a12 + &23) 

(2.26) 

En un sistema con dI :: d2 - d3 = d Y a 12 = 

a23 = a t se obtiene: 

Para los conductores 1 y 3: 

Xl :: 
X3 :: 2 1f f JIol ln 4a -2r d (2.27) 

Para el conductor 2: 

X2 211¡ j10L ln a 
= 

27r d (2.28) 

Esta era la disposic6n normal en las instala-

ciones antiguas, que ha recibido el nombre de "con

figuraci6n Coplanaru • Como puede verse en las 

ecuaciones 2.27 y 2.28, la reactancia de la fase 

media será menor que la~de las fases exteriores: 

x X 2/i1'f· 1101 
1 - 2:: 1/ 211' 1n4 

(2.29) 

Consideremos un ejemplo: 
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F == 50 HZ; 1 = 15 m (longitud de los cables 

flexibles y de los conductores sobre los brazos de 

los electrodos para un horno con 4.3 m de diámetro 

de la carcaza , a = 1.3 m y d = 0.4 m. 

La ecuaci5n 2.27 da: 

'i'" -7 
X X

3 
= 2 íT .50 4 ,~. 10 • 15 1n 4 • 1,3 = 

1 = 2 1r 0,4 

0.00242 ohms 

La ecuación 2.29 da: 

.50 In 4 = 0.00131 ohms 

Por consiguiente: 

X2 = Xl - (Xl - X2 ) = 0.00242 - 0.00131 = 0.00111 

Ohms. 

Esta configuración se caracteriza porque exis-

te una diferencia entre las reactancias de las fa-

ses exteriores y la reactancia de la fase media que 

depende de la longitud, pero es indepenáiente de a 

y d. 

Como puede verse, la diferencia es grande y de 

acuerdo con el razonamiento siguiente, ello produ

ce grandes diferencias de potencia entre los arcos 

del horno. Por eso es interesante intentar que las 

reactancias de las fases sean iguales, hecho que 

puede lograrse haciendo que el conductor de la fase 
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media tenga menor diámetro que los de las fases 

exteriores. 

Si los conductores están en el mismo plano y 

tienen los diámetros dl , d2 Y d , Y las distan-

cias entre las fases son a12 = a23 = a , resulta: 

Para los conductores 1 y 3: 

Reactancia de acuerdo con la ecuación 2.27 para el 

conductor 2: 

ln a (2.30) 

Comparando las ecuaciones (2.27 y 2.30) se ve 

que las reactancias de las fases serán iguales sl 

d2 = % 

Xl = x2 = X3 = 21( f ~1i ln~ 
d 

(2.31) 

Esta disposición, representad~ en la figura 

2.l5a, acostumbra a llamarse configuración coplanar 

mociificada. 

En la práctica, el conductor de cada fase no 

consiste en un tubo, como se ha supuesto, sino en 

varios conductores. Se obtiene una configuración 

coplanar modificada separando entre si los conducto

res de las fases exteriores y acercándolos en la 

fase media (véase figura 2.l5.b) 

BEActancia de las fases cuando los conductores 
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estAn en los vértices de un triAngul0 equilátero. 

Si los conductores tiene igual diAmetro d, y 

el lado del triAngulo es 2a, la reactancia mutua 

será: 

y = 211 Aol ln 4a 
(2.32) 

2 d 

la. s reactancias de las fases son: 

Para los condijctores 1 y 3 

Xl = X12 
y 

Xl = X
3 = 21' F .uoL ln4a -2'" d 

Para el conductor 2 

X2 = y 

X2 = 2r¡(f ,Upl. ln~ 
21r d 

o sea la misma reactancia de las 3 fases. la. 

figura 2.l5.c, muestra esta disposición. A este 

modo de equilibrar el sistema se le llama "trian

gulación tf • 

Comp!ración de los dos métodos 

Comparando la configuración coplanar modifi

cada y la configuración triangular representadas 

~n las figuras 2.l5.a y 2.l5.c, se ve que las 

reactancias de las fases son las mismas si son 

iguales las distancias entre los conductores l.y 3 
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Y los diámetros de los conductores 1 y 3. Sin em

bargo, el espacio requerido en dirección vertical 

es considerablemente menor con la configuración de 

la figura 2.l5.a, hecho que tiene importancia cuando 

la altura del techo de la nave es limitada. 

Además, los cables flexibles en disposición 

triangular requieren mayor disposición entre el hor

no y el eEplazarriento del transforrrador, hecho que 

puede tener i~portancia cuando la superficie del 

suelo es limitada. 

Durante el funcionamiento nor~l, los brazos 

de los electrodos están siempre a distintos niveles 

debido a la longitud variable de los electrodos, 

entre otras razones. Estudiando este tema se ve 

que una ligera desviación en dirección vertical de 

una de las fases originan mayor desequilibrio con 

configuración triangular que con configuración co

planar modificada. 

La configuración coplanar modificada tiene la 

complicación de que los cables flexibles de las fa

ses exteriores deben estar soportados para conse

guir la configuración deseada. 

6.2 Resistencias de Fases de los conductores 

La principal contribución a la resistencia de 

fases de los conductores procede de los electrodos 

de grafito. Normalmente los tubos conductores, los 
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cables flexibles y el transformador del borno tie

nen menos importancia. Además, la carga ejerce 

alguna influencia y 10 mismo ocurre con las pérdi

das debidas a corrientes inducidas en elementos es

tructurales de las proximidades de los conductores. 

Comparando las resistencias medidas y las re

sistencias totales calculadas en la forma normal 

para corriente continua, se ve que la resistencia 

suplementaria asciende con frecuencia al 10~p del 

valor calculado. 

Las pérdidas térmicas de las corrientes asci

enden normalmente 10 a 15% de la potencia activa 

total en el punto de plena carga. Algunas de estas 

pérdidas se desarrollan en los electrodos dentro del 

borno y en la carga, por lo que constituyen poten

cia útil. 

6.3 Impedancia en los hornos de arco eléctrico 

Como se describió anteriormente. un borno de 

arco puede ser representado por un circuito eléctri

co (ver figura 2.14.b), que solo contenga las im

pedancias de las fases. Estas impedancias pueden 

determinarse experimentalmente de la siguiente ma

nera: 

Las tensiones entre fases. las corrientes en 

las fases y la potencia activa semiden con el borno 
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Esquema paro deducir las reactancias de los foses. 
La notación está explicada en lo pagina. 

a) 
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Figura. 2 - 1!5 

Diversas formas de disponer 
los conductores de las foses. 

a) Configuración coplanar modificado. 
b) Configuración coplonar modificado, 

varios conductores en coda fose. 
e} Configuración triangular. .. 
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en condiciones de corto circuito. Estas mediciones 

conviene realizarlas en el lado primario del trans

formador del horno, ya que los valores medidos en el 

lado secundario pueden ser influidos por el campo 

originado por los conductores para grandes corrientes, 

Los cortocircuitos se producen sumergiendo los elec

trodos en el baño fundido de acero. Se realizan 

ensayos de corto circuitos tanto monofásicos como 

trifásicos. En el primer caso, se sumergen los e

lectrodos por pares, estando el tercer electrodo re

tirado y sin corriente. En el segundo caso, se ha

cen descender los tres electrodos hasta el baño si

multáneamente. 

La figura 2.16, muestra la conexi6n de los ins

trumentos de medida. Para medir la potencia activa 

se e~plea el método de los vatímetros. 

Durante los ensayos, se tiene cuidado de que la 

longitud de los electrodos por debajo del portaelec

trodo sea la misma en los tres electrodos, e igual 

a la longitud normal durante el trabajo. Conviene 

realizar las mediciones con una carga completa de 

acero fundido en el horno, y con los electrodos su

mergidos suficientemente (10 a 20 cm.) para conse

guir buen contacto y lecturas estables en los ins

trumentos durante las mediciones. Se elige en el 

transformador del horno una toma tal que la corrien-
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Esquema de conexiones para la medici6n de la impedoocia de un horno 
de orco A. El transformador del horno está Indicado por el rectángu
lo B. Los demás notaciones estón explicados en el texto. 

R s T 

B 

Figuro. 2 - 16 
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te de los electrodos durante los ensayos de corto 

circuito sea aproximadamente igual a la maxima. co

rriente admisible en funcionamiento normal. 

En el trabajo con arcos en la práctica, pueden 

presentarse ciertos fenómenos tales como, por ejem

plo: Un efecto re-ctificador y una distorsión de 

las corrientes, 10 cual puede justificar la intro

ducción de valores modificados de las reactancias, 

para fines de medición, se requieren definiciones 

exactas, por 10 que deben hacerse las mediciones de 

las reactancias sin arcos, o sea con corrientes y 

tensiones senoidales, como ocurre en el presente es

tudio. 

Para el análisis matemático de las impedancias 

de las fases del horno, designaremos las cantidades 

medidas en el lado primario del transformador del 

horno mediante los siguientes símbolos: 

Tensiones entre fases: Urs, Ust , Utr 

Corrientes en las fases: Ir , Is , It 

Potencia activa: P 

EnsayO de cortocircuito monofásico con el trans

formador del horno copectado en triángulo/estrella 

o estrella/triángulo. 

El análisis normal del circuito indica que una 

de las corrientes medidas será el doble de las otras 

dos. Por ~onsiguientese puede escribir: 



202 

1 max. = 1/2 (Ir + Is + Ir) 

Demostración: 

T 

lbc -;-( 
b 

S ----«::: 

R----------------~ 
PRIMARIO 

e 

b 

• Q 

SECUNDARIO 

Al realizar el corto circuito en el secundario 

entre las fases R y S, una de las dos corrientes 

( Ina Ó Inb) se invierte ~ra formar un circuito 

monofásico, esta corriente que se invierte se refle

ja en el primario también con dirección inversa. 

En la bobina del primario acoplada con la bobina 

del sec~~dario fuera de circuito aparece una peque

ña pote~cia aebida a la corrie~te de rragnetización. 

El circuito queda: 
___ l

T T_---'-_____ --:-: __ ----, 

__ 15 b 
s-~---~ 

R 
__ IR 

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

Ir = Iab + Ica 

Is = - Iab 

It = - Ica 

b 
C.C. 

C.C. 



203 

Ir = Is + It Sumando Ir a ambos lados. 

2Ir = Is + It + Ir ~ Ir= Is + Ir + It 
2 

= 1 max. 

Las impedancias Z12 , Z13 ' Z23 ' correspon

dientes a ensayos con los electrodos 1 y 2, 1 Y 3, 

6 2 Y 3 sumergidos en el baño, se obtienen con ayu

da de las f6rmulas: 

Z = r + jX 

4P 
r = 

3 ~ Iffiax 

X 
V 4 (2 v2 el.. + zu2(',¡ -~ 

r 2 (2.36) = 
9~ 4 12max. 

En donde es la relación en vaci6 del trans-

formador del horno. 

Los sutíndic€s o(.~ ~ y'(l de la ecuación (2.36) de-

ben ser reemplazados de acuerdo con las siguientes 

reglas: 

Si Ir es la mayor: 

oL..= RS, t}= TR, 1f' = ST 

Si Is es la mayor: 

01..= ST , ~= Rs , 'ln = TR 

Si It es la mayor: 

0(.= TR , ~ = ST , l' = Rs 

Las impedancias de las fases del horno inclui

do el transformador, pueden calcularse luego me-
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diante las fórmulas: 

Zl = 1/2 (Z12 + Z13 - Z23) 

Zl + Z2 = Zl? 

Zl + Z3 = Z13 

= 

Z2 = 1/2 (Z23 + Z12 Z13) 

Z3 = 1/2 (Z13 + Z23 - Z12) 

(2.37) 

La impedancia media por fase ser!: 

Zmed. = 1/3 (Zl + Z2 + Z3' (2.38) 

La impedancia Zt del transformador del horno 

puede calcularse partiendo de los datos obtenidos 

en su ensayo. Restando Zt de las impedancias en 

las fases antes calculadas, se obtienen las impe-

dancias en las fases del horno, sólo: 

Zfl = Zl - zt 

Zr2 Z2 - zt = (2.39) 
Zf3 = Z3 - zt 

Ensayo de Cortocircuito Monór!sico con el trans

formador del horno conectado en triángulo/tri!ngu

lo 6 Estrella ¡Estrella. 

Fácilmente se ve que, en este caso, dos de 

las corrientes medidas serán de igual magnitud, 

mientras que la tercera es nula. Por consiguiente: 
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1 med = 1/2 (Ir + Is + It) (2.40) 

Luego se calculan las impedancias Z12' Z13 y 

Z23' de acuerdo con las siguientes fórmulas: 

Z = r + jX 

p 
r = 

~ 2 2 
~ • 1 med. 

x = (45 \ 2 

\)\' 2 Imed-; 

El subíndice c:f tiene 

d= :t(S si It = O 

J= ST si Ir = O 

J= TR si Is = O 

(2.41) 

los siguientes significados: 

las impedancias de las fases y la i~pedancia 

~edia por fase se calculan en igual forrra que antes, 

de acuerdo con las ecuaciones (2.37) y (2.38). Las 

impedancias de las fases del horno solamente se ob

tienen, mediante las ecuaciones (2.39). 

Ensayos de Cortocircuitos Trifásicos 

Este ensayo solo permite determinar la impedan-

cia media por fase. Por consiguiente, se forman va-

lores medios de las tensiones y corrientes medidas. 

Umad = 1/3 (URs + Ust + UtR ) 

Imed = 1/3 (IR + Is + It ) 
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La impedancia media por fase se calcula 

entonees con las siguientes fórmulas: 

Z = r + jX 

r = p 

3 .df 2 I6ed 

x = ( Umed 

\ '/3. 7R 2 Imed 

. Finalmente restando la impedancia del trans

formador, se obtiene la impedancia media por fase 

del horno solamente, mediante las ec~aciones (2.39). 

Comparación entre los Ensayos de Cortocircuito 

Monoflsicos y los Triflsicos. 

De a~bos tipos de ensayos ue cortocircuito, 

puede considerarse que los más dignos de confianza 

son los trifásicos. La razón para que~! sea, es 

que los ensayos trifásicos se realizan en condicio

nes mejor definidas y ss similares a las existen

tes en el trabajo normal. As! por ejemplo, en un 

ensayo trifásico, los brazos de todos los electro-

dos normal ocurre lo mismo. Por el contrario, en 

un ensayo monofásico, uno de los brazos de los e

lectrodos está levantado más que los otros dos. Es 

cierto que el brazo leva~tado no conduce corriente 

pero el material magnético del brazo tiene cierta 
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influencia sobre las impedancias. Por consiguiente, 

cuando se desplaza el brazo de su posición normal, 

las impedancias difieren algo de los valores exis

tentes en el trabajo normal. Ademls, cuando solo 

fluye corriente por dos fases, las fuerzas sobre el 

cable debidas a las corrientes no serán exactamente 

las mismas que en el funcionamiento trifásico nor

mal. Esto hace que las posiciones de los cables sean 

diferentes y que, en consecuencia, también las reac

tancias sean diferentes que en el caso normal. 

Por las razones anteriores cualquier garantla 

de las reactancias es preferible que esté asociada 

con un ensayo de cortocircuito trifásico. 

Si lo único que interesa es la potencia total 

consumida por el horno, basta con conocer la impe

dancia media por fase, ya que esta impedancia deter

~na la potencia consumida posible. Si por el con

trario, se desea estudiar la distribución de la po

tencia entre las tres fases, es necesario conocer 

las impedancias de las mismas. En consecuencia las 

tablas sobre los datos de la carga y las correspon

dientes curvas caracterlsticas están basadas gene

ralmente en las impedancias de las fases obtenidas 

en ensayos monofásicos. 

Como puede verse en la tabla 2.8 es bastante 

pequefia la diferencia entre los ensayos trifásicos 
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y los monof~sicos, por lo que se refiere a la reac

tancia media por fase. 
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REACTANCIAS DE DIFERENT~S lIORNOS DE ARCO (EXCLUIDO EL Tabla 2.8 

TnANSl"OW1A r'0R DEL HORNO ) 

Valores determinados en las mediciones 

Ensayos Valores calculados 
trifási- teóricamente Ensayos monofásicos 
COS. 

Xl X2 X3 X med X Xl X2 X3 X med 
mol\. mJ\ m./\. mn. /fase in.J'\. /fane TnA m.n... mA. mA /fase 

2.31 2.31 2.33 2.31 2.31 2.46 2.21 2.46 2.38 

2.46 2.38 2.45 2. L~3 2.40 2.38 2.31 2.38 2.36 

2.59 2.27 2.55 2./+7 2.39 2.62 2.26 2.62 2.50 

2.46 2.26 2.41 2.3'1 2.3h 2.43 2.33 2.43 2.40 

2.63 2.42 2.55 2.53 2.50 2.~8 2.64 2.38 2.47 
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7. BALANCE DE FASES 

El empleo de altas potencias acentúa la nece

sidad de alcanzar tasas de fusión iguales bajo cada 

electrodos y evitar una fase caliente o fria que 

produzca desgastes diferenciados en los refracta

rios. Para lograr este propósito la impedancia de 

cada fase debiera mantenerse lo más parejo posible 

bajo todas las condiciones de operación. 

La figura 2.17 representa las desventajas de 

que exista un desequilibrio, la tensión del arco 

será máxima en la fase 2, lo cual significa que el 

arco será más largo que en las otras dos fases, y 

la radiación hacia las paredes y la cubierta será 

más pronunciada en dicha fase. Por el contrario, 

en la fase uno, tanto, la corriente como la poten

cia serAn m1nimas. 

Es evidente que tales caracteristicas DO son 

deseables. En comparación con una instalación e

quilibrada, es menor la potencia (ya que el trans

formador no puede funcionar a plena carga con co-
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rrientes desequilibradas), se reduce la producción 

y se acelera el desgaste del material refractario. 

La diferencia de inductancia de las fases se 

presentan después del punto de conexión en triángu

lo, y no existirían si fuera posible disponer las 

fases en los vértices de un triángulo equilatero. 

Tal disposición solo es realizable con dificultad, 

con los cables flexibles que se usan, porque se to

carían entre sí al moverse el horno. Por eso en la 

prActica deben estar aproximadamente en el mismo 

p'lano, por lo que la inductancia de la fase media 

será menor que la de las dos fases exteriores. Otra 

posibilidad de conseguir el equilibrio es aumentar 

la reactancia de la fase media con el uso de una in

ductancia en la misma. Una tercera posibilidad es 

disrr~nuir la reactancia de las fases exteriores se

parando sus conductores, y aumentando la reactancia 

de la fase media aproximando sus conductores o usan

do menor número de conductores en esta última fase. 

Por medio del siguiente ejemplo práctiCO vere

mos una forma de satisfacer estas condiciones de 

baja reactancia y buena simetrla de los circuitos 

del horno. 

La figura 2.18 muestra las partes principales 

del sistema de transmisi6n de corriente desde el 

transformador hasta los electrodos. Existen marca-



Figuro. 2 -17 Curvos de carga de un horno de orco de 20 MVA con 
.circuito desequilibrado. Regulación de igual impedancia 

U Tensión del transformador. 
Up Tensión del orco 
I Corriente de electrodo 
1.. Corriente nominal 

x Reactoncia 
r Resistencia 
P Potencio activo 
P, Potencio del orco. 
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Figuro 2-'8 

Portes principales del sistema de transporte de la 
corriente desde el transformador o los electrodos. 
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das diferencias con otras construcciones ya que en 

éste caso vamos a usar una torre especial para las 

barras, situada en la parte más alejada del basti

dor. La ventaja que tiene esta disposici6n es que 

son considerablemente más cortos los cables flexi

bles a los brazos de los electrodos. El punto de 

conexi6n en triángulO está situado en la parte su

perior de la torre de las barras, por lo que es 

pequeña la longitud de los conductores sin compen

sar y al mismo tiempo, es fácil disponer de cab1e~ 

colgantes, permitiendo que los brazos de los elec

trodos se muevan en absoluta libertad. 

La torre de las barras consta de un mástil pa

ra cada fase, con barras de aluminio formadas por 

hojas y contenidas en el interior de un bastidor 

de acero. Desde las barras de cobre conectadas a 

los terminales secundarios del transformador, la co

rriente va por unos cables hasta la parte inferior 

de la torre de barras. Estos cables absorven el 

movimiento al bascular el horno. Como se ve en la 

secci6n C-C de la figura 2.18, para cada fase se 

utilizan cuatro cables mantenidos juntos entre s1. 

Como las corrientes de "ida" y "vuelta" se compen

san entre sl, la reactancia es pequeña. otra ven

taja es que los cables no están sometidos a fuer

zas debidas a la corriente y po~onsiguiente no 



oscilan durante el funcionamiento. 

Los cables desde la parte superior de la torre 

hasta los brazos de los electrodos están juntos en 

la fase media y separados en las fases exteriores, 

como se ve en la secci6n B-B de la figura 2.18, pa

ra conseguir el equilibrio eléctrico. Estos cables 

constan de elementos de cobre trenzados alrededor 

de un resistente tubo de caucho y rodeados por otro 

tubo también de caucho. El agua de refrigeración 

circula por el espacio entre los tubos. Exterior

mente hay una vaina en espiral, de caucho, resisten

te al desgaste. Desde el punto de vista de los re

puestos es una ventaja que todos los cables de arri

ba y de abajo sean idénticos y dela misma longitud. 

E~ los brazos de los electrodos, la corriente 

es transportada mediante tubos de cobre refrigerados 

por agua. Como puede verse en la sección A-A de la 

figura 2.18, hay cuatro tubos en las fases exterio

res, y uno solo en fase media, se ha reducido la 

distancia entre las fases curvando hacia adentro los 

conductores de las fases interiores, con relaci6n a 

la parte mec!nica de los brazos de sus electrodos. 

Finalmente, en los portaelectrodos, la corrien

te se transmite a los electrodos de grafito median

te dos mordazas de cobre moldeado. El electrodo es

tá oprimido contra ellas por una mordaza de acero 
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, 
que no conduce corriente, con lo que se evita la 

aparici6n de quemaduras. 

otro medio de lograr un balance de fases en el 

circuito del horno de arco eléctrico consiste en 

regular independientemente las tensiones entre las 

fases y el neutro. A este respecto pueden hacerse 

diferentes suposiciones, pero aqul analizaremos ú

nicamente tres alternativas que son de interés pri-

mordial. 

Caso 1 

Suministrar la misma potencia activa a cada 

fase, o sea casi la misma potencia del arco a cada 

electrodo, con corrientes iguales en los electrodos •. 

Caso 2 

Suministrar la misma potencia activa a cada 

fase, o sea casi la ~sma potencia del arco a cada 

electrodo, cuando la impedancia de cada fase se man

tiene al mismo valor. 

Caso 3 

Suministrar la misma tensi6n activa a cada fase, 

o sea casi la misma tensi6n del arco a cada electro-

do, cuando la impedancia de cada fase se mantiene 

al mismo valor. 

La diferencia entre la potencia activa por fa

se y la potencia del arco está constituida por las 



pérdidas que en las condiciones normales de trabajo 

son solo un pequeño porcentaje. Análogamente, la 

diferencia entre la tensión activa fase-neutro y 

la tensión del arco consiste en la caida de tensi5n, 

que es despreciable en condiciones normales de tra

bajo. 

Cuando las potencias de los arcos son igua

les con corrientes iguales en los electrodos, como 

en el primer caso, las tensiones de los arcos y en 

consecuencia, las longitudes de los arcos serán 

también iguales. 

La elección de una misma condición común a los 

dos primeros casos, consiste en que se desarrolle 

casi la misma potencia en cada electrodo y puede 

estar justificada por el hecho de que el desarrollo 

de potencia distribuida uniformemente en el inte

rior del horno puede considerarse como un estado 

ideal. 

Las curvas de carga que vamos a presentar en 

este numeral han sido deducidas basAndose en la 

aproximaci5n de reemplazar el arco por una resis

tencia, cuyo valor es independiente de la corriente 

y es el correspondiente a la potencia del arco. 

La figura 2.19 es un esquema del circuito 

del horno trifásico de arco eléctrico. 
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FIGü~A 2.19. 

las notaciones estin explicadas en el texto. 

T ~ 

5 1 E, le. 

1\ 15
• 

l ;z. 

Los conductores oel lao.o de baja t€nsión cel 

transforrrador están cisp~estos hasta el punto A ce 
. . , 

forrra que se cons1ga compensac10n, o sea pequeña 

reactancia. Esto significa que la reactancia, i~-

cluida la del tra~sforrrador y la de cualquier reac-

ta~cia e~ Eeric, ¿esde la red hasta el pu~to A, pu~ 

de s~ponerse que es la ~srra para todas las fases. 

Por el contrario, las reactancias de cada fase son 

distintas para los conductores comprendidos entre A 

y B o entre A y el punto neutro Ou formado por las 

corrientes en la carga. La diferencia entre las re

sistencias de los conductores de las fases no €jerce 

más que una influencia insignificante sobre este 

problema. El punto neutro de las tensiones ficti

cias entre fase y neutro El E2 E3, se designa por 

Ot en las figuras. Entre los puntos simbólicos 
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Ou Y 0t, existe cierta diferencia de tensión cuando 

las impedancias de las fases son distintas, incluso 

si las resistencias de los arcos son iguales. 

La reactancia de los conductores consta de 

reactancia propia y de reactancias mutuas. Sin em-

bargo puede demostrarse que, de estas reactancias, 

cierto valor puede ser referido a los conductores 

de las fases, por lo que la impedancia de cada uno 

de ellos puede representarse mediante valores bien 

definidos de R + j X. 

La forma más sencilla de describir las condi-

ciones que se presentan en los tres casos especifi

cados de ajustes de tensión para el balance de fases 

es con ayuda de un ejemplo. Se ha elegido para to-

dos los casos, un horno de arco de mediano tamaño 

y cor_strucción normal. En este horno : 

r ; x-
= 0.29 Xl /x2= ~ = 1.39 

2 

En donde r es la resistencia de pérdidas por 

fase (la misma en las tres fases), X2 es la reactan-

cia por fase de la fase central y Xl = X3 es la 

reactancia por fase de las fases exteriores. 

Las demás designaciones empleadas son : 1, co

rriente del arco, R, resistencia total de la fase, 

Cb ' tensión del arco, P, potencia activa y Q, po

tencia reactiva. 
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Las tres fases se disignan mediante los sub

indices 1, 2, 3 , en donde el dos corresponde a la 

fase central. No se indica ningún subindice cuando 

cuando el valor para todas las fases es el mismo. 

El valor total para todas las fases se designa 

mediante el subíndice t, excepto en el caso de la 

potencia activa total del arco, que tiene el sub-

índice s> 

7.1 Caso l. La misma Potencia Activa para cada ElectrodQ, 

con corrientes iguales en los electrodos, RegulaciÓn 

de la corriente. 

La figura 2.20 muestra el diágrama de carga vá

lido para un valor constante de la tensión ficticia 

entre la fase central y el neutro. En el punto nor-

mal d.e funcionan:.ier::.to, los deseCluilibrios necesarios 

en las tensiones entre fase y neutro son: 

= 1,18 

= 1,02 

La figura 2.21 muestra la forma en que pueden 

determinarse gráficamente estas diferentes tensiones 

entre fase y nautro cuando se conocen las reactancias 

del circuito Xl ,X2 y X3 , Para un punto de funcio

namiento descrito por un valor de la corriente de 

electrodo y un valor de la potencia activa total, se 

calcula la resistencia total por fase en el circuito. 

ILU_II_';_~_;'_;" __ ;:;:; .::J 
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Como muestran las líneas de trazos, dibujando trián

gulos equiláteros sobre las tensiones entre fases, 

pueden determinarse las tensiones entre fases necesa

rias para dar un sistema equilibrado de corrientes, 

as! COlliO las tensiones entre fase y neutro despla

zadas 1200 entre si. 

7.2 Caso 2. La misma potencia activa a cada Electrodo 

con iguales impedancias en las tases. Regulaci5n d§ 

la imuedancia, 

Debido a que las corrientes de los electrodos 

son distintas en este m~todo de regulación, la po

tencia activa nominal de 15.8 MW se obtiene, para el 

punto nominal de funcionamiento 30 KA en la fase cen

tral, con un valor de tensión ficticia entre la fase 

central y el neutro que es diferente del correspon

diente al caso l. La figura 2.22 muestra el diAgra

ma de carga de este caso, en la hipótesis de que és

ta tensión se mantenga constante. 

Para éste punto de funcionamiento los desequi

librios necesarios en las tensiones entre fase y 

neutro son: 

E1/E2 = 1,03 

E3/E2 = 1,31 

o sea valores mayores que en el caso 1, 

Además, la tensión del arco en la fase central 

es 15% mayor, y el arco es también aproximadamente 
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15% más largo que en las fases exteriores. Por con

siguiente, con la condición indicada no se obtiene 

el estado ideal con arcos de igual longitud. 

El caso en que los arcos tienen igual longitud 

con regulación de la impedancia se trata en el ca

so 3 • 

Para la determinación gráfica de las condicio

nes correspondientes a un punto de funcionamiento, 

primero es necesario determinar la repartición de 

las corrientes, ya que las corrientes de los elec

trodos difieren en magnitud. Si se supone que un 

punto de funcionamiento está descrito por ejemplo, 

por un valor de la corriente del electrodo en la 

fase central y por un valor de la potencia activa 

total, la resistencia activa total en la fase cen

tral puede calcularse basándose en la condici6n de 

que las potencias sean iguales en todas las fases. 

Si se aplica entonces la·condición de que las im

pedancias sean iguales en todas las fases, se ob

tiene un valor de la resistencia total en las fa

ses exteriores. La repartición de las corrientes 

se obtiene entonces partiendo de las condiciones 

impuestas a la potencia. Esta repartición se di

buja como se indica en la figura 2.23, y se cons

truyen las tensiones entre fases y neutro corres

pondientes al punto de funcionarrdento en cuestión 
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realizando esta construcción en igual forma que en 

el caso l. 

7.3 Caso 3. Las mismas tensiones activas a cada elec

trodo. con iguales impedancias en las fases. Regu

lación de la impedancia. 

Estas condiciones se cumplen con mayores di

ferencias entre las corrientes de los electrodos 

que en el caso 2. El punto de funcionamiento 15.8 

II¡W de potencia activa, se obtiene entonces para 

30 KA, en la fase central y con una tensión en la 

fase central que todavla es menor que en el caso 

anterior. 

Los desequilibrios serán también considera

blemente mayores, como puede verse en el dilgrama 

de cargas de la figura 2.24. Para el punto de fun

cionamiento en cuestión, se obtienen los valores: 

= 
= 

1,8 

1,4 

La condición de que las tensiones activas sean 

iguales da la igualdad entre el producto de la re

sistencia total y la corriente del electrodo. Com

binando esto último con un valor supuesto de la 

potencia activa total para una determinada corrien

te existente, por ejemplo, en la fase central, y se 

cumple la condición de que las impedancias sean i

guales en las fases, pueden calcularse las resis-
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tencias y las corrientes de los electroQos para el 

punto de funcionamiento en cuestión. Las tensiones 

necesarias entre fase y neutro pueden determinarse 

entonces gráficamente, como se ve en la figura 

2.25. 

7.4 Comentarios sobre la duración del refractario. 

La erosión debe ser proporcional a la tempera

tura de la parte más expuesta del refractario como 

resultado de la radiación procedente del arco, sin 

embargo, la energ1a de radiación por unidad de su

perficie del refractario es proporcional a dL/a2 , 

en donde d es el diámetro del arco, L su longitud 

y a la distancia al refractario. Si se supone a

proxiffiadamente que la densidad de corriente del 

arco es constante en toda su sección transversal, 

entonces d es proporcional a 1, en donde 1 es la 

corriente del arco. La longitud del arco es apro

ximadamente proporcional a la tensión del arco e, 
y, por consiguiente, el indice de erosión del re

fractario, cuando se lo considera en esta forma 

será proporcional a ~ VI ,para un mismo horno. 

La tabla 2.9 da el indice calculado en ésta 

forma para el horno y para el punto de funcionamien

to 30 KA, 15.8 MW, estudiado en los diferentes ca

sos, con tension~s entre fase y neutro ajustables 

independientemente. 
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Tensiones entre Resistencias Corríen- Tensidn ac- Tensión Potencia Indice 
fase y neutro de las fases te de tiva de las de los activo de 

los eIec- fases arcos por fase erosidn 
trodos del 

refrae -
I torio. 

El E2 E3 R Rb eb 
V V V mohm . mohm kA V V MW eb'V! 

Caso 1._ Iguales potencias activos por fase con iQUales corrientes en los electrodos 

fose' 1 236 5,85 4,95 30 175 148 5,27 81 
2 200 5,85 4,95 30 175 148 5,27 81 
3 202 5,85 4,95 30 175 148 5,27 81 

Caso 2._ Iguales potencias activas por fose con iguales impedancias en los foses. 

Fose I 244 5,02 4,12 32,3 162 133 5,27 76 
2 185 5,85 4,95 :30 177 150 5,27 82 
3 193 5,02 4,12 32,3 162 133 5,27 76 

Coso 3._ Iguales tensiones activas por fase con iguoles impedancias en las fases. 

Fose 1 264 4,0 3,1 37,5 1 150 116 5,6 71 
2 145 5,0 4,1 :30 lóO 123 4,5 67 
3 203 4,0 3,1 37,5 150 116 5,6 71 

Coso 4._ Iguales tensiones aplicadas por fase con iguales corrientes en los electrodos. 

Fase 1 
2 
'3 

Caso 5._ 

Fase I 
2 
3 

210 5,l5 4,25 30 /53 127 4,6 
210 5,85 4,95 30 175 148 5,3 

210 6,55 5,65 30 197 170 5,9 

Iguales tensiones aplicados por fase con 91ales ~dencias en las fases. 

210 5,6 4,7 28,3 158 133 4,5 
210 6,3 5,4 :30 189 162 5,7 

210 5,6 4,7 31,8 178 149 5,6 

TABLA 2-9 

INOICE DE EROSION DEL REFRACTARIO PARA EL PUNTO DE FUNCIONAMIENTO 30 kA EN LA 
FASE CEN1RAL,15,e MW. RESISTENCIA DEL ARCO R .. = R-',EN DONDE r: 0,9 mohml. 

70 
81 
93 

7' 
89 
84 



• La tabla contiene también los valores corres

pondientes a la construcción normal con tensiones 

iguales entre las fases y el neutro. El caso 4 se 

aplica a regulación de la corriente hasta conse

guir corrientes iguales en los electrodos, y el ca

so 5 corresponde a regulación de la impedancia has

ta impedancias iguales en las fases. 

De los valores de las tablas se deduce, cuando 

las tensiones entre fases y neutro del transformador 

de un horno tienen diferentes valores, el indice de 

erosión del refractario experimenta una ligera dis

minución en comparación con el caso normal de que 

sean iguales las tensiones entre las fases y el neu

tro. El valor minimo se obtiene en el caso 3, en 

que el objetivo perseguido es conseguir iguales ten

siones activas en los electrodos, cuando la regula

ción se hace con iguales impedancias en las fases. 

Sin embargo, para conseguir esto deben ser especial

mente grandes el desequilibrio de las tensiones del 

transformador y las diferencias entre las corrientes 

de los electrodos, con 10 que el transformador del 

horno resulta más caro. 

7.5 El circuito del horno es equilibrado, 

Cuando se ha conseguido que el circuito del 

horno sea equilibrado, por un procedimiento u otro, 

se simplifica el problema porque basta con estudiar 
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una de las tres .tases • 

FIGURA 2.26. Esquema Para El calculo De Las Curvas 
De Carga De UN Horno Con Circul1 to Equill brado. La 
Bo,tac1on Esta Explica En El !n.exto 

r x 

U/I/'J~ 
La figura 2.26 es el eB~a del circulito. en 

donde: 

UJ -Tensión secundaria entre las fases. 

1 • Corriente del electrodo (se supone que es se
noidal. 

X - Reactanoia de la fase (incluidad las rea.c'tanciaa 
del re~tor y del tr~formador reduoidas al lado se
cundario. la reactancia de fase de las barras 6m.n1bu8 
antes de~ punto de conexión en triángulo y la reactan
cia de los electrodos. 

r - Resistencia de pérdidas 

.J' • Resistencia de~ arco (se supone que es constante 
en todo el periodo C.A). 

La resistencia es: 

R. - r+p 
De aquí resulta: 

Corriente del eleotrodo 

r u.-. ..,..,Il10 Í8 Otr~.~ ... , 
~ ""¡". . ...... - ~ 
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u • 1 = (2.12) 

Potencia aparente total aplicada en las 3 fases: 

s = UI f3 
Potencia reactiva aplicada. 

(2.45) 

Potencia activa aplicada. 
T 

(2.13 ) 

Pérdidas de potencia. 

(2.46) 

Potencia en los arcos. 

l' 
~ = l"",:) - p =, r 31 12 (2.47) 

- ., 
'.1.'ens~on en cada uno de los arcos. 

3 12 
=~ Uf = 1= (2.48) 

3 1 31 

Rendimiento. 

~ = !L (2.49) 
PR 

Factor de potencia. 

Cos ID 
PR (2.50) = 

S 

Con ayuda de las ecuaciones 2.44 a 2.50, pue-

den dibujarse las curvas de carga de un horno, en 
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8. FACTOR DE POTENCIA. DEFINICION y ANALISIS 

COMO FACTOR DE SUMA I~~ORTANCIA 

Trataremos de comprender el férmino "Factor de 

potencian basados en el hecho de que en un circuito 

alimentado por un voltaje alterno, la corriente que 

fluye a través de una carga dada (inductiva), está 

compuesta de una corriente llamada magnetizante 

(conocida también como reactiva), y de otra llamada 

real (o activa). 

La corriente magnetizante es la que se requiere 

para producir el flujo necesario e indispensable para 

la operaci6n dé aparatos o dispositivos inductivos y 

sin la cual la energ!a no puede fluir por el núcleo 

de un transformador. La unidad de medición de la 

magnetización son los voltio-amperios reactivos, 

(VAR) • 

La corriente real es aquella que se convierte 

en energ!a útil, como al aplicar una soldadura eléc

trica o fundir un metal etc. La unidad de medición 

de la potencia producida por esta corriente, es el 
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Vatio o kilovatio (KW), y es conocida como la poten-

cia real o activa. 

De la relación geométrica de estas dos corrientes 

figura 2.27, resulta la corriente total o aparente y 

su~nidades están dadas en voltio-amperios o kilo

voltio-amperios (KVA). 

Con los conceptos anteriores de potencia en fun

ción de la corriente, se puede definir el factor de 

potencia como la relación de los kilovatios de po

tencia real a los kilovoltio-amperios de potencia to

tal, ésto es: 

FIGURA 2.27. RELACION GEO}':ETRICA DE DOS CORRIENTES 

Potencia reactiva 

Potencia real K W 
FíO. 2-27 

Potencia Real KW 
Factor de potencia = _ = 

Potencia total KVA 

Al coseno del ángulo ID que se forma entre la 

potencia real y total, se le conoce también como 

factor de potencia. 

Cos ID = KW 

KVA 
= Factor de potencia 

Dimensionalmente, el Cos ID carece de unidades 
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por lo que la potencia aparente pOdría ser medida en 

las mismas unidades que la potencia real y a fin de 

evitar confusiones se le ha denominado en los térmi

nos ya mencionados de voltio-amperios ó kilovoltio

amperio (KVA). 

De las relaciones anteriores, podemos deducir 

fácilmente que a medida que aumenta la potencia reac

tiva, el valor en grados del ángulo entre la potencia 

real y total, también aumenta, por lo que el coseno 

del mismo disminuye y por consiguiente el factor de 

potencia. 

Las siguientes experiencias tenidas sobre los 

hornos de Hylsa de México S.A (tabla 2.10), servirán 

como eje~plo para cuantificar la importancia de la co

rrecta selección y aplicación del factor de potencia. 

Durante el primer semestre de 1971, operando los 

hornos bajo un factor de potencia tradicional de 0.707 

se obtuvieron los siguientes resultados básicos com

rativos a 1972, en el que se aplicó el criterio del 

Teorema de la máxima transferencia de energla, y au

xiliados por una computadora digital, se determinó 

que el factor de potencia de 0.80 era el óptimo apli

cable a tales hornos, de tal manera que la influencia 

de éste ajuste se nota sobre los resultados después 

del cambio. 
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EXPERIENCIAS TECNICAS SOBRE LOS HORNOS 

DE HYLSA DE V~ICO S. A. 

CONCEPTO UNIDADES 

Velocidad de fusión TCr-:/HR 

Consumo especIfico KVffi/TCM 

en fusi6n 

Potencia promedio 

de fusión 

% de chatarra 

Vida de refracta

rio 

Consumo de elec

trodos 

Producci6n pro

medio mensual 

MW 

% 

No. Coladas 

Revestimiento 

Kg/TAL 

TAl/mes 

1971 

593 

30% 

100 

10.5 

22.000 

Tabla 2.10 

1972 

38.01 

565 

21.8 

15% 

1·50 

6.6 

35.000 
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Es muy importante recalcar que un factor de po

tencia alto es muy provechoso durante la fusión en la 

cual se requiere arcos destructivos, pero tan pronto 

se descubran las paredes del refractario, es indis

pensable pasar a un Tap en el que previamente se ten

gan ajustados otros factores de potencia igual o in

ferior al tradicional de 0.707. 

Un factor de potencia mayor de 0.85 provoca 

inestabilidad del arco debido a que el efecto amor

tiguador de la inductancia es insuficiente, motivo 

por el cual no se debe sobrepasar este valor. 

El criterio de aplicación de los distintos fac

tores de potencia, dependerá de cada caso en parti

cular. 



236 

9. EFECTOS DEL CANBIO DE FRECUENCIA 

Consideraremos el circuito del horno en su for-

ma más simple o sea, un circuito L-R. 

FIGURA 2.28. CIRCUITO DE UN HOR!;O 

1 L 

1 R VS Ve 

Fig.-2 28 
Earemos un breve análisis en función del tiempo 

y posteriormente en función de la frecuencia, a fin 

óe mostrar por ambos medios el efecto de la frecuencia 

en el comportamiento del circuito del horno de arco 

eléctrico. 

9.1 Analisis en función del tiempo 

Consióeremos: 

Ue (t) = Um Cos wt = L di/dt + Ri (2.51) 

La respuesta de estado estable deberá tener la 

siguiente form.s.: 
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i (t) = Il Cos wt + I 2 Sen wt (2.52) 

En donde Il e I2 son valores constantes que dependen 

de Um, R, L Y W. 

Sustituyendo i(t) en la ecuaci6n diferencial 

original (2.51) y resolviendo las ecuaciones simultá-

neas que se presentan, tendremos: 

R Um 
(2.53) 12 

Por lo tanto la respuesta será: 

R Um VIL Un: 
i(t) = Cos Wt + ---- Sen Wt 

Simplificando tenemos: 

i (t) = 1m Cos (wt - ID) (2.56) 

En donde: 

Um 
1m = 

~ R2 + w2L2 
(2.57) 

m T -1 WL 
= g 

R 
(2.58) 

Es interesante sefialar de esta última expresi6n, 

que la amplitud de la respuesta disminuye cuando cual-

quiera de los términos R, L, 6 W se incrementan. Es 

de observar también que debido a la forma del término 

el comportamiento no es lineal. 
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La relación de los términos de la ecuación final 

(2.58), ~uede representarse gráficamente de la forma 

siguiente. 

FIGURA 2.29. 

Wl 

R 
Fig. 2-29 

9.2 Análisis en función de la Frecuencia. 

Considerando: 

Ue 

w 
= 

= 

I (R + jVJL) 

2'í'1'F 

(2.59) 

Cuya función de transferencia (F) ó ganancia es: 

I 1 1 1 
F = = =------...- (2.60) 

Ue R + jWL R 1 .± jWL 

Ya que 

T = L (2.61) -R 

Si consideramos: 

1 
K = 

R 

Tenemos: 
1 

F = K • (2.62) 
1 +WT 
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La representación en el diagrama de bode de la 

ecuación anterior (2.62) es: 

FIGURA 2.30 • 

Fab 

w= 1 
T 

20 Log ·K 

~--------------------~~----------------------w. 

0° ~~---------------------------------------------

-45°r---------~~--------------------------------------- W 

Fig. 2-30 
Que nos ~uestra la ganancia en función de la frecuen-

cia y el deslazamiento en función de la misma. 

Ya que el deslazamiento ID entre el voltaje y la 

corriente est! dado por: 

Parte imaginaria 
Tg ID = 

Parte real 

Para: 

VI = o Tg en = O ID = 00 

VI = liT Tg ID = 1 ~ = 450 

w = oc Tg ID = 00 ID = - 900 

u ................ 48 Ocritt-nte 
.,.. 8ibill""-" , .-



240 

De lo anterior se deduce que a medida que aumenta la 

frecuencia aumenta el deslazamiento entre el voltaje 

y la corriente, hasta un valor teórico de retrazo de 

la corriente de 900 con respecto del voltaje. 

De éste anAlisis en función de la frecuencia, ·-po

demos deducir que el factor de potencia disminuirá al 

aumentar la frecuencia, ya que el ángulo ID crece con 

ella, por consiguiente el coseno del mismo disminuye. 

También vemos que el valor de la reactancia au

menta ocasionando una variaci6n en la curva caracte

rística del Tap y correspondientemente los parámetros 

que rigen la operación del horno, tal como lo indica 

la figura 2.31, así: 

a. la potencia máxima del Tap 1 se reducirá, lo IÚS

mo que los EA 6ptimos de operaci6n. 

b. la operación del horno tendrá una mayor estabili

dad eléctrica. 

c. Sus efectos sobre el revestimiento, serán menores 

ya que al reducir la longitud del arco correspon

dientemente se reducen las radiaciones del tiempo. 

d. Con la reducci6n de la longitud del arco, los 

tiempos de fusi6n tenderán a aumentar. 

De lo anteriormente mencionado, se puede concluir 

que un cambio de frecuencia, por ejemplo de 50 HZ a 

60 HZ, será beneficioso, ya que respecto al equipo de 
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potencia, el interruptor se verá en mejores condi

ciones, debido a que el corto circuito disminuir!; en 

el transformador de potencia, la corriente de magne

tización decrecerá, haciendo que las condiciones de 

operación de éste sean menos criticas. Respecto a 

la medición, no habrá problema, pues al contrario,los 

transformadores de corriente y de potencial trabaja

rán bajo condiciones mejores gracias al decrecimien

to de la magnetización. 

Para compensar la caida de la curva de potencia 

del horno, es conveniente aumentar el voltaje de lle-\ 

gada al primario del transformador del horno, de un 

3 a 5% de su valor anterior en 50 HZ, Y para dismi

nuir las pérdidas en los cables secundarios y mejorar 

la eficiencia del equipo en general, es recomendable 

que por medio de las señales de potencial y de corrien

te se reajuste el control para volver el factor de 

potencia previo al aumento de la frecuencia. Por me

dio de la señal de potencia, se logra el ajuste de 

cada Tap individualmente, mientras que por la de co

rriente se mueve el ajuste de todos los Taps a una so

la vez, por lo que es conveniente comenzar por esta 

señal ya que el decrecimiento de la potencia afecta

rá a todas las posiciones del transformador. 
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-1. EFICIENCIA DE LOS HORNOS DE ARCO 

ELECTRICO y SU RELACION CON EL 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 

Los condensadores sincrónicos o compensadores 

sincrónicos, como se les llarraria ahora, se han usado 

en los Estados Unidos en apreciable medida. La res

puesta de los compensadores sincrónicos es lenta, aún 

forzando el campo, co~parada con la velocidad de las 

fluctuaciones de los hornos de arco. En el curso de 

los últimos Qiez años se han desarrollado un cierto 

número de tipos de compensadores estáticos, algunos 

empleando circuitos de hierro que se saturan y otros 

la conexión de capacitores o inductancia mediante ti

ristores. 

El tipo que se ha desarrollado más; es el com

pensador de reactor saturado. El equipo funciona por 

el principio de proporcionar una cantidad variable 

de carga reactiva retardada de modo tal que la carga 

combinada del horno y del compensador sea constante. 

Se agregan capacitores para corregir el factor global 
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de potencia y para absorber corriente armónica. Al

gunas veces se les menciona corno un compensador de 

tipo indirecto, porque la contribución disminuye a 

medida que aumenta la carga eléctrica al horno. 

Los compensadores, ya sean sincrónicos o estáti

cos proporcionan medios adecuados para mejorar el 

factor de potencia de la alimentación total yeso pue

de tomarse en cuenta en el diseño de los compensado-

res. 

En las partes en que el factor de potencia afec

ta las tarifas eléctricas lo hace normalmente consi

derando el promedio general del período de medición 

de KV)'h respecto a KVARh. Un factor de potencia ins

tant~nea, con ondas que no tienen forma sinusoidal, 

resulta difícil definir. 

los co~pe~sadores de fluctuación de voltaje ya 

sean sincrónicos o estáticos han demostrado que pueden 

dar un servicio satisfactorio, pero son caros en su 

costo inicial y traen consigo gastos significativos 

para mantenerlos en 'servicio, puesto que los compen

sadores están normalmente en uso en forma permanente. 

Una cifra t1pica para las pérdidas en KW en el com

pensador del tipo directo es de 1/4 a 1/2% de la po

tencia nominal en KVA del compensador, y para el ti

po indirecto la proporción es de 1/2 a 1%. En ambos 

casos el equipo tiene que ser diseñado para que se 



246 

adapte a las condiciones de la instalación del horno 

en el momento del montaje. Su aplicación resulta por 

lo tanto, más adecuada para proyectos en que no es 

posible obtener una alimentación en voltaje alto en 

forma económica de parte de las autoridades de la red. 

La corrección del factor de potencia mediante 

condensadores conectados por tiristores ha demostrado 

ser muy adecuada tanto para estabilizar la tensión en 

el lado primario del transformador del horno como pa

ra compensar la potencia reactiva. De ésta forma, se 

puede cargar el horno con más potencia activa que si 

no hubiera compensación. A su vez, esto reduce el 

tiempo de fusión. 

Para utilizar un horno de arco en forma ideal, es 

necesario que el trasformador del horno esté alimen

tado con una tensión constante. Al contrario que un 

motor, que toma más corriente de la red cuando la ten

sión disminuye, con el fin de mantener el par deseado, 

un horno de arco no tiene tal compensación automática 

de las variaciones de tensión y , como es sabido, va

rIa con el cuadrado de la tensión, si el factor de po

tencia es constante, o sea que un 10% de reducción de 

la tensión origina un 20% de reducción de la potencia 

consumida por el horno de arco. 

1.1 Gran Consumidor de Potencia Reactiya. 
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Para conseguir un arco estable, se tiende a que 

el horno funcione en un punto en el que el factor de 

potencia esté comprendido entre 0.7 y 0.8. Además co

mo el más económico de los puntos de trabajo está en 

la punta de potencia activa o cerca de ella, la poten

cia reactiva que el horno toma de la red es del mismo 

orden de magnitud que la potencia activa, dada por la 

ecuación 3.2. La figura 3.1 muestra la relación entre 

las curvas de carga del horno de arco. 

La potencia reactiva origina una calda de tensión 

en el lado primario del transformador del horno. La 

tensión resulta ser: 

Q Qu + 0.5 Qn) 
Ud 1):1 Uo 1 - = 

Sk 
(3.1) 

En donde: 

Ud = Tensión en funcionamiento en el lado primario 

del transformador del horno. 

Uo = Tensión en vaclo, en el lado primario del trans

formador del horno 

Qu = Potencia reactiva del horno~u = 3 I~t en donde 

X es la reactanc1a del horno, incluida la reac

tancia del transformador del horno y 1 = corrien

te de lÍnea). 

Qn = Potencia reactiva de la red (Qn =31 2Xn , en don

de Xn = Reactancia de la red). 

Sk= Potencia de cortocircuito en el lado primario 
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Curvas de cargo del horno de orco de' Smedjebacken, en lo posición 
de máximo tensión en el horno, con y sin el banco de condensado· 
res conectados por tristores, En ambos casos,el banco fijo de con· 
-densadores estaba 'Conectado y lo tensión en vac(o ero de 21,5 kV. 

'1 Corriente por electrodo 
Qu Potencio reactivo del horro, 
PI Potencio activo del horno 

sin TYCAP (Condensodores 
conectados por tiristores), 

P2 Potencio activo del horno 
con TYCAP 

P, MW Q,Mvor 

Aumento de lo potencio activo 
con cos =0,7 
Aumento -de lo potencio activo 
con corriente nominal (60 kA) 

50~----~~-----r------~----~------~ 

40~----~r-----~------~~--~------~ 

20~----~~----~~----+-~--~------~ 

10~--~~--~#-~------+-----~------~ 

O~~--~r------+------;-----~r-----~ 
O 20 40 60 80 ',kA 

Flgura. 3 ~ I 
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del transformador del horno. 

A plena carga (K <: 1), el horno trabajarA con 

una tensión K Uo • Supongamos que no puede aumen-

tarse la corriente del transformador por encima de su 

valor nominal la potencia activa del horno puede es

cribirse entonces en la forma: 
~. .. . 

p 

En donde So potencia nominal admisible del 

transformador del horno durante la fusión. 

A no ser que se tomen medidas adecuadas, ocurri-

rá con frecuencia que no podrá cargarse el horno con 

su plena potencia activa nominal. 

3i se pudiera mantener el valor de la tensión 

(K = 1), se obtendrá: 
~ 

Los medios disponibles para mantener el valor de 

la tensión, aumentando~i la potencia activa y abre

viando el tiempo de fusión, para compensar la poten-

cia reactiva se tienen en cuenta los siguientes pun-

tos: 

a. El transformador del horno puede estar provisto 

de un mecanismo de cambio de toma bajo carga, con 

el que se regula la tensión de manera que perma

nezca constante. Esto tiene el inconveniente, de 

uñiwrsidod lutonomo de Occidente 

Depto Bibií: 1'<'1 



250 

que dicho mecanismo debe trabajar continuamente, 

debido al funcionamiento inestable del horno, lo 

que hace que pronto quede inservible por la acción 

del desgaste. Aderrés no se consigue compensación 

de la potencia reactiva, y tampoco se consigue 

compensación por variaciones rápidas o monófásicas. 

b. Es frecuente usar un condensador conectado perma

nentemente, para compensar la potencia reactiva 

pero este condensador no puede seguir las varia

ciones en la potencia reactiva del horno. Además, 

se amplifica la calda de tensión desde vaclo a ple

na carga del horno. 

c. Un método eficiente de mantener pequeñas las va

riaciones de la tensión en el lado primario del 

transforrrador del horno, y al n:is!"!o tiempo, com

pensar la potencia reactiva del horno con la máxi

ma suavidad posible,es instalar un banco de conden

sadores conectado mediante tiristores (sistema 

Tycap). Este banco conectado mediante tiristores 

puede combinarse con un banco de condensadores fi

jo. En este caso, el banco fijo debe dar un au

mento de tensión del 5% como máximo al conectarlo 

cuando el horno no consume corriente. 

El banco fijo dá, as! parte de la corrección 

del factor de potencia y, al mismo tiempo, puede 

reducirse el tamafio del banco conectado por t1ris-
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tores. 

1.2 Compensación de la Energla Reactiva 

Daremos un breve resumen de las diferentes al

ternativas para compensar la energía reactiva. En 

los casos a seguir supondremos, que el equipo de com

pensación está conectado a la barra intermedia. (fig. 

2.8). 

El condensador fijo es la alternativa más barata 

y más corriente, es frecuente que esté dimensio

nado de forma que, durante la fusión, quede cierta 

energía reactiva sin compensar, que se toma de la 

red y que es lo mayor posible sin que el suminis

trador facture nada por ella. 

Puedehaber el problema de que el condensador 

co~oe~se excesiva~.~~te y dev~~lva ~nercla reactiva 

a la red cuando el horno trabaje con poca potencia 

o esté condensado. Esto puede originar al suminis

trador problemas para mantener la tensión de la 

red dentro de los límites deseados. En tal caso 

habría que conectar y desconectar el condensador 

al mismo tiempo que el horno, lo que puede originar 

un grave problema de interruptores. Una solución 

puede ser mantener el condensador en circuito du

rante las pausas normales en el ciclo del trabajo, 

pero desconectarlo con ocasión de paradas de ma

yor duración, para reparaciones y cosas similares. 
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Otro problema es que el condensador fijo no puede 

contrarrestar la cáída de tensión en la barra in

termedia cuando esté cargada con el horno. 

Naturalmente, el condensador fijo no ayuda a 

reducir las fluctuaciones de tensi6n producida en 

la red por el horno. 

Un compensador síncrono es útil por que lleva la 

potencia ae cortocircuito en la barra intermedia, 

luego puede hacerse una evaluación de la utilidad 

ael compensador síncrono desde el punto de vista 

de las perturbaciones, calculando la caída de la 

tensión desde el vacío hasta cortocircuito en el 

horno, en igual forma que se hace cuando no hay 

compensador síncrono. la figura 3.2 que muestra 

una fase de un sisterra trifásico equilibrado, pue

de emplearse para calcular la caída de tensión. 

Con la notación usada en la figura, se obtiene: 

Au = xn 
U (Xn + xm) (1 + Xu ) + Xu (3.4) 

xg 

las ventajas de los compensadores sincronos son: 

a. TecnOlogía bien comprobada. 

b. La máquina no genera armónicas. 

Pueden citarse los siguientes inconvenientes: 

a. Un cambio en la corriente de excitación influ-
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ye en todas las fases por igual, lo cual es un 

inconveniente cuando la carga es desequilibrada. 

b. Las pérdidas de la maquinaria son relativamente 

grandes. 

c. Se :requiere una sala de máquinas con cimentación 

y elementos de elevación. 

d. En caso de una falla en la máquina, desaparece 

toda la compensación. 

Los tiristores conectados con condensadores indepen

dientes, se pueden conectar y desconectar en cada 

fase con gran rápidez. La figara 3.3 muestra, en 

principio, la forma en que las unidades de los con

densadores siguen a la potencia reactiva del horno. 

El tamaño de las unidades de los condensadores se 

elige de forma que el cambio de tensión producido 

en la barra crítica al conectar o desconectar una 

unidad de condensador sea menor que el l1mite de 

perceptibilidad del 0.25%. 

Se ha medido la potencia reactiva independiente 

en cada-tase en hornos existentes y se han conseguido 

asi los datos necesarios para proyectar condensadores 

conectados y desconectados mediante tiristores. En 

el caso de hornos solos que trabajan co~n factor de 

potencia de alrededor de 0.7, se ha visto que la po

tencia reactivadurante. el periOdo de !usi6n fluctúa 

normalmente entre Q = Qst (1 ~ 0.7) en donde Qst es 



figuro. 3 - 2 

Esquema para calcular" lo corda de tensión en lo borro cr(tico con 
cortocircuito ~n los puntas de los electrodos del horno, cuando hoy 
un compensador síncrono conectado o lo borro in1ermedio. 
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2 .. Potencio reactiva del condensador. 
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la potencia reactiva a plena carga del horno en esta

do estacionario. Se puede pués proyectar una parte 

fija Qf = 0.3 Qst y una variable, Qu = 1.4 Qst. 

La conexión de las unidades de condensadores de 

la parte variable debe hacerse con gran cuidado, a fin 

de evitar fenómenos transitorios. Los condensadores 

que esperan pueden mantenerse cargados previamente a 

una tensión continua igual a la amplitud de la tensión 

alterna (figura 3.4). El condensador toma entonces 

corrientes del paso natural por cero de la corriente 

y se producen fenómenos transitorios. 

La desconexión con tiristores ocurre de hecho 

siempre en el paso natural por cero de la corriente, 

por lo que no aparecen transitorios. 

~l tie~ro de reacción de la baterla de cond€~Ga

dores con ocasión de variaciones de la potencia reac

tiva comprende el tiempo de la medida y el tiempo de 

funcionamiento. Rablando estrictamente, el tiempo de 

medida necesario para observar una potencia reactiva 

debe ser igual a un ciclo de la corriente alterna, por 

la misma razón por la que se requiere un ciclo para 

hacer un análisis de Fourier. En la práctica se ve 

que se consigue buena exactitud aunque el perfodo de 

medida sea de medio ciclo, se integra la energ1a reac

tiva de cresta a cresta de la curva de corriente al

terna y se divide por la mitad de la duración del pe-
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rIodo. Para cada cresta positiva y negativa de la 

tensi6n, seobtiene un nuevo valor. Si se requiere un 

aumento de la potencia de la baterIa de condensadores, 

la conexión tiene lugar en la cresta de tensión en que 

aparece el valor medido, en caso de que haya gru-

pos esperando cargados previamente a la polaridad co

rrecta. Si no los hay la conexión se hace 1/2 ciclo 

más tarde. 

Para que el tiempo de reacción sea lo menor posi

ble, algunas de las unidades en espera se mantienen 

previamente cargadas con polaridad positiva, y algu

nas con polaridad negativa. 

La desconexión puede hacerse siempre en el instan

te en que aparece el valor medido. 

Debido a la rápidez de su respuesta, el conden

sador es capaz de seguir bastante bien las fluctuacio

nes de la potencia reactiva de la carga, en forma tal 

que puede reducir considerablemente las fluctuaciones 

de tensión en la barra critica. 

Como el condensador compensa la potencia reactiva 

del horno, se puede evitar la calda de tensión en la 

barra intermedia, de la que se ha hablado anteriormen

te. Esto significa que la potencia activa suministra

da al horno puede experimentar cierto aumento. El 

aumento de producción que as! puede conseguirse com

pensa parcial, y a veces totalmente, los costos del 
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condensador. 

Hay casos en los que son pequeñas las fluctuacio

nes de la tensión de la red en la barra crítica, mien

tras que, al mismo tiempo, la caída de la tensión en la 

barra intermedia, desde vacio a plena carga, es grande. 

En tales casos, la principal misión del condensador es 

sostener la tensión en la barra intermedia. El conden

sador puede estar proyectado pues con una parte varia

ble, que es aproximadamente la mitad que cuando el ob

jetivo perseguido es suprimir también las fluctuaciones 

de la tensión de la red. 

Puede mencionarse las siguientes ventajas de un 

condensador conectado con tiristores: 

a. Las pérdidas son pequeñas. Cuando el horno está 

desconectado, el condensador está también desco

nectado. 

b. La compensación puede tener lugar independientemen

te en las distintas fases, cosa que es importante 

porque el horno carga la red en forma desequilibrada. 

c. La batería de condensadores no genera armónicas. 

d. La batería de condensadores puede ser ampliada fá

cilmente. 

e. No hacen falta cimentaciones. 

!. Cualquier falla tiene un efecto limitado. Se des

conecta la parte defectuosa, y puede seguir actuan

do el resto de la batería de condensadores. 



258 

Como posible inconveniente puede mencionarse que 

el tiempo de reacción para alrededor del 25% de las 

operaciones de conexi6n es de un ciclo de corriente 

alterna. 

1.3 . Reactancia Conectada con Tiristores 

En vez de conectar condensadores, se pueden co

nectar y desconect~nidades de reactancias median

te tiristores. 

Se mide la potencia reactiva del horno y se regu

la la potencia de las reactancias de forma que la su

ma de ambas sea constante. Un condensador fijo pro

porciona la compensación necesaria, de forma que la 

potencia reactiva tomada de la red sea tan baja como 

se requiera. 

la conexión tiene l:;gar e!1 la cresta positiva o 

negativa de la tensión en el woruento tiel paso natural 

por cero de la corriente. As! se evitan fenómenos 

transitorios. Ciertamente, las unidades en espera no 

precisan estar cargadas previamente, al contrario que 

en el caso de los condensadores. 

Ventajas: 

a. El tiempo de reacción es 1/2 ciclo de corriente 

alterna. 

b. La compensaci6n puede hacerse independientemente 

en cada fase. 

c. Las reactaDcias no generan armónicas. 
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Pueden mencionarse los siguientes inconvenientes: 

a. Las pérdidas son mayores que con un condensador 

conectado con tiristores. 

b. Cuando el horno funciona con su rnlnima potencia, 

la batería de reactancia lo hace con su máxima po-

tencia,lo cual es un inconveniente cuando el horno 

tiene un coeficiente bajo de utilización de su ple-

na potencia. 

1.4 Reactancia saturada 

Una reactancia saturada se conecta a la barra in-

termedia, cOffibinada con un condensador fijo, en igual 

forma que la reactancia conectada con tiristores. En 

este caso, el núcleo de hierro constituye el mismo 

equipo de medida. Cuando la densidad de flujo duran-

te medio ciclo ha alcanzado el valor correspondiente 

a saturación, el valor de la reactancia decrece radi-

calmente. En principio, la reactancia co~enza a con-

ducir corriente en el instante durante el semiciclo en 

que su núcleo se satura, y la corriente cesa de circu

lar en el instante del semiciclo en que la saturación 

cesa. 

Si la tensión tiende a crecer, se alcanza antes 

la saturación durante el semiciclo y se obtiene mayor 

corriente, o sea mayor potencia reactiva. A su vez, 

la mayor potencia reactiva impide que crezca 1& tensión. 

Ventajas: 

.uh ........... ma 'a O((ldentt 
ee,te Bibl.ate-::o 
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a. No haca "falta un sistema de medida. 

b. El tiempo de reacción es de 1 a 2 ciclos~ 

Inconvenientes: 

a. La reactancia es sensible a la tensión que varia 

menos que la potencia reactiva del horno. Por eso, 

la regulación no puede ser tan exacta como con los 

métodos de compensaci6n antes mencionados. 

b. La reactancia saturada tiene mayores pérdidas que 

el condensador conectado con tiristores. 

c. La reactancia saturada genera armónicas de corrien

te. 

d. la reactancia saturada es sensible a variaciones 

en el nivel de tensi6n de la red primaria, a la que 

debe seradaptada mediante un transformador regula

dor. 

e. La reactancia saturada tiene un elevado nivel de 

ruido. 
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2. ARt<01\n:CAS DE CORRIENTES DEL HORNO 

DE ~~CO ELECTRICO 

2.1 Ar~ónicas Generadas por el Horno 

La resistencia de un arco no es constante. Al 

principio del semiciclo, la reactancia es grande, des

pués de lo cual disminuye hasta un minimo y luego 

vuelve a elevarse de nuevo hacia el final del semi

ciclo. Esto implica que la corriente no sea riguro

samente senoidal. El contenido de armónicas es máxi

mo al comienzo tiel periodo de fusión y disminuye cuan

do el arco se produce entre el electrodo y un baño 

fundido. 

También puede ocurrir que el arco no se encienda 

durante semiciclos ocasionales. 

2.2 ArmÓnicas de Tensión y Armónicas de Corriente produ

cidas en la Red por Hornos de Arco Eléctrico. 

La figura 3.5 es un esquema de la red en el que 

el horno está considerado como generador de armónicas 

de corriente. El esquema nos muestra una fase de un 

sistema trifásico equilibrado. La corriente armónica 
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encuentra un circuito en paralelo que comprende la 

inductancia de la red Ln (correspondiente a la potencia 

de cortocircuito) y el condensador en paralelo C. Si 

el circuito en paralelo está en resonancia COL una cier

ta frecuencia armónica, la reactancia del circuito es 

grande, y puede esperarse que la tensión armónica co

rrespondiente a la corriente armónica r1gida procedente 

del horno sea también grande. En la realidaü, sin em

bargo, la red tiene siempre una carga activa que está 

representada por una resistencia R, en la figura 3.5. 

En caso de resonancia, la mayor parte de la corriente 

arrrónica pasa por esta resistencia y la ca1da de tensión 

en la resistencia da lugar a la armónica de te~sión. 

Con resonancia, la corriente armónica en la red y 

a través del condensador en paralelo exceden de la co

rriente armónica generada en el horno. Las ~ediciones 

en redes muy cargadas, en las que la corriente armónica 

ha sido generada por reactificadores, han comprobado 

que el factor de amplificación es, como máximo de 3 y 

algo parecido debe de pasar con los hornos de arco. 

2.3 Problemas de Armónicas que se presentan frecuentemente. 

Los problemas de armónicas y de resonancias en re

des han tendido a aumentar en los últimos años, debido 

principalmente a las siguientes razones: 

a. En los últimos afios, se ha visto que es ventajoso 



264 

que los hornos de arco trabajen con factores de po

tencia menores que antes. Una de las consecuencias 

de ello es que la potencia reactiva del horno es ma

yor y que es necesario que el condensador compensa

dor sea mayor, por lo que disminuye la frecuencia 

de resonancia de la red. Con frecuencia menor, las 

armónicas tienen generalmente mayor amplitud. 

t. Hoy las Compañías suministradoras de energla exi

gen una co~pensación más completa de la energía 

reactiva que antes, lo que requiere un condensador 

mayor y hace que la frecuencia de resonancia sea 

menor. 

c. Los transformadores están hechos hoy con chapa orien

tada, por lo que la densidad de flujO empleada es de 

aproximadamente 1.8 T, en vez de 1.3 T, en los trans

forffiadores n~tig~os. El nJcleo se satura con unos 

2 r. 1'0 se requiere pues 'ü.na sobre tensión grande 

(mayor del 5% según las normas de la mayoría de los 

paIses), para que la corriente magnetizante sea gran

de. Esta corriente contiene armónicas impares duran

te el funcionamiento normal, y armónicas pares du

rante la conexión. 

2.4 Problemas de armónicas gue se presentan ocasionalmente. 

a. Cuando el horno func~ona en estado estacionario dis

paran los relés de sobre tensión o de sobreintensidad 

del condensador en paralelo. 
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Explicación: La frecuencia de resonancia de la red 

coincide con una armónica determinada de la co

rriente del horno. 

b. Cuando el horno está desconectado y solo hay un 

condensador en paralelo conectado a la barra inter

media, disparan los relés del condensador si la ten

sión en la barra intermedia se eleva hasta cierto 

valor. 

Explicación: Resonancia en serie entre el condensa

dory la inductancia de la red, generación de armó

nicas por la corriente megnetizante del transforrra

dor intermeQio. 

c. Al conectar el transformador del horno u otro trans

formador próximo, disparan los relés del condensa

dor. 

~rlicació~: La corriente transitoria inicial al 

conectar el transformador contiene una armónica que 

coincide con la frecuencia demsonancia de la red. 

Pueden mencionarse las siguientes formas de resolver 

problemas de armónicas. 

a. Modificación de la frecuencia de resonancia de la 

red disminuyendo o aumentando la potencia del con

densador en paralelo. 

b. Retardo del disparo de los relés, ajuste de los re

lés a un valor correspondiente a los .datos de carga 

admisibles del condensador. 
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c. Inserción de una reactancia dispuesta en serie con 

un condensador en paralelo, elegida de forma que 

ambos elementos den resonancia en serie con una ar

mónica adecuada, y dimensionamiento del circuito en 

serie de forma que dé la potencia reactiva deseada 

en la barra intermedia a la frecuencia de la red y 

que sea capaz de soportar las armónicas que pasa

rán por el circuito. 
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3. AGITADORES DE Il~DUCCION 

La necesidad de agitar el metal en los grandes 

hornos, llevaron al desarrollo del agitador de in

ducción. 

El effipleo de fuerzas electromagnéticas para agi

tar el metal fundido, fue concebido y ensayado en Sue

cia en 1936. Tres años más tarde, se diseñó un agita

dor para un horno de 15 toneladas, formando por un 

arrollamiento incrustado en el refractario. En 1947 

se constituyó el primer agitador externo tal como los 

usados actualmente. 

Existen dos tipos fundamentales de agitadores de 

inducción, Estacionario y rotatorio. 

El estacionario consiste en un arrollamiento si

milar al estator de un motor pOlifásico. El metal 

fundido hace el papel de rotor. El arrollamiento, su 

núcleo magnético, el equipo de refrigeración y el ar

mazón, están encerrados en una coraza de acero no mag

nético. Todo el conjunto va suspendido del fondo del 

horno. Entre el agitador y el fondo se deja un espa-
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cio de 3 a 5 cm. en el cual se coloca el refractario 

como una precaución contra la ruptura del fondo, 10 

cual arruinaría el agitador. 

La placa metálica del fondo del horno en la pro

xirr~dad del agitador, debe ser de acero inoxidable no 

magnético, con una conductividad eléctrica baja, ya 

que cualquier calentamiento en esta placa debido a la 

inducción, agravaría el proble~ principal como es el 

calentamiento del refractario del fondo. 

Como medidas de seguridad se deben colocar ter

mómetros para detectar cualquier aumento anormal de 

la temperatura, en esta parte. 

El núcleo del agitador se hace de placas de 3/4 

pulgadas. No es necesario placas celgadas puesto que 

la corrieDte alterna s~~nistrada al agitador tie~e 

u~a frecuencia óe solo 1/2 ciclo. Las placas se su

jetan con tornillos. Las bobinas son tubos rectangu

lares conectados para formar un arrollamiento bifási

co de dos polos. 

Por los conductores huecos, se hace circular 

agua con fines de refrigeraci6n. La potencia bási

ca de 1/2 ciclo se obtiene de un generador de c.a. 

Cuando la bobina se energiza crea un campo elec

tromagnético rotatorio que penetra en el metal fundi

do. El metal en éste estado no es magnético, pero 
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conduce la corriente eléctrica. El metal fundido se 

acopla al campo rotatorio y tiende a moverse con él 

a unos 3 ó 4 ft/min. en la superficie. Figura 3.6. 

Se ha encontrado sin embargo, que velocidades in

feriores a las anteriores son suficientes, po lo cual 

es posible utilizar agitadores más pequeños y menos 

costosos. 

El agitador de inducción rotatorio cOLsiste en u~ 

electroimán que se hace girar mecánicamente debajo del 

horno. 

Una posible desventaja del agitador consiste en 

que podría causar un mayor desgaste del revestimiento~ 

Ello se debe en parte a 1a~osi6n resultante de la cir

culación del metal en mayor medida a que los ladrillos 

del fondo están expuestos a una temperatura más alta 

que sin el agitador, cuando el gradiente de temperatu

ra en el baño es considerable. Este supuesto se basa 

sobre el hecho de que en la mayoría de los hornos que 

trabajan con temperatura normal, se observa un desgas

te escaso o nulo del revestimiento cuando se controla 

el agitador en la forma apropiada. 



a) Movimiento del baño 

b) Líneas de Circulación en io superficie 

Figuro. 5- 6 

Movimiento del baño y IIheos de circulación en lo superficie 
de un horno de orco equipado con agitador de inducción 
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4. REGULADORES DE LAS CARACTERISTICAS 

ELECTRICAS DEL HORNO 

4.1 Conceptos Básicos 

El arco por tener una característica negativa, es 

muy inestable y tiende a extinguirse con gran rApidez. 

La máxima eficiencia se obtiene cuando el arco es 

estable. LÓgicamente debe emplearse algún método para 

detectar cuando existe un desbalance y en qué dirección 

se lleva a cato) para proceder a su estatilizació~. 

Esto dE'c>e hacerse con gran rápidez, pues el arco 

puede extinguirse casi instantáneamente al menos que 

se emplee otro medio para retardar esta tendencia. Es

te medio consiste en afiadir al circuito una impedancia 

que tiende a sostener el arco hasta que el control 

responda y actúe. 

Váentras el control sea más lento en detectar y 

actuar, mayor tendrá q~e ser la impedancia y el horno 

se apartará más del punto de estabilidad. Con una 

impedancia la energía en el arco será menor. 
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Los hornos eléctricos modernos están provistos de 

dispositivos automáticos de regulación que aseguran 

una constancia en las corrientes y potencias absorvi

das de la red con un grado de estabilidad suficiente 

para mantener valores tolerables de las perturbaciones 

en la red. 

El grado de regulación, o sea, la sensibilidad y 

la eficiencia debe ser tanto mayor c~anto más elevada 

sea·la potencia del horno respecto a la red y cuanto 

rrAs frecuente y amplia sea la variación de la carga 

en el horno. 

Las condiciones que deben satisfacer una buena 

regulación son principalmente: 

a. Rápidez y se::1sibilidad máxir.a. 

c. : :a~:. tcu,r (1 va.1or máxi~ o ce ja :)o~erccia útil Pu CE 

cada arco. 

c. Igual repartición de la carga en cada fase y longi

tudes iguales de arco. 

d. Regulación proporcional a la variaci6n de la can

tidad que se desea regular. 

e. Regulación independiente para cada fase. 

f. Evitar que una perturbación en un arco repercuta 

sobre los restantes. 

g. Levantamiento automático de los electrodos en caso 

de interrupci6n de la energía. 

h. Impedir que los electrodos entren en contacto con 
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la carga para evitar carburación del ~~o y 

ruptura de los rrásmos. 

4.2 Tipos de Regulación 

4.2.1 Regulación a Corriente Constante 

La regulación a corriente constante está defini

da por la expresión: 

E 
l = = Constante 

Con éste sistema de regulación: 

a. La potencia activa absorbida por el horno 

(3.6) 

Varía en función de la tensión (E) con una gradien-

lE 
= 

o sea que la potencia aumenta con el aumento de la 

tensión y viceyersa. La variación resulta tanto más 

elevada cuanto más alta es la tensión y cuanto más 

fuerte es la intensidad de corriente constante. 

b. El factor potencia 

Cos (!!.) 2 
E 

(3.8) 

Aumenta con el aumento de la tensión y la variación 
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es tanto mayor cuanto más baja es la tensión y 

más alta es la corriente, o sea, cuanto menor es 

el factor de potencia del horno. 

c. El rendimiento 

11 = 1... 

Aumenta con el aumento de la tensión y viceversa, 

y la variación resulta tanto mayor cuanto más ba-

ja sea la tensión y cuanto más alta sea la corrien-

te. 

d. La resistencia útil de horno 

Ru = (3.10) 

Debe variar ,ro-;:)orcional a la tensión. 

4.2.2 Regulaciór. a fotencia Activa Constante 

La regulación a potencia activa constante 

EI Cos o/ = Constante (3.11) 

Es posible solo cuando el horno se hace funcionar 

en la rama ascendente de la curva caracterlstica, zo

na en la cual se obtiene un elevado factor de poten

cia y un buen rendimiento, mientras que en el punto 

más alto de la curva está regulaci6n resulta inesta

ble e indeterminada. 

Con este sistema de regulaci6n: 



a. La variación de la corriente es inversamente pro

porcional a la tensión. 

b. El factor de potencia aumenta con el aumento de 

la tensión y viceversa. 

c. El rendi~ento aumenta con el aumento de la ten-

sión y viceversa. 

d. La resistencia útil del horno debe variar tanto en 

función de la corriente co~o de la tensión. 

Regulación a Impeda~cia Constante 

Con la regulación a irr¡pedancia constante 

E - ZI = O 

El órgano regulador debe recibir imp~lso en 

función de la corriente y de la tensión. 

La corriente varía proporcional a la tensión 

La potencia activa varía con la tensión y la co-

rriente, o sea con el cuadrado de la tensión. 

Z 
Cos rp p = El Cos t.p = 

El rendimiento permanente permanece invariable 

al variar la tensión. La resistencia útil permane

ce invariable al variar la tensión. 

4.3 Ventajas e Inconvenientes 

Un examen de los tres sistemas de regulación 

puede hacerse según los siguientes puntos de vista: 
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.' 

a. Aporte de calor al horno. 

b. caída de tensión en la red 

c. Corrección de las perturbaciones. 

a. Aporte de calor al horno 

Si la tensión de alimentación al horno es 

variable, los tres métodos de regulación son e

quivalentes. Si por lo contrario, la tensión va

ría entre ciertos limites, la regulación a I= cte. 

da al horno una potencia que varía proporcional

mente a la tensión (p= UI). 

La regulación a P = cte, da una potencia 

constante. Con la tercera regulación se da al 

horno una energía que varía proporcionalmente al 

cuaarado de la tensión. 

b. Caída ae la tensión en la red 

Las variaciones de tensión, tienen desde el 

punto de vista de la red, 4iversas repercuciones. 

la regulación a I = cte, provoca una ca.1cia de ten

sión invariable entre la generatriz y el horno. 

La regulación a P = cte. acentúa la caída de ten

sión, exigiendo más corriente cuando la tensión 

baja. la regulación a impedancia constante des

carga la red y no exige sino una intensidad más 

débil cuando la tensión cae. 

c. Corrección de la Perturbación 
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Bn los hornos trifásicos, las tres corrien-

tes dan una suma constante nula. Una perturba

ción ocurrida en un electrodo repercute en cierto 

modo sobre los otros dos. 

Tenemos: 

TI 
1 

Si la corriente se interrumpe en un electro

do, los dos tomarán una corriente. 

1 I = 
TT 
u 

2 Z 

la impedancia de los dos arcos restantes no 

ha sufrido variación. 
, 

3D la regulación e impedancia constante la co

rriente de los dos arcos variará en la relación ~ 
pero los dos electrodos perrranecerán inmóviles y so

lo se moverá el electrodo incorrecto. Si al contra-

rio, la regulación se hace 1= cte., al interrumpirse 

el arco en un electrodo, los otros dos se moverán, 

para volver a la posici6n inicial cuando se haya res

tablecidoel arco en el primer electrodo. 

Si la regulaci6n se hace a P=cte., los electro

dos no perturbados que deban una potencia determina

da, después del corte de la corriente el otro elec

trodo, darán una potencia superior reaccionando el 
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regulador para los electrodos normales, seguido de un 

establecimiento de la posición inicial cuando el pri

mer electrodo se hace normal. 

Vemos pues que en el~so de perturbaciones, lo 

que es normal en el períoao tumultuoso de la fusión, 

la regulación a impeda~cia constante, realiza el mí

nimo de movimiento de los electrodos puesto que solo 

el incorrecto se desplaza. 

Esto es particularlliente ventajoso desde el pun

to de vista de las partes móviles (portaelectrodos) 

que por éste hecho tendrán una duración mayor. 

otras ventajas del método de regulación a impe

dancia constante, que nacen qu~su effipleo sea hoy en 

dia universal en los nornos de arco modernos, es su 

comportamiento cuar:Qo se i:r.terruffi:!.=>e la energía en la 

red. En este caso, ~s corrientes bajan a cero pero 

los electrodos no se desplazan impidiendo que estos 

al bajar entren en contacto con el baño como ocurre 

en las regulaciones a 1= cte., y P = cte., las cuales 

deben ser equipadas de un dispositivo de inmoviliza

ción. 

Este método asegura pues, un m1n1mo de carbura

ción y evita la picada de los electrodos en el baño. 

4.4 Dispositivos co~erciales para efectuar la regulación 

Existen en el mercado varios dispositivos de 
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regulación diferenciándose por los mecanismos pre

vistos para mandar el desplazamiento de los electrodos. 

Los sistemas existentes son hidráulicos y eléc

rricos. 

4.4.1 Reguladores Hidráulicos 

En el regulador hidráulico, (figura 3.7) el mo-

vimiento de los portaelectrodos está mandado por los 

cilindros hidráulicos unidos a una válvula de tres 

vías (6). ~sta válvula permite la entrada de agua 

para subir el portaelectrodo o pone el cilindro en 

comunicación con la tubería de evacuación con el fin 

de. hacer bajar el electrodo. 

Esta válvula está accionada por un regulador de 

acción rápida (3) por medio de un servomotor hidráu

lico alimentado por una bomba de baja potencia (1/2 

HP ). 

El regulador de acción rápida se compone de un 

rotor no bobinado y de un estator bobinado. El ro

tor está constituido por un cilindro de aleación 

liviana, montado sobre un eje soportado por roda

mientos de bolas. Sobre este eje se fija una rueda 

dentada que engrana con un sector que es el encar

gado de transmitir el movimiento del regulador al 

distribuidor (6). 

En un extremo del eje del rotor va montado un 
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Figuro. 3-7 

ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA RE8ULACION HIDRAULlCA. 
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resorte cuyo oficio es hacer bajar el distribuidor 

(6) con el fin de que el electrodo suba. El estator 

bobinado está constituido por dos partes una lla

mada arrollamiento de excitación, alimentada por 

la tensión cOffipuesta de dos fases no conectadas al 

electrodo que se desea regular. El segundo, llama

do arrollarrier.to de regulación, alime~tado por la 

tensió~ ael arco que se va a reg~lar. En &ste 61-

timo circuito, se obtiene, con la ay~da de un trans

formador de corriente (1) y de las resistencias (5) 

una caida de tensión proporcional a la intensidad. 

Por consiguiente, el estator está alimentado por una 

parte, por una tensión compuesta que crea la exci

tación y por otra parte, por ur~ tensión diferente 

entre la del arco y una tensión proporcional a la 

intensidad de éste arco. 

Las ter.siones de excitación (constantes) y de 

reglaje están a 90°, creando por lo tanto, sobre el 

rotor del regulador, un par proporcional a la dife

rencia entre las tensiones del arco y las propor

cionales a la corriente del arco. ~1 par es tal que, 

si la corriente es nula, se opone al par del resor

te y tiende a hacer descender los electrodos. 

4.4.1.1 funcionamiento 

Si el electrodo está subido, el arrollamiento 

de regulación del regulador está influenciado única-
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mente por la tensión del arco y el par así desarro

llado se opone al par resorte. El par mecánico es 

inferior al par del rotor para la tensión de vacío; 

el distribuidor (6) sube; el líquido del cilindro de 

mando del electrodo se escapa y el electrodo baja. 

Cuando el electrodo ha llegado a la proximidad de la 

carga o del baño la tensión baja, el par de reglaje 

disminuye y se vuelve iGual o menor al del resorte. 

El electrodo se inmoviliza o sube. 

Un dispositivo le i~pide asentarse sobre la 

carga o penetrar en el baño. 

Si un electrodo entra en contacto con la carga 

o el baño, en el circuito de reglaje, se opone a la 

tensi6n, otra tensión proporcional a la corriente. 

Si por alguna raz6n se rompe el equilibrio, de

bido por ejemplo al alargamiento de un arco, la ten

sión aumenta, el par eléctrico es superior y el re

gulador hace bajar al electrodo. Si por el contra

rio, la corriente aumenta más allá del valor desea

do, el resorte hace subir el electrodo. 

Si falla la energía, es decir, el transformador 

(T) no tiene tensi6n, el par del rotor es nulo y el 

resorte hace subir los electrodos. 

4.4.1.2 Sensibilidad de Reglaje 

En la. posici6n de equilibrio, el par del rotor 



283 

equilibra al del resorte. 

Si la intensidad del arco es débil, la tensi6n 

del arco es superior a la prevista y la corriente 

aumenta en el arrollamiento del reglaje. 

Si la iptensidad es muy alta el transformador 

de intensidad crea una tensión que se opone a la 

tensión del arco en la resistencia (5) y aún en el 

arrollamiento mismo, por lo cual éste será recorri

do por una corriente más baja. De éste morio se au-

menta o disminuye el par del rotor. 

La tensión del arco y la intensidad varia n en 

sentido inverso. Una modificación de las condicio

nes de marcha entraña una variación se~sibl€ en la 

corriente que circula por el arrollamiento de regla-

je. 

Los valores del par pueden ser ajustados con 

la ayuda de la resistencia (4). la acción de la co-

rriente puede también ajustarse con la ayuda de la 

resistencia (5) • 

Reguladores del tipo Eléctrico 

Si se considera el conjunto de la industria 

siderúrgica mundial, puede decir 
, 

se que esta regu-

lación es la m&s empleada, puesto que prácticamen

te todos los hornos norteaméricanos están equipados 

con reguladores eléctricos. 
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Su evolución ha sido constante empesando por 

el tipo llamado "de contacto móviles", que hacían 

girar los motores de los electrodos en un sentido u 

otro. Estos motores estaban alimentados por una 

fuente auxiliar de corriente continua. 

Este sisterra comprende una primer bobina re

corrida por una corriente proporcional a la del 

electrodo, ,y una segunda bobina recorrida por la 

corriente proporcional a la tensión entre electro

do y baño. Ambas bobinas actúan sobre la palanca 

pivoteada en su eentro y que al inclinarse en un 

sentido u otro, hac!an subir o bajar los electrodos~ 

Este sistema tiene el inconveniente de que 

trabaja según el principio del "todo o nada"; es de

cir la acción no es proporcional a la desviación de 

las cantidades (U) o (1) que se desean corregir, 

con la tendencia a oscilar, dejando subsistir el 

régimen tumultuoso de los arcos durante el periodo 

de fusión,. Además los relés amperimétricos y vol

timétricos no son de gran-sensibilidad a la frecuen

cia exoesiva de los contactores hacen que sus con

tactos tengan que sufrir un trabajo extremadamen-

te duro. 

Debido a los inconvenientes de éste sistema, 

se pusieron en serticios hornos con reguladores ba-
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sados en el sistema. de Ward Leonard, que fue la 

iniciación de los sistemas modernos que emplean 

mquinas especiales tales como la amplidina, en el 

rototrol, el regulex, etc •• 

Eeguladores basados en el Sistema \Vard Leopard 

El equipo Ward Leonard (figura 3.8) consta de 

un motor ~sincrónico que mueve, a velocidad constan

te, un generador de corriente continua con excita

tria montada en el mismo eje. Esta excitatriz 

shunt alimenta, a tensión pr~cticamente constante, 

los campos inductores del generador y de un motor 

alimentado por el generador. 

La velocidad de éste motor se controla operan

do el campo de excitación del generador, lo que 

e::ize U!1a potencia de cOl'"Jtrol pequefia co~parada con 

la potencia total. 

Este sistema de regulación consta de tres mo

tores de corriente continua para los electrodos 

y de un grupo formado por un motor que acciona tres 

generadores de corriente continua con campos MÚl

tiples y una exitatriz. 

El motor de los electrodos está acoplado a un 

tornillo sin fin. 

El inducido de cada motor está conectado al 

del generador correspondiente del grupo. La exci-
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tación del generador está formada por cuatro arro

llamientos: 

Un arrollamiento (a) recorrido por una co

rriente rectificada proporcional a la tensión en

tre electrodo y baño. 

Un arrollamiento (b) recorrido por la corrien

te rectificada proporcional a la corriente del 

electrodo. 

Las acciones de estas dos corrientes se opo

nen de tal manera que cuando se realiza el equi

librio, es decir, cuando la relación entre la co

rriente y la tensión entre electrodo y baño al- ' 

canzan el valor deseado. Los amperios-vuelta de 

los dos arrollamientos se anulan mutuamente que

~Endo el generador sin excitación , haciendo que 

el motor q'..lede parado y los electrodos inmóviles. 

Si se produce una perturbaci6n en el horno, esta 

resulta en una desigualdad en los amperios-vuel

ta de los arrollamientos (a) y (b), los amperios 

vuelta predominantes producen un flujo que hace 

que el generador envle corriente al motor en un 

sentido tal, que éste mueva el electrodo en el 

sentido conveniente para corregir la perturbación. 

El tercer arrollamiento (d) tiene por objeto 

aumentar la sensibilidad y permite además ajustar 

la velocidad de regulación por medio de un re6sta-
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to colocado en serie. 

El cuarto arrollamiento (e) colocado en serie 

con el inducido del generador, aumenta la fideli

dad del sistema al compensar la caida óhmica e:l los 

inducidos. 

Este sistema asegura una gran sensibilidad y 

una gran rápidez de respuesta, proporcional al va

lor del desequilibrio entre (U) e (I). la velo

cidad y el par de arranque del motor son propor

cional a la tensión del generador; es decir, a la 

diferencia de los amperios, vuelta de los dos a

rrollaffiientos principales o sea, al desequilibrio 

entre el valor de la corriente y de la tensión. De

bido a lo anterior, la impulsión será tanto más 

enérgica cuando más grande sea el desequilibrio y 

disminuirá a medida que el desequilibrio se atenúe. 

la ecuación del sistema de regulación a im

pedancia constante puede escribirse: 

u 
= A 

1 + Iexc 

En donde Iex corresponde a una corriente cons

tante y débil, su'ministrada por la excitatriz, por 

medio de una resistencia. Esta tiene por objeto 

hacer subir el electrodo cuando falla la alimen

tación al horno es decir, cuando (U) e (I) se ha-
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cen nulas. 

Sistema con regulex 

En éste sistema se encuentran los mismos 

elementos que en el grupo Ward-Leonard con la di

ferencia de que el generador tiene solo una bobi

na inductora alimentada por una excitatriz indi

vidual especialmente llamado Regulex (fig.3.9) 

Esta excitatriz tiene dos arrollamientos 

Ca) y Cb) encargados de traducir las variaciones 

en el arco (intensidad y tensión) y un tercer a

rrollarnie~to (e) amplificador, conectado en para

lelo con su inducido. 

El montaje de éste sistema exige tres gene

radores, tres máquinas regulex y un motor acciona

dor de las anteriores, fuera de los rr.otores de los 

electrodos. Exige además una fuente de corriente 

continua para alimentar las bobinas inductoras de 

los motores de los electrodos. 

En los hornos pequeños, donde la potencia en 

juego es pequeña se puede simplificar este monta

je alimentando los motores directamente por el re

gulex. 

Una diferencia entre el sistema regulex y el 

Ward-Leonard consiste en que en éste último una 

excitación especial suplementaria en el generador 
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asegura la subida automática de los electrodos 

cuando se corta la corriente. En el siste~ con 

regulex, los electrodos quedan ~nmóviles en éste 

caso. 

Sistema con Rototrol 

Aunque utiliza el mismo principio que el re

gulex, su realización material es un poco diferen

te. 

En lugar de un grupo formaao por todas las 

máquinas, se tiene un grupo difere!1te para cada 

fase. (figura 3.10). 

Este grupo comprende un motor accionaaor tri

fásico, un generador de corriente continua que 

alimenta el motor del electrodo y i1na excitatriz 

especial llz.:::laé..a rototrol. ro,..,. realidaé., el bruPO 

ee presenta en la forma de u~a sola máquina con 

tres inducidos y tres inductores. El campo in

ductor de la ey~itatriz está formado por dos bo

binas (a) y (b) en oposición, alimentadas por la 

corriente y la tensión del arco, y un tercer arro

llamiento (e) en serie con su inducido, cuyo fin 

es amplificar ,los efectos de la diferencia de 

amperios-vuelta producido por las dos bobinas 

principales antagónicas. 

Una cuarta bobina (d) alimentada por la ten-
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sión del generador sirve de moderadora disminuyendo 

la tendencia a oscilar. 

El generador tiene, además del campo inductor 

alimentado por la excitatriz rototrol, un campo 

serie destinado a compensar las caídas en el pro

pio inducido y en el motor de los electrodos. 

Como en el sistema. regulex, el grupo así 

constituido no produce la corriente continua para 

alimentar el campo del motor, siendo necesario dis

poner de una fuente auxiliar de corriente de alimen

tación. Un inconveniente que algunos le reprochan 

a los sistemas basados en el grupo Ward-Leonard es 

que el generador conserva, aún con exitación nula, 

una tensión residual debida al magnetismo remanente. 

=~ por ello i~posible obtener velocidades inferio

res a 1/20 ó 1/25 de la velocidad norrinal del motor. 

Sistema de Amplidina 

(Figura 3.11). Este sistema se caracteriza 

por la rápidez de sus acciones debido a una reac

tancia baja en el circuito de excitación y a un coe

ficiente de amplificación elevado. 

Con amplidina se puede rectificar las variacio

nes de intensidad muy rápidas tales como las debi

das a la variación de la ionización de la atmófe-

ra del arco o al pas~ por el arco de gotas de mate

rial fundido. 
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La amplidina se presenta bajo la forma de un 

generador de corriente continua con cuatro polos y 

cuatro escobillas. Un par de ellas van cortocircui

tadas. 

El inducido as! cortocircuitado, forma una 

bobina cuyo eje pasa por las escobillas cortocir

cuitadas. Un flujo débil en el caILpo fijo nos pro

duce e~ el arrollamiento del inducido una f.c.m, 

débil pero suficiente para hacer circular una in

tensidad muy fuerte. Esta f.c.m., compensa la ca!

da óhmica debida a la circulación de corriente in

ducida. 

Esta corriente de circulación produce una 

"reacción de inducido" y éste será el flujo induc

tor necesario para la producción de la Lc.m., que 

será captada por las dos escotillas en cuadratura 

con respecto a los cortocircuitados. 

De esto resulta q~e el flujo débil creado por 

los polos del estator es capaz de generar una f.c.m 

considerables en el segundo par de escobillas. 

En el caso presente, la amplidina sirve de 

excitatriz para el generador conectado al motor del 

electrodo. La amplidina alimenta un campo compen-· 

sador (e) en ellas mismas y el campo (g) del gene

rador. 

El campo primario que genera la corriente de 
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circulación del inducido de la amplidina, está 

constituido por la diferencia entre los amperios

vuelta ae (a) y (b) que,como en los sistemas ante

riores, traducen el comportamiento del arco. 

Este sistema tiene el inconveniente, como ya 

se dijo antes, de funcionar al variar la ioniza

ción de la atmósfera del arco y al paso de gotas 

de metal fundido por 's~e, lo que no constituyen 

una molestia ni para la red ni para el metalurgis

ta. 

Los hornos americanos que utilizan este tipo 

de regulador emplean velocidades de desplazamiento 

de los electrodos entre 0.60 y 1.00 mt/min. para 

el descenso, y de 1.50 a 2.00 mt/min. para el as-

censo. 



e A P I TUL o I V 

RECO~ENDACIONES y CRITERIOS A SEGUIRSE 

EN LA INSTALACION DE HORNOS D:E: ARCO 

~L"¡;'CT?ICO 



20' .... 0 

l. INTRODUCCION 

Anteriormente al contruir acerlas eléctricas 

se te~ia en cuenta primordialmente la existencia 

de chatarra en la región en que se fuera a montar 

la nueva industria, la disponibilidad de energla 

eléctrica barata y la sencillez del flujo de mate

riales dentro de la fábrica; en tanto que la conta

minación atmósférica y el ruido originado por el 

fur.cionamiento de la planta seguían considerándose 

COJO seC:E; lb- Le:..·C ura 1 cie la inclustria metalúrgica, 

que no poaía remediarse sin el empleo de razona-

bIes sumas de dinero. 

Hoy dÍa ya se usa en muchos casos como mate

ria prima bloques pequeños (p~lets) de hierro es

ponja, ya sea produciéndolos en una instalación 

propia a partir del mineral de hierro sacado de 

las minas o adquieriéndolo en otro lugar. Esta 

tendencia se acentúa dia tras día, por haberse lo

grado con él mayores indices de producción. 

El suministro seguro de energia eléctrica a 
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precios razonables continuará siendo un factor pri

mordial a considerar en el momento de elegir el lu

gar adecuado para construir la planta proyectada. 

Pero si se piensa incluir la fabricación de hierro 

esponja, hay que analizar la disponibilidad de ga

ses reductores baratos, como carbón o gas natural. 

Deben incluirse equipos para depurar los gases 

residuales, desde que se efectúa el primer estudio 

del proyecto para así cu~plir las ordeúanzas esta

blecidas por la región para la protección del me

dio ambiente. 

Si el sector donde se va a uticar la ac€ría 

eléctrica es popular y además se desea cierto nivel 

de calidad de los puestos de trabajo, se deben po

ner en práctica mec.idas para arrinorar la propaga

ción al exterior del enorse ruido que proQucenlos 

hornos de arco eléctrico en el rromento de la fundi

ción (un horno de arco eléctrico de 100 toneladas 

de capacidad, mientras funde chatarra, genera un 

nivel de ruido del orden de los 115 dbA). 

Uno de los requisitos para que funcione debida

mente cualquier acería, es que el flujo de materia

les esté organizado de acuerdo con una pauta lógica. 

Así: 

a. La chatarra debe llegar de patios laterales, 

destinados a la descarga, almacenamiento provi-
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cional y la carga de chatarra. 

b. Fuera del edificio de la aceria, pero en lugar 

inmediato a la nave de fundición, deben ubicar

se todos los equipos necesarios para la prepa

ración de las adiciones y demás elementos de a

leación. 

c. El transporte y almacenamiento de materiales 

refractarios debe realizarse por un sistema cen

tral, para evitar congestión y pérdida de tiempo. 

d. Los productos terminados deben transportarse sin 

causar interferencias en otros itinerarios. 

Primeramente debe transportarse el acero liqui

do de los hornos a la máquina de colada continua. 

Desde ahi, los planchones ó lingotes son condu

cidos a la secció:-; de 8.co .... diciona!:.ierto v lveco 

a los eQuipos de carga. 

e. La escoria, el polvo, los escombros de refracta

rios, etc., abandonan el edificio de la acerla 

en dirección opuesta. 

El flujo de materiales responde a un esquema 

16gico, que garantiza la marcha regular de las acti

vidades. En este plan se observan los patios de 

chatarra, la nave de hornos de arco, la nave de cola

da y la sección de acondicionamiento de planchones 

o lingotes. En el modelo presente el acero se fa-
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bricará a partir de chatarra exclusivamente. Por 

éste motivo, se han previsto lO§Patios de chatarra. 

Cada patio dispondrá de dos puente-grúas con 

mecanismos de elevación independientes, uno provisto 

de electroimán para introducir la chatarra en las 

cestas o canastas, destinadas a cargar los hornos, 

y el otro provisto de dos ganchos para levantar las 

canastas llenas de chatarra y maniobrar la para de

positar su contenido dentro de la cuba del horno. 

Para transportar las c~stas llenas de chatarra se 

usarán trenes con capacidad para dos o tres canastas 

y, que circularán por rieles a través del patio de 

chatarra hasta el horno de arco eléctrico donde el 

puente-grúa continuará con el proceso de cargue del 

horno. En las v1as destinadas al transporte de cha

tarra no habrá curvas ni cruces para evitar posibles 

problemas. 

En cuanto al planeamiento de la nave de fundi

ción se exige prestar mayor atención a los siguientes 

requisitos: 

a. Distribución prlctica de los equipos y organiza

ción lógica del flujo de materiales; 

b. Calidad del puesto de trabajO y protección del me-

dio ambiente. 

Dado que los hornos de arco eléctrico constitu-

yen la principal fuente de ruido, toda la nave de 

(""II;'-;~n ~J 
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~~ndición debe proyectarse a modo de celda insonori

zada dentro de la acería, los accesos necesarios se 

cerrarán mediante portones corrédizos provisto de 

aislamiento acústico o esclusas antisonoras, y to

das las aberturas de adrrdsión y evacuación de aire 

estarán provistas de silenciadores, con objeto de 

que el nivel total de ruido que emita el edificio de 

la acería, no exceda de los valores máximos estable

cidos entre 35 y 70 dbA. ~ste tipo de construcción 

celular facilita la instalación de un sistema para 

depurar la atmósfera de la nave, aderrás del equipo 

habitual de depuración de gases residuales del hor-

no. 

Aunque los gases se aspiran directamente de la 

cuba del horno es necesario instalar una campana por 

encir.-1<9. del horno, a fin de cantar los gases que se 

escapen durante el cargue de chatarra y colado del 

acero líquido en la cuchara. 

Es conveniente que los hornos de arco eléctrico 

tengan cubas de recambio a fin de acortar la dura

ción de las paradas, cuando su revestimiento refrac

tario requiera alguna reparación de importancia o 

deba ser renovado. . Así cuando se haya desgastado el 

refractario se podrá sacar la cuba completa eleván

dola hasta por encima de la plataforma del horno y 

colocar en su lugar otra cuba con revestimiento nue-
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vo. Para realizar el cambio se utilizará el puente

grúa que normalmente carga la chatarra en los hornos. 

el cual sostendrá la cuba por medio de un travesaño 

común de elevación. La cuba desmontada se traslada

rá a un lugar independiente dentro de la nave de 

fundición, donde se efectuarán las obras de revesti

miento refractario. 

Finalmente para que las actividades propias de 

la aceria se desenvuelvan con absoluta normalidad es 

conveniente instalar un puesto central de control, 

que estará insonorizado y provisto de sistema acondi

cionado de aire, de donde se controlarán los hornos 

y el sistema de depuración de gases. 
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2. SELECCIOl'J DE HORNOS DE A..tzCO ELECTRICO 

• 

la selección del horno de arco eléctrico ade

cuado para una instalación metalúrgica, requiere 

cierto análisis preliminar • 

2.1 Disponibilidad ce Recursos 

Se debe hacer una encuesta sobre los recursos 

naturales básicos para la manufactura del acero 

con que cuenta la región donde se va a instalar la 

planta de fundición; tales como: 

a. Lineral cie alto contenido de hierro. 

b. Suficiente chatarra de hierro de buena calidad. 

c. Garant1a de energla eléctrica adecuada, estable 

y econ6mica. 

d. Facilidad para conseguir fundentes varios (do

lomita, caliza, sllice, etc.). 

e. Gas natural a bajo costo (en caso de usar hor

nos de reducción para obtensi6n y preparaci6n 

del mineral de hierro de las minas y obtener 

material apto para el horno de arco eléctriCO). 
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f. Buen flujo de agua para los sistemas de refri

geración cel horno. 

2.2 Garacterísticas de Selección 

Para establecer las características de los e

quipos que conforman el horno deben determinarse 

los siguientes valores: 

a. El diámetro ae1casco o coraza del horno. 

D. I1 volumen dE' la solera hasta la línea de esco

rificación. 

c. ~l espesor oe los refractarios en el piso y €~ 

las pe.reces. 

d. El ángulo ce escorificación para carga contir.ua. 

e. La potencia de los transformadores y el número 

de taps (derivaciones) tie los mismos. 

f. ~l dif~etro de los electrodos. 

Para determinar 10 anterior debe tomarse en 

cuenta el tipo óe carga (chatarra, material prerre

ducido, etc.), la cantidad de escoria a ser produ

cida, la máxima densidad de corriente permisible y 

el indice de desgaBte de refractarios en las paredes, 

etc., llegandode esta forma a valores de diseño pre

limar, por ejemplo: 

,. 
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-CARACTERISTICA DE LOS HORNOS DE Tabla 4.1 

ARCO ELECTRICO 

Tamaño del horno (Tons) 

Diámetro de la coraza 

~i'~etro de eJectrodos 

(...,,...\ 
,_o) 

Densidad máxima de co-

rriente (amp /fase) 

Angulo de escorificación 

Espesor de pared (mm) 

Potencia del transforma-

dor (MVA) 

Indice de desgaste de 

refractario 

ACERIA DE PALANC~DILLAS 

(Bloques pequeños de hierro) 

150 

6.5 

640 

70.000 

330 

75 

50 
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De acuerdo a lo anterior, obtenemos los cál

culos de los parámetros operativos según como in

dicarnos en la tabla 4.2. 

PARAmITROS OPERATIVOS DE LOS HORNOS 

Tiempo de colada a colada (horas) 

Rata de carga (Kg /KVih) 

Rata de fusión (Kg/min) 

Volumen de escoria (%) 

Consumo de energía (KWh/tons) 

Número de coladas al año/horno 

2.3 Elección del Tamaño del Horno 

Tabla 4.2 

4 

35 

2.000 

16 

750 

2.000 

Se debe tener en cuenta si el requerimiento de 

producción es grande y continuo, para la cual, una 

unidad de gran tamaño es más eficaz que dos o más 

unidades pequeñas; o para una producción pequeña pa

ra la cual no resulta económico trabajar con una 

unidad grande sino que es mejor disponer de dos uni

dades de tamaños diferentes. 

En la práctica se selecciona debidamente el ta

maño adecuado del horno y la capacidad asociada del 
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transformador para unó. aplicación particular sobre 

la base de muchos parámetros, como son: 

Tipo de acero a producir. 

Tamaño de colada deseado. 

Capacidad de la grúa de colada. 

Velocidad de producción deseada. 

• Faturaleza óe los rrateriales áe carga que se em

plearán. 

Capacidad de la grúa de carga. 

Li=itaciones ne espacio de la instalación. 

Limitaciones de la capacidad del sistema de su

~nistro de energía eléctrica. 

E~ casos do~de la selección debe hacerse entre 

varios tarJaÍÍos ciiferentes de hor~os y niveles de 

sUITinistro de energía es preciso realizar un estudio 

económico amnlio de la inversión proyectada y de los 

costos de operación para llegar a la selección ópti-

ma. 
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3. HOD:sRNOS PRIFCIPIOS PARA EL PROYECTO 

DE HORIW DE ARCO ELECTRICO 

Con los hornos de arco eléctrico proyectados 

actualmente se ha logrado aumentar la capacidad de 

producción, gracias al aumento de potencia y al 

empleo de nuevos tipos de electrodos que permitie

ron concentraciones de corrientes extremadamente 

grandes permitiendo aumentar el tipo relativo dé 

utilización del transformadcr del horno ~: justifi

cando desde el punto de vista de la inversión, que S~ 

costo ffia una proporción mayor al costo total óe la 

instalación. 

Al proyectar un horno de arco, hay que tener 

siempre en cuenta factores mecánicos, eléctricos y 

metalúrgicos. A medida que aumenta la potencia del 

horno, crece también la importancia de la coordina

ci6n que éstos tipos de factores tienen para lograr 

una buena economia de funcionamiento. Esto es espe

cialmente cierto por lo que se refiere al sistema 

de transmisión en su totalidad, desde el transforma-
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dor hasta los electrodos. Deben tenerse en cuenta 

los siguientes hechos: 

a. La ca1da inductiva de tensión debe mantenerse lo 

menor posible. 

b. Las diferencias entre las inductancias de las 

tres fases originan diferencias en las longitudes 

de los arcos y producen mayores desgastes locales 

del revestimiento refractario. 

c. Puede suceder que se produzca un calentaffiiento 

perjudicial de los conductores y de las estructu

ras circundantes de acero,debido a los fuertes 

campos magnéticos que rodean a los conductqres. 

d. Deben reducirse al mínimo las pérdidas de poten

cia en los conductores. 

1::1 ,traDsporte de la energía er: el prirr;er tramo 

desde el transformador se acostumbra realizar median

te fuertes barras de cobre. 

Junto al horno, el transporte de la energ!a tie

ne que hacerse con cables flexibles, debido a los mo

vimientos del horno~ Estos cables eran refrigerados 

por aire en la mayoria de los casos, pero ahora se 

emplean cada vez mAs cables refrigerados por agua, 

porque su seceión transversal puede ser considerable

mente menor, con lo que disminuye su peso. Es cierto 

que las pérdidas son mayores, pero este inconveniente 

está compensado por la ventaja de reducir la carga 
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e. Abrazaderas de los electrodos, 

f. 

g. 

Se han modernizado para hacer el rr.ovimiento 

de los electrodos a través de controles mecanicos 

remotos. 

Motores de levante de los electrodos. 

Se han modernizado para obtener altas efl-

ciencias y altas velocidades para el orden de 15 

pies por Itinuto, 

COútroles de Estado sólido. 

Han reemplazado los estados antiguos de 

contactores y elevadores. 

h. Transformadores. 

Ea sido maximizada la capacidad de enfria

miento externo y se han logrado tamaños mayores 

para co~seguir más potencia. 

1. Secundario. 

Se han reemplazado los cables secundarios 

con cables o conductores flexibles enfriados por 

agua y barrajes de tubos enfriados por agua. 

j. Interruptores del lado de alto vOltaje. 

Se han modernizado con la utilización de 

unidades del tipo de operación en yacio. 

3.2 Alta po.tencia y Ultra alta Rotencia 
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Según análisis hecho en el capitulo 11, podemos 

concluir que la mayoria de los hornos de arco eléctri

co se puede llevar a altas potencias por medio de una 

completa triangulación de los conductores secundarios. 

3.3 Regulador de Electrodos de Estado Sólido. 

Este sistema simplificado de regulador,(Fig.4.1) 

automático suministra respuestas de control rápidas 

sin interrupción y en forma suave, para el levante y 

descenso de los electrodos en hornos de arco eléctri-

co. 

Se fundamenta en el tipo estático de baja inercia 

con partes móviles en forma continua que son los mo

tores impulsadores unidireccionales y esto da por re

sultado que el conjunto se encuentre libre de mante

nimiento« En esencia el equipo consiste en un sis

tema de señal balanceada por transistores a través de 

señales de llegada de corriente y voltaje a un acople. 

variable magnétiCO el cuál produce el movimiento so

bre el electrodo. Este sistema se utiliza en forma 

individual por cada electrodo. Cada elemento de aco

ple es impulSado continuamente a una velocidad cons

tante por un motor de corriente alterna de una sola 

dirección. Este conjunto hace posible utilizar en 

forma instantánea la total energla del sistema mo

viendo el electrodo de acuerdo a las necesidades y 

dando por resultado un tiempo de respuesta mucho más 
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rápido. 

La mayor rápidez de control produce un mejor 

perfil de entrada en la potencia lo cual es muy bien 

recibido por las Compañlas de electricidad. El efec

to neto es una reducción del costo total por tonela

da, un consumo de ~ilovatio hora más bajo y un factor 

de utilización más alto del horno eléctrico. 



Figuro N2 4 - 1 

MOTOR DE CONTROL DE LOS ELECTRODOS 
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IvíOTOR DE COl'JTROL DE LOS ELECTRODOS 

l. Motor de inducción tipo TEFe con brida tipo D. 

2. Eje de entrada. 

3. Rotor de entrada. 

4. Ventilador del soplador. 

5. Rotor de salida •. 

6. Devanado de exitación del acople magnético. 

7. ffienerador T~cométrico 

8. Freno de disco. 

9. Bobina para degenergizar. el freno. 

10. Operación rranual del freno. 

11. Discos de fricción. 

12. Rodarrientos para el rotor de entrada 

13. Roda~ientos para el eje de salida. 

14. i:je de salida. 

15. Entrada de aire a las bridas. 

16. Salida de aire. 

17. Garcaza del acople. 

18. cajas de conexión. 

19. Graceras. 

20. Graeeras externas. 
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4. DETERMINACIONES DE DISENO DEL 

TRANSFOR}~DOR DEL HORNO 

Los transformadores para hornos de arco eléc

trico deben diseñarse para operar a su capacidad 

nominal con una capacidad adicio::-:al d.9sobrecarga 

en for~ continuada, li~~t~da normalmente por una 

elevación de temperatura máxi~a permisible arriba 

de la temperatura ambiente. (ver· tabla 1.1). 

Al referirnos al tiem~o que está conectado el 

transformador al horno de arco eléctrico en la fa

bricación de acero, ·debemos tener en cuenta que el 

ciclo de colada implica tres etapas: ?erforación, 

fusión y refinación, con interrupciones intermedias 

para recargas, muestreos, adiciones, vaciado y re

paraciones. Durante estos períodos el transforn:.a

dor tiene la oportunidad de recuperarse, tomando 

una condición cíclica de calentamiento y enfriamien

to. Ss importante vigilar que el enfriamiento del 

transformador sea el·adecuado, ya que de ésto depen

de la. vida del transformador. 

1 
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Generalmente los transformadores para hornos 

están compuestos de un transformador principal de 

relación fija entre la tensión primaria de alimen

tación y una tensión secundaria situada hacia el 

centro de la zona de regulación (figura 4.2) 

FIGUP.A 4.2. TRANSFOR}1AOOR E1'~ SER IE 

l. Transformador principal. 

2. Transformador suplementario. 

De un devanado terciario se torr.a una tensión 

variable, enviándola a un segundo transformaaor más 

péqueño con su devanado secundario conectado en se

rie con el transformador principal. Este transfor

mador suplementario (figura 4.3) puede conectarse 

para que aumente O reduzca la tensión del transfor

mador principal y su mlxima tensión secundaria es 

igual a la mitad de la gama de regulaci6n. 

En la figura 4.4 podemos apreciar las conexio

nes y la disposición del Tap del transformador para 

uno de los hornos de Sidelpa. 



VISTA DEL TRANSFORMADOR DEL HORNO SIDElPA 

T~rminales tipo abrazadera 
d. 112" I PS 

T.rminalH primarios tipo 
abrazad Ira di l/f'IPS 

Valvula dtt filtro 
inf.rior 

Intercambiador 
d. calor 

6 Posicion~s deTAP 

SECUNDARIO 

2-0 1 .1_ 2-0 1 
4 4 

Figura. 4-3 

Manómetro del aceite 

Valvula dll d.sagü. 

~ Valvula del ac.it. 

Valvula d.l filtro 

T.rmom.tro con 
ahuma 
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rv
Cha~OS a t!n mismo 0 

jjJ acclonamento ji) 

/' /' 
/ / /' / 

/ / /' 
,//' / // / 

,/ / /' / 

'~/// ~~ 

ARROLLAMIENTO DEL TRANSFORMAOOR DE SIDELPA 

CONEXIONES 
Tl-235 V; Rl TOPE DEL REACTOR 15°/0 

T2-200";R2 15% 

T3-173 V;R3 10% 

Fllura. 4-4 T4-144 -v';R4 1So/0 

T5-115 V; RS 'COlo 

T6-1oo V; R6 S% 
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Toda la potencia del horno atravieza el trans

formador principal, yendo parte de ella directamen

te al devanado secundario y siendo transformada par

te de ella en el transformador suplementario. 

La ventaja de éstos transformadOres es que no 

pasa por el mecanismo de tomas y por el transforma

dor suplementario más que la correspondiente a la 

gama de regulaci6n, e incluso solo la mitad de ella. 

Por el contrario, la dificultad reside en transfe

rir la corriente secundaria entre los dos transfor-

badores que son de potencias muy distintas y por 

consiguiente deberían tener distintas dimensiones. 

Esto lleva algunas veces a soluciones constructivas 

de aspecto extraño, que resultan caras d~ fabricar. 

(ver figura 1.14). 

_ .. 
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5. AlGUNAS NORMAS PRACTICAS DE SELECCION 

DEL EQUIPO ELECTRICO DEL HORNO 

El metal que debe emplearse para los conducto

res de conexión entre el transformador y el horno 

pueden ser de cobre o aluminio. 

Desde el punto de vista técnico y de constru::

ción., el cobre presenta la ventaja de una instala

ción más sencilla y un valor de recuperación mayor 

que la del aluminio, -de donde la preferencia de éste 

. último depende principalmente de. la conveniencia eco

nómica para iguales caracterlsticas eléctricas. 

Para evaluar la conveniencia econ6mica del 

empleo del aluminio en sustituto del cobre es nece

sario el siguiente análisis: 

a. A igual caida de voltaje, la relación entre el -

peso del aluminio y del cobre es igual a 0.5 pa

ra corriente continua, o sea que , el conductor 

L de aluminio pesa la mitad del cobre a igual re

sistencia el&ctrica. 
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Para corriente alterna también hay ventaja para 

el aluminio debido a que el aumento de resistencia 

a igualdad de sección, es más elevado para el co

bre que para el aluminio, siendo tal aumento pro-, 
porciona1 a : 

Donde: 

F = Frecuencia 

P = Resistividad en e.c. 

El efecto de autoinaucción y dé inducción 

mutua es menor en el aluminio para igualdad de 

distancia entre conductores. 

b. En corriente continua a igualdad de res~stencia 

el conductor de aluminio tiene para la corriente 

a1terna, una pérdida de energ1a menor que el co

bre, debido a menores pérdidas por efecto Joule 

y corrientes de Foucault, siendo éstas inversa

mente proporcionales a ¡~'AP' 

c. A igual resistencia, el calentamiento de un con

ductor de aluminio, para una corriente determi

nada, es inferior al de un conductor de cobre. 

d. Los conductores destinados al transporte de gran

des cantidades de energia vienen· en barras y su 

densidad eléctrica (amperios por mm2 ), estA de

terminada en base a la f6rmula provuesta por 
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Helson y Booth: 

1 = 27 .Po 

En donde: 

I = Corr1ent~ en amperios 

Po = Perimetro de la barra conductora. 

S = Secci6n de la barra en cm2• 

p = Resistividad de la barra en Mn. cm a la 

tereperatura ambiente. 

c(. = Coeficiente de temperatura del metal. 

T = Temperatura ambiente. 

La siguiente tabla comparativa nos permite ob

servar las difeI"enciaa existentes entre las propie

dades eléctricas J mec!nicas entre el cobre y el 

alun:inio: 
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DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE LAS PROPIE- Tabla 4.3 

DADES ELECTRICAS y NECANICAS ENTRE EL 

COBRE Y EL ALU~INIO 

Feso especifico 

Punto de fusi6n 

calor especifico de 0° a 100°C 

(cal.gr oC) 

Resistividad en 1-':,1'\. cm a 20°C 

Conductiviciad térmica en 

cal - cm a 20°C 

Coeficiente de temperatura 

Coeficiente de dilatación li-

neal 

Resistencia a la tracc16n en 

Kg. mm2 

Cobre 

8.9 

1082 Oc 

0.095 

1.73 

0.90 

0.004 

16 x 1~ 

35-40 

Aluminio 

2.7 

0.215 

2.84 

0.50 

23 x 10-6 

16-18 
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5.1 Selección del equipo eléctrico de alta ten§iÓn 

Tomaremos como re!erencia práctica el diá

grama unifilar de la planta de Sidf)lpá. (figura 

4.5). para dar una idea global de dicha selección. 

Lista de materiales para el montaje del equino de 
t 

alta tegsi6n. 

Tomaremos como ejemplo t!pico la distribución 

y componentes del equipo de entrada de Alta ten

sión al horno de arco eléctrico de Sidel~. 

(figura 4.6). rabIa cc4.4. 
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FIGURA N! 4 - S 

DIAGRAMA UNIFILAR DEL HORNO DE ARCO ELECTRICO DE SIOELPA 

. t L., Unea de suministro de 13.2 KV-3Wt3 tSQ-Hz 

r--i---, 
i / ¡Disyuntor I5KV-1200Amp. l_-rJ 

:---1----1 Fusible. de 15 KV 
I I 

! 1) : Seccionador 15 KV - 1200 Amp. - 500 MVA 
I I 
I ' 
I 1 

L----l----i ,. ----i----.., 
¡ j' ¡ Seccionodor 15KV -400Amp, 

L--1~---J 

: ___ ~c? __ ~:~(ble. de fuerza 

I t· I Interruptor al vacio l5 KV - 600 Amp. 
I I L ________ J 

r----
I 
I 
I 

-----, 
I 
I 
I 
I 

. , 
I 
I 

I~ Pararrayos 

-
Transformador de. homo 6250 kVA . 
13200 ~ 250 V - 60 Hz -.mpe1:l. ~$J ~ 

Electrodo 

Horno de arcoelt"ctiJco .' 

CObIe deenudo protector N! 2/0 

Tierra del horno. 

, :1 
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" 
LISTA DE ~~TERIALES Tabla 4.4 

f 

Pieza Cánt. Descripción fI§lterial 

1 1 Seccionador HK Porter 

2 3 Fusible y portafusible S e 

3 1 Interruptor de vacío y ca- Joslyn 
binas. 

, 

4 1 Transformador para el hor- West:i..ngh l no. 

5. 2 Transformadores de p.tencial E.E .l 
• 

6. 1 Seccionado'r de 1 control G.E. 

7 12 Aislador y accesorio para Delta start 
conductor. . 

1 8 7 'Y'ubos de cobre 1/2I1IPS x Alta conduc. 
6 metros. . 

9 3 Conectores "TU para l/2M. Burndy tipo NT 

#- 4 AWG 

10 1 Acople "T" # 4 AWG. Burndy tipo NT .> 

-~ 
11 6 Conectores rectos 1/2"IPS Burndy tipo CS .~ , 

a 1/2 IPSLt . 1 
; 
¡ 

12 3 Conectores 1fTtt IPS a 1/2tt Burndy ti.po NT -I IPS. 

13 40 Platinas l/4" x 3" x }" Acero 

14 1 Conductor de cobre desnudo • j 

sólido # 4 AWG x 7.50 mts. 

15 14 Pantalla de expansión 1/2" star lonn ~ ... 

-.- .-
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17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

28 

86 

86 

86 

14 

4 

15 

30 

30 

1 

1 

15 

3 

1 

1 

8 

16 

16 

16 

5 
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x 2 1/2" /g. con tornillos 
y arandelas de presión. 

Esparragas 1/2" - 13 UNC -
24 x 15" /g. 

Tuercas hexagogane1s 1/2" 

Arandelas planas 1/2" 

Arandelas de presión 1/2" 

Esparragas 1/2" x 9" largo 

Platinas 1/4 l1 x 2" x 12" 
largo. 

Tuerca hexagonal 5/8" 

Arande las pln:-ias 5/8 tt 

Arandelas de seguridad 5/8" 

Tablero de operación 

Unidad hidráulica. 

I'ernos tie cahez5. hexagonal. 
~/8" x 2 1/2" 19. 

Arrancadores para Winch 

Arrancador para motor Hi

dr&ulico. 

Transformador para control 

Esparragos 3/8" x 15" largo 

Tuerca hexagonal 3/8" 

Arandela plana 3/8" 

Arandela de seguridad 3/8" 

Barillas a tierra. 

Acero 

Acero 

Acero 

Acero 

Acero 

Acero 

Acero 

Acero 

Acero 

erc 

Weinman 

Acero 

G.E. 

E.E. 

Acero 

Acero 

Acero 

Acero 

'--__ "--__ --IL--______________ "--______ ..... -, --'" 
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6. ALGUl\AS GUIAS PARA EL ~10NTAJE 

y PUESTA EN YJL~CHA 

6.1 Instalación de los conductor~s. 

Los conductores encargados de ur~r el trans

formador y el horno deben instalarse de tal forma 

que se consiga una distrioución suficienteffiente 

uniforme de la corriente eléctrica y se reduzca al 

mínimo la inductancia mutua, además la obtención de 

un enfriarrdento eficáz de tales conductores. (ver 

figura 4.7). 

El enfriamiento de los conductores puede 10-

grarse de manera eficaz subdividiendo los conQuc-

tores macizos en varios conductores tubulares en-

triados mediante circulaci6n de agua, o dividiéndo

las en varias platinas puestas en forma vertical 

para facilitar la transmisión de1·~alor. Los con

ductores tubulares enfriados por agua pueden sopor

tar de 8 a 10 amperios por mm2, mientras que los 

conductores en forma de platina, no deben superar 

los 2 amperios por mm2, razón por la cual los pri-

r::..,~,:, ~J 
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meros son más utilizados par.a hornos de gran poten

cia. 

También es necesario verificar la resistencia 

mecánica de los conductores y sus soportes, debido 

a los esfuerzos que se presentan por efecto electro

dinámico •. 

6.2 Uniones eléctricai. 

Los conductores de unión entre el transforma

dor y el horno están generalmente formados por di

ferentes secciones unidas. Estas uniones se efectú

an superponiendo los extremos a una presión efectua

.da por medio de chapas robustas apretadas con torni

llos o pernos. (figura 4.7) 

La parte más delicada del circuito eléctrico 

tranzforDaGor- horno, la constituyen las ur~ones, 

debido a que una ejecución defectuosa o dimensiona

da insuficientemente, puede provocar una calda exce

siva de tensión y un sobrecalentamiento en una parte 

vital del circuito. 

Para obtener una buena uni6n, es necesario: 

a. Asegurar una perfecta adherencia de .las super

ficies en contacto. 

b. Distribución uniforme de la presi6n de las su

perficies en contacto. 
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c. Tener presente que la diferencia de potencial 

entre los puntos de contacto de las superficies 

de unión no es constante, slno que resulta má

xima en los extremos y mínima en el cehtro de 

la unión. 

Los inconvenientes del literal e, son debidos 

al hecho de que la corriente (I) que pasa a través 

de la unión del co"nductor A al B (figura 4.8), dis

minuye desde (I) hasta cero en la cara d~ conta:~o 
~~~ 

del conductor A y aumenta desde cero "hasta (I) en 

la cara correspondiente del conductor E. Consé.

cuentemente, la caída de tensión (siendo proporci~ 

nal a la corriente) disminuir&. en el conductor A y 

aumentará en el conductor B. 

Analizando lo anterior encontramos que existe 

una mayor densidad ae la corriente en los extremos 

inicial y final de la unión, mientras que en la zo

na central, la corriente que atravieza la uni6n se 

reducir! pr!cticamente a cero. 

Después de determinaciones matemlticas y ex

perimentales de la variación de la corriente en la 

uni6n, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

a. la densidad de corriente es exima hacia la ex-
, ' 

tremidad de la un16n y mn1ma en la zona inter'" 

media. 
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b. La distribución no uniforme de la corriente es 

tanto más sencible cuanto mayor sea la longitud 

de la unión y más elevada sea la impedancia de 

los conductores. 

c. Si dos conductores en contacto tienen una re

sistividad muy diferente~ la corriente atravie

za la superficie de contacto casi exclusivamen

te hacia el extremo del conductor de menor re

sistividad, mientras que la parte restante del 

contacto permanece inactiva por ejemplO: Si 

los conductores son de cobre y aluminio, la co

rriente se ve más densa en cerca del 70;,J¡ hacia 

la extremidad del conductor de cobre (figura 

4.9); si los conductores son de cobre y de car-¡ 

bón, la corriente pasa casi exclusivamente por 

la extremidad del conductor de cobre. (fig.4.10) 

d. Para mejorar la distribución uniforme de la co

rriente en la unión, conviene aumentar la resis

tencia de las partes extremas de los conductores 

ranur!ndolos en forma transversal. 

e. Para disminuir la densidad de corriente en las 

superficies de contacto conviene extender el 

contacto a lo ancho y no a lo largo. 

f. En las uniones es sufi~iente disponer de dos o 

más pernos en el sentido longitudinal, debido a 
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que los pernos intermedios prácticamente no 

favorecen la mejor distribución de la corriente 

en el contacto. 

Las conclusiones anteriores son válidas si se 

supone que la resistencia del contacto es muy pe

queña comparada con la resistividad del metal de la 

barra. 

Respecto a las presiones a que se debe someter 

la unión las pruebas efectuadas en laboratorios de

muestran, que el valor óptimo para tener una buena 

conductividad es de 0.8 a lkg. por mm2• De las 

rrásmas se ve la importancia de disponer una pequeña 

capa de vaselina en la superficie de la unión del 

aluminio, después de haber pulido éstas por medio 

de un cepillo metálico. La vaselina tiene co~o fin 

proteger la superficie metálica pulida, de la oxi

dación inmediata por acción del aire. 

Para el proyecto de la parte mecánica de las 

uniones en aluminio es necesario tener en cuenta que 

las presiones se ejerzan por medio de una pieza 

elástica, la cual asegura la permanencia de la pre

si6n, ya que el metal por ser maleable, tiende a 

reventarse por los lados, bajo la acción de una pre

sión permanente. En las uniones mediante pernos, se 

puede recurrir a las grandelas el!sticas de bronce 

o de acero con cadmio, las cuales aseguran una pre-
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Isión elástica. 

6.3 Qimensiones gue se deben tener en cuenta para el 

montaje de hornos de arco eléctrico. 

En la tabla 4.5 se describen varios tamaños de 

hornos de arco eléctrico Lectrornelt según su capa

cidad, la tabla hace referencia a la figura 4.11, que 

nos muestra las dimensiones que se deben tener en 

cuenta para el montaje de ~ichos hornos. 

la figura 4.6, corresponde al montaje de alta 

tensi6n del horno de arco eléctrico de Sidelpa en 

la cual observamos ciertas normas que rigen para el 

montaje del equipo de alta tensión, como son las 

distancias que se deben tener en cuenta para la 

instalació~ de dicho equipo. 

6.4 ;recaucio~es oue deben tenerse en cuenta nara un 

buen funcionamiento del horno de arco 7léctrico. 

En la fotografla No. 4-12 podemos observar los 

hornos de arco eléctrico de Sidelpa. Explicaremos 

su funcionamiento: 

El calor producido en un horno de arco elec

trico directo se origina po.r la energ1a térmica que 

va a las zonas expuestas por éstos arcos. Para po

der controlar eficientemente este calor debe regu

larse efectivamente la potencia de entrada tal como 

se mide en el instrumento medidor de potencia que 
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DJMENSIONES PARA EL MONTAJE DE HORNOS DE ARCO ElECTRI CO. 

Tamaño A 8 e D E F 8 H J K L M 

ST 14'- 9" 4'-1" 2'-3· a'·5" ~_eu I'-S" 8--5" 20'-0" 15'- eH 

RT 1 ~5· ~7" 1'-5" 11'- o" 4 1-6" 41_eu 11-- a" 201-0" 1 e'- ff' 

QT 1 9'- !" ttl-7
U 2~5" 12'-6" 15"'0" .t..z" IS'-O" 22'-0" 17'· ff 

CQT 20'- ~ 0:.(' 2~5 1 e'-e e!. o 6'-2 1 e'. 10' 22'· o·' 17'- e" 

PT 2 1'- e" H" 2:"5" 17'" 15" e:" 7" S,-S" 17~ S" 2~-0" 17~ s" 

OPT 2 5!. o" e!.1I' 2:"3" e'-7' 17~911 6~3" 6:"8" 2 1'- 9" 2e-d' l.-O· 

2 5'-7" 6'-10· 2'-3" ' " OT 8 ... 9 2e-7 7:'0" e'_9" 25'- r:f 28-0" la' - O-

NOT 2 e'-~ 7!.e· 2!.5" 10'-~ 2'~ 10' .. 0· e '-S" 24'-0" 5O-ff 20'- o" 

7'-ff 2'-3" 
, 

" 
, 1\ 

10'-2" 7!O" 27!. 5' 25'- o" NT 2S'-1 r 10-7 27-3 50- O" 

8-6' .e'. e" 
, 

" JI'.2" 9'-11 
.. 

12'-0" 50:"0" 51-O" 215'-0" MNT 50'- 5' 2'-&" 2S-8 10'-6" 

e'-s- 2'-5~ 
I lo 

50'-e- la'- e" IO~S" 12' - e" 8O'..e" 2e'-0" MT 30'-2' le-a 101. e U 51· d' 

32'- 2! ~6' 2'-~ 
, 

" 51'- o" 13:" e" 11:' e" II:'Otl .3'-0" 32:.0" 31· O" 2e'- o" LT te· 3 

3e'-~ 9'-6' 2·~ 17:'11" 
I 

12~· a 4'..0-KT 54-7" 14!.0" II!. 6" 15'·e" 55·ff 2a' -o' 

a e'· 4- ..... 2·r/ ' ti 3e~l" 14'-e" 12'.. e" 12:"0" 14'-0" aaLO" te'· o" JT lI·a as-O" 

a e'-e- w-r/ i-fI ' .. 56'-4' IT 18·0 le~o·' 15'-0· ~e" 14~" 3 e! e" 35-0" 2e' - o" 

a e'. 7" 10' •• - 2'-" 
I It , " te!.o" 14'.0" 5e!.0" HT 20-0 a.-Io 15'-e" la:'o· aa-o' 2e'. o· 

FT 40'-1 ( 1(-6 r-a- 22-; 5e-1I 17.! elt 14\..S" 16'· e" .e'-o" ~7!.e" ae-O" 2 e' - o· 

DT 41'- e' 1 (. 8 t-a' , " 22-8 40·8 II!.e' .e.!.e" '7:'0" /7!. o" 39'-6' a8-O' 21'· ff 

CT 41'-7" 11'·'" 2La" 22:. ... 41!. a" , .... d' IIJ.O" 1M" 17'· .. 4':''' ae~' 2 a'· (j' 

TABLA 4~5 
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está en el tablero de control del operador. Este 

instrumento representa la medida más importante pa

ra la operaci6n en este tablero con el objeto de lo

grar obtenerse uniformidad en la potencia de entra

da, el regulador automático debe ajustarse para su

ministrar una posición de los electrodos rápida y 

exacta. Los electrodos licuan el metal de chatarra 

sobre un área periférica sobre su circunferencia a 

medida que van bajando al interior, del horr.o. 

La chatarra fundida forrra una piscina e:1 el 

interior del horno que contribuye a que se caliente 

otra chatarra fría que se cargue posteriorme~te y 

la carga total finalmente se reduce a metal fluido. 

Durante la penetración de los electrodos, un alto 

factor de 90tencia corr~sponde a un arco largo 

obteniéndose una buena perforación a través de la 

chatarra lo cual contribuye a llevar una cantidad 

rrayor de metal fundido al interior del hor~o. Co

!nO un resultado de lo anterior lo cual es :1orrlial en 

un horno de arco, no se tiene un cortocirc~ito de 

larga duración, y los electrodos pueden rápidamen

te restablecer el arco para continuar el proceso de 

fundición. 

Ya que dentro de los limites de estabilidad del 

arco se requieren un alto factor de potencia a un 

nivel de energ1a alto, el contacto inicial de los 
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electrodos con la chatarra será brusco. Esto se 

debe a las contribuciones de los vapores del carbón 

y del acero, los cuales mantienen la estabilidad 

del arco a través de la ionización. Debido a ésta 

ionización, la estabilidad del arco se oetiene al

terando un tie~po corto a un nivel de energía más 

bajo con el fin de obtener un estado inicial de 

vapores y humos y por consiguiente arrar.que más 

suave. ~l período del tie~po es variable, sien¿o 

más largo cua~do el horno está frío. 

Este ~étodo de operación pOdría usarse para 

cada arra~que y en cada recarga del horno. General-

mente esto significa operar en el arranque sobre el 

Tap :li3 ., de un cambiador de ':i'ans de 6 posiciones o el 

Tap #2 de un cambiador de Taps ce 4 posiciones por 

aproximaciar;:eente 8 a 10 mi!!. en la primera carga fría 

y 3 a 5 mine en las sucesivas recargas. La pOEición 

del Tap del transformador más elevada posible se u

sa después para la fundición. Aproxirradamente 3/4 

partes de la energía consumida durante el calenta

miento de un horno de acero al carbono típico se 

absorbe durante el período de fundición. 

Cercano al fin de la etapa de fundición el o

perador del horno debe observar cuidadosamente las 

condiciones en el horno y reducir la posición del 

Tap y el nivel de energía antes de que la chatarra 
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esté completamente lÍquida a la cara caliente del 

refractario en cualquier sección del horno. Esto es 

esencial ya que el posible arco largo que se obtiene 

con un Taps de entrada más alto y con un factor de 

potencia alto atacaría la superficie del refractario. 

Una alta energía de entrada durante la fundi

ción puede ser tolerada solamente si existe chatarra 

fría alrededor del perírr.etro de la línea divisoria 

al final del periodo de fundición y niertras una pe

queña cantidad de chatarra esté aún presente la po

tencia de entrada debe reducirse para refinación. 

Un área de refractario del horno expuesta con el 

Tap ~l en el transformador causaría fluidización y 

erosión de los refractarios. 

?l factor de potencia de operación está contro

lado esencialmente por el ajuste del Reostato que re

gula la carga y por el correspondiente flujo de co

rriente en el circuito eléctrico. 

A medida que estos reostatos son aumentados ha

cia 100, (figura 4-4 ) el flujo de corriente hacia 

los electrodos aumenta. Cuando los reostatos son 

girados hacia cero el flujO de corriente decrece. 

Un adecuado ajuste de éstos reostatos debe basarse 

en un factor de potencia de 82%, el cual representa 

una reactancia total del circuito del 57.2%. Esto 

será indicado en el vatlmetro de potencia activa y 
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en el de reactiva, donde debe verse una relación de. 
I 

un var a 1.43 vatios. Si el ajuste del reostato 

regulador de carga es reducido por debajo de éste 

nivel óptimo, 10 reducido de la corriente también 

reduce la calda de voltaje en la reactancia del cir-

cuito. Cuando los reostatos reguladores .de la car-

ga son reducidos a un nivel de corriente donde se 

utilicen menos de 52. 77~ de la reactar.cia total del 

circuito (un desplazarriento de 31.8 [rados eléctri-

cos entre voltaje y corriente), la estabilidad del 

arco es variable y dependerá de la sensibilidad del 

regulador. 

Los electrodos empezarán a sufrir la severidad 

y velocidad de ésta acción en forma tal que depen

dan de la sensibilidad del regulador. .si el regu-

lacior discinuye su se:::sibiliCÁaci se r acuce la ve loci-

dad Y Si aumenta la sensibilidad aumentará los es

fuerzos sobre los electrodos. 

Este problema se resuelve solamente cuando el 

nivel de corriente se aumenta a un punto tal donde 

se encuentra la minima reactanc~a requerida, cuando 

la reactancia de estabilización es insuficiente se 

usa . ~ para ajustar el regulador que posiciona los 

electrodos, se esfuerza el arco y se obtiene un ni

vel de corriente que no ajusta a los rangos del reos-

tato. Cuando la impedancia cae a un valor muy bajo 

al arco se interrumpe.' Cuando no fluye corriente, 
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el elemento regular del control lleva tie nuevo los 

electrodos a hacer contacto con la carga de chatarra. 

Entonces se forma el arco y vuelve a extinguirse y 
# 

ésta acción continua hasta que se compense las fallas 

como se describió arriba. 

Como la calda de voltaje reacti\O aumenta con 

la corriente del arco la longitud del arco se acorta 

al igual que el factor de pote~cia y la economia en 

el consumo se reduce. El arco corto así producido 

lleva a una mínirra fluidización periferial durante 

la fundición y puede causar erucciónes en el interior 

del horno. Si este arco corto se usa rápidamente, 

la tensión de la fundición ocurrirá en las columnas 

de los electrodos, ya que se obtendríar: pequeñas per

tGraci6nes a través de la chatarra y cieslice hacia 

adentro, y llevaría a un colanso tiel r-.aterial contra 

el electrodo afectando los soportes del misrr.o. Es

te tipo de cortocircuito será de larga duración y 

continuar~ hasta que los electrodos se hayan levan

tado a la máxima altura del mástil. Este tipo de 

problema también causa roturas de los electrodos. 

En esencia, la longitud del arco establecida 

utilizando un razonable factor de potencia alto crea 

la diferencia entre abrir un área deperforaclón ~o

rrecta a través de la carga usando un arco largo o 

usando un arco corto el cual no corresponde a las ne-
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cesidades de una eficiencia total máxima. 

Casi siempre el arco es normalmente largo, pero 

durante la fundición esto no se puede asegurar ya 

que la chatarra fría puede absorber la mayor parte 

de la radiación térF.áca. La temperatura del arco es 

el punto de ebullición del grafito, lo cual varía de 

acuerdo a la homogeneidad del electrodo. 

Esta terr.peratura está entre 640 y 10.000 grados 

Farenheit. 

El período de operación más crítico de un horno 

de arco eléctrico con respecto a los refractarios es 

cuando el metal chatarra sobre los bancos del horno 

se deslizan internamente hacia el fluido. 

Con un arco largo expuesto y metal calient~alred

dador ae la línea Qivisoria, puede ocurrir-erocción 

truy r~pidd del refractario. 

Tres factores afectan la uniformidad con lo cual 

el metal chatarra se funde durante este período de 
. , 

operacl.on~ 

l. Control y Simetria. 

El control y Simetria de la potencia de en

trada deben ser iguales en cada una de las zonas del 

arco. 
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Teóricamente, esta entrada pOdría fluidizar la 

rrisma cantidad de metal en cada área. Ciertos 

factores de impedancia en el circuito secundario 

hacen difícil obtener éste exacto balance desea

do: El actual desbalanceo ocasionalmente produ

ce una zona caliente o fase caliente. 

2. Alineamiento Eecánico. 

Los electrodos de grafito deben estar total

mente verticales. El circulo de electrodos, a 

las distancias centro a centro de electrodos,de

ten ser iguales, formando un triángulo equiláte-

ro. 

3. Vetados de Garga, 

Es obvio que el metal chatarra cargado en el 

horno ¿e~e ser u~ifor~e en densidad ya que los e

lectrodos no pueden compensar por localizaciones 

de la carga. Cuando se carga el horno los com

ponentes más pesados de la chatarra entonces de

ben colocarse de primeros en el interior del hor-

no. 

La chatarra entonces debe ser clasificada 

desde más pesada al fondo a más liviana al techo. 

En cualquier caso, la chatarra más liviana debe 

ser usada para cubrir la carga y distribuirse 

uniformemente la chatarra, más pesada en el horno. 
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Con la apropiada selección de los voltajes se-

cundarios se puede obtener el nivel de potencia de

seado dentro de las capacidades del transformador 

del horno. Se acepta generalmente sobre una sola -

operación básica sencilla que una producción que da 

1000 Xvar. tonelada por hora casada en un consumo de 

potencia aproximada de 475 a 500 !\:ilowats hora por 

tonelada es una cifra de guía muy práctica. Si se 

deb~ considerar un aumer.to o reducción de la produc

ción, simplemente pueden ajustarse los reostatos de 

control de carga sin q~e se 9ro~uzca r~s~ltado que 

3in embargo cuando sea ~ecesario un cambio en 

la producción, es ese~cial reevaluar los voltajes -

que se tienen, la reactancia del circuito, la reac-

tancia de la carga, etc, con referencia a la capac1 

dad del transformador, y nacer ajustes de acuerdo a 

estos analisis. Por e.j8cplo: Un tar!laño ce equipo 

de fundición p~ede ser satisfactorio nara reducir -- . 
un y~: la reactancia oel tra::1sformador para un aumeu 

to de producción en igual forma. 

Tal reducción de ?eactancia también reducirá 

las pérdidas totales (I2r) del transformador pero iU 

troducirá otro parámetro de consideraciones cuidadosas. 

La salida del transformador del horno debe aumentrase 

de nuevo para obtener la estabilidad del arco. En-

-
r .. ~ Autonllm!l dd OCCIdente-

J DI'fl!f1 8':J!'''''''éO 
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tonces debe deter~inarse si el enfriarriento del tran~ 

formador es suficiente y si la capacida¿ de lOE con

ductores secundarios toleran la carga adicional. 

Generalmente, se tienen tres Taps de plena ca~ 

cidad en el transformador del horno para acomodar la 

impedancia del sistema y el material de la carga, ob

teniéndose estacilidad del arco a la entrada ::lominal. 

El factor máE deterrr~nante en obtener la seleccióTi 

final es la iITpeda~cia de la Cia. de Electricidad, ya 

que éste circuito total determir:a el factor de pote!1-

cia actual de o?eració~ medido a los terminales prirr~ 

rios del tra~sfor~ador del horno. ?l grado de la ca~ 

ga también influye en la selección del voltaje y la 

sensibilidad del control. Por ejemplo: El acero inox1 

dable requiere voltajesun poco rrás altos y un nivel -. 

~As alto ¿~ sc~~i~ili¿a¿ €~ ~l co~tro!, ~ieLtras la 

operación de ha.cer hierro requitre un voltaje más ba

jo y usualmente un rránimo control de sensibilidad. 

Refinado 

Durante el refinado el nivel seleccionado de 

potencia de operación , debe llevar a un arco relativo 

corto. Esto ese1 resultado de voltajes más bajos con 

reactancia alta y factor de potencia reducido. Este 

método de operación garantiza una buena duración de -

los refrantarios. A medida que la longitud 
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del arco es reducida progresivamente aumentando el 

punto de ajuste del control de carga varia su confi

guración cilíndrica, y por consiguiente conduce a de

flexiones dinámicas sobre la superficie del metal. 

la radiación térmica en la paralela de ésta ca

vidad es atrapada por el lado inferior del electrodo 

y es llevada hacia abajo en el baño. Con una minima. 

capa de ce:nizas en la superficie del metal y, usando 

un nivel de energía alto a baja reactancia y alto 

factor de potencia, dá por resultado un arco largo, 

afectando las paredes de los refractarios. 

De experiencias de operación se ha visto que tal 

fenómeno ocurre a un factor de potencia medio prima

rio del 75%. Aumenta la volatilidad del metal y el 

gráfito con metal liquido dando por consiguiente io

nizaciones en magnitudes las cuales permitirían ope

raciones con factor de potencia unitario.Un factor de 

potencia alto, sin embargo, de nuevo producirían un 

arco largo con sus efectos dañinos al refractario si 

durante éste periodo cuando se tenga un factor de po

tencia alto con un arco estable, la utilización del 

horno liO es aprovechada. 
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.7. PAlITAS LE ~·j1.rITElnEIENTO ELECTRICO 

7.1 l·:anter.irráento preventivo de Hornos de Arco eléctrico 

El prograna de mantenimiento preventivo es esen

cialmente la inspección periódica de la planta y e

quipo con el objeto de prevenir paradas antes de que 

ellas ocurran. A esto se agrega un mantenimie~to en 

servicios repetitivos y una revisión total de los e

quipos. También son incluidas funciones de manteni

rráento repetitivo tales como lubricación, pintura y 

lil!!pieza. :-::ealizancio estas operaciones de manteni

rr~ento preventivo se reduce el tiempo de mano de obra 

requerida para el mantenimiento en las paradas. 

Como el mantenimiento preventivo se toma sobre 

una pieza de equipo, el tiempo de mantenimiento co

rrectivo se puede desplazar según la necesidad y 

situaci6n que se presente. 

As! el trabajo puede hacerse más eficientemente 

y a un costo menor. 

Actualmente el programa de mantenimiento pre-

ventivo se elabora por medio de un computador. 
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Gada pieza del equipo en la planta está en el ar

chivo del computador bajo un número de Equipo. Co

rresponniendo a cada pieza del equipo hay una lista 

de operaciones de mantenimiento preventivo,cada uha 

con su propia frecuencia y última fecha realizada. 

Sobre una base semanal, las operaciones de 

mantenimiento preventivo son listadas por el compu

tador para todos los equipos que deben trabajarse 

en esa se~ana. El computador indica cacia número de 

los equipos con una descripción de la operación, el 

sitio donde el equipo está localizado, el Departa

mento responsable en hacer el trabajo de manteni

miento preventivo, la última fecha en que se reali

zó y la frecuencia de cada operación de mantenimien

to preventivo. Utili~ndose el computador como 

ur:.a llerran:.ienta de rJ"antenicier..to se elirrd.na ló. nece-

sidad para tener un registro de manteni~ientos pre

ventivos. 

Tomando del co~putador el programa semanal de 

mantenimiento el Supervisor de mantenimiento puede 

enviar a los diferentes Departamentos la responsa

bilidad para completar el trabajo. Esto sin embar

go deja aún el 90% del trabajo de mantenimiento 

preventivo a realizarse por el personal de manteni

miento. 

Tan pronto como se descubre la necesidad de 
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~ntenimiento correctivo, los ordenes de trabaja 

son iniciados. El jefe de mantenimiento tiene en

tonces la oportunidad de pedir las partes necesarias 

y programar su personal de la mejor manera. Al fi

nal de la semana, el computador es actualizado y se 

regresa al Departamento de proceso de Datos Elec

trónicos donde la nueva información se alimenta en 

el sistema del computador. Un programa ya de fecha 

anterior se obtiene y se compara con la nueva si

tuación para verificar que se hayan realizado to

das las actividades necesarias en esta semana. En 

esta forma el jefe es mantenido informado de cuales 

equipos no reciben la atención de mantenimiento, és

te entonces tiene la oportunidad de investigar por 

qué no se realizó el programa de mantenimiento. La 

mayoría del trabajo de rranteni~ento preventivo es 

realizado en el tercer turno, ya que la planta nor

malmente opera dos turnos. Esto facilita que el e

quipo esté disponible para una inspecci6n total sin 

pérdida de tiempo en la producción. 

Servicios de mantenimiento con contratistas de 

afuera es una parte minima pero muy importante en 

los programas de mantenimiento preventivo. Equipos 

que no pueden recibir mantenimiento por el personal 

propio deben enviarse fuera de la planta por otros 

contratistas, el tipo de equipo de ésta naturaleza 
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incluye: Sistemas ae aire acondicionado, sistemas 

de pesado, pruebas de aceite en transformadores de 

potencia y relés de tiempo. La programación de és

te servicio es posible hacerlo por medio del computa

dor. Cada firma para servicio externo recibe un pro

grama del computador con su trabajo. El trabajo se 

realiza a frecuencias de tiempo asignados por el 

computador y éste debe realimentarse con la informa

ción cuando el trabajo seccompleta. El programa de 

mantenimiento para el horno es uno de los rrás impor

tantes ya que paradas en ésta área pueden ser criti

cas y pérdidas de tiempo están directamente relacio

nadas con la producción. Para prevenir los proble

mas que podrían resultar de una parada en el horno, 

se ha asignado en la mayoría de los casos programas 

de r~ntenirrie~to nara esa área los cuales efectiva

wente üetectarán cualquier deterioro en el equipo. 

En lugar de esperar hasta que el equipo se pare 

se debe mirar la ubicación o señales de problemas y 

hacer las reparaciones necesarias y ajustes antes de 

que ocurra la parada. 

El programa de mantenimiento de los hornos de 

arco es uno de los más extensos. Una lista parcial 

de mantenimiento preventivo para hornos de arco se 

muestra en la tabla 4.6 
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LISTA PARCIAL 

Equipo Operación 

l. f'.íotor del elevad.or Limpiar y soplar. 

2. Motor del elevaoor Ajuste de zapata del 
freno del motor. 

3. Motor del elevador Chequeo del programa 
de mantenimiento. 

4. Motor del elevador Grasa de los rodami
entos. 

5. Motor del elevador Verificaci6n de los 

6. Transformador 

7. Transformador 

8. Transformador 

9. Transformador 

10. Transformador 

11. Trans.formador 

contactos del arran
cador. 

Verificaci6n del tan
que y accesorios. 

Prue bas de las alar-
mas. 

Limpieza de aislado
res. 

Prueba de aceite. 

Chequeo de los eli
minadores de arco. 

Ajuste de pernos. 

Tabla 4.6 

Frecu- Semanas 
encia 

2 

4 

16 

16 

16 

4 

4 

16 

16 

16 

16 



12. Transformador 

13. Transformador 

14. Interruptor 
de vaclo. 

15. Interruptor 
de vacío 

16. Interruptor 
de vacío 

17. Cables 

18. Brazo del e
lectrodo. 

19. Brazo del e
lectrodo. 

20. Brazo del e
lectrodo. 

21. Abrazaderas 
del electrodo 

22. Abrazaderas 
del electrodo 
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Chequeo de los para-
rayos. 

Chequeo de los tubos 
a barrajes. 

Chequeo del programa 
de mantenimiento. 

Limpieza de aislado-

res. 

Tensión de los torni
llos, terminales. 

Tensión de pernos 

Chequeo del programa 
de mantenimiento. 

Limpieza de aislado-
res. 

Chequeo de los alenoi
des de aire. 

Verificación de la 
fuerza del resorte de 
la abrazadera. 

Limpieza interna con 
brocha de los hilos o 
conductores. 

16 

48 

16 

16 

48 

16 

16 

16 

16 
16 

48 

1 
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Los puentegrúas que se utilicen en el proceso 

de fundición deben estar en excelentes condiciones -

de operación para que obtengan producciones eficien

tes en la fundición. El servicio de éstos puente 

grúas puede tener un programa de mantenimiento pre

ventivo típico como se presenta en la tabla 4.7. 



l. 

2. 

~ ./e 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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PRJGRA~·~ll.. D: !·:AJ'::TEl,:n:IENTO PREVENTIVO Tabla 4.7 

LISTA PA~CIA.l PAPA EL PUElTTE GPUA DEL HOREO 

:Squipo 

Controles de la ca-
vina. 

Controles de la 
cavina. 

Elevador princi-
pal y auXiliar 

Elevador princi-

pal Y auxilia.r. 

Unidades de los 
motores. 

Unidades de los 
motores. 

Unidades de los 
motores. 

Unidades de los 
motores. 

Elevadores prin-
cipa1es y auxi-
llares. 

Operación 

Chequeo del progra-
ma de manteniciento 
y limpieza. 

Tensionarriento de 
los tornillos ter-
rr.inales. 

Chequeo del manteni-
miento preventivo. 

Cambio de aceite. 

Chequeo del rodami-
ento del motor. 

Cambio de aceite 

Limpieza con vapor 

Chequeo de los roda-
mientas del motor. 

Reempaque de los 
rodamientos del mo-
tore 

Frecu- Semanas 
encia 

16 

16 

16 

32 

16 

32 

156 

16 

156 

• .1 •• Autlnomo da OcCldellfe 

... 8lblitte<o 
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ll. 

12. 
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Elevadores princi- Chequeo del cable 4 
pales y auxiliares 

Elevadores princi- Frueba del interruptor 4 

pales y auxiliares limite. 

Elevadores princi- Prueba de los con- 4 

pales y auxiliares tactores. 

7.2 ~~a!1tenirriento del Refractario del horno. 

Después de Que un horno se -recubre, el man-

tenirriento continuado del refractario es muy im

portarlte. Cuando el horno tiene de 30 a 40 calentadas 

aparece sobre el nuevo refractario una pequefia aber-

tura aparecerá en las paredes laterales al fondo y 

al techo. Aproximadamente 2.000 libras de material 

se pueden requerir para calentar un horno. Los 

hornos son tapados ya sea inmediatamente después 

del último calentamiento del día o después de que 

el horno es parado por aproximadamente más de 4 ho-

ras. 

Una tubería de 10 pies es añadida al extremo 

de la boquilla sopladora cuando el horno 

está caliente debido a que el material fundente no 

puede permanecer mucho tiempo dentro del horno. 

Después de que el horno se ha enfriado por aproxi-

madamente 4 horas, el fundidor . pueda entrar 
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a la cámara y ver mejor como se puede contro-

lar la colocación de los refractarios; el tiempo de 

vida del refractario se controla por la operación 

del horno. Si los calentamientos de fundición son a 

un nivel de tap ~s alto de lo que se especifica en 

los manuales de operación entonces se creará una rá

pida deteriorización de las paredes laterales y del 

techo de los refractarios. La velocidad a lacual un 

horno funde debe ser evaluada económicamente con el 

costo de los refractarios, costo de la energía,el 

costo de los electrodos y necesidades para la fundi

ción. Esta velocidad de fundición puede cambiar de 

tiempo en tiempo debido a los requisitos de fundición 

a esos varios tiempos. 

Un costo indicativo del refractario es aproxi-

wacia:::ente de US$2.58 dolares uscy por tonelaci.a de me-

tal cargado. Esto incluye todos los nateriales y ma

no de obra para recubrir el horno, construcci6n de 

nuevas tapas y sello de las paredes laterales. fondo 

y techo. 

Mantenimiento entre calentamientos de Refractario • • 

Después de cada caientamiento del horno éste de

be inspeccionarse para cualquier deficiencia en el 

refractario. Si hay cualquier hueco pequeño relleno 

con metal,el metal se saca y entonces los huecos son 
I 

rellenados con mortero de sel10.el cual es una mezcla 
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de arena y venlolita la cual se agrega hasta que la 

arena se adhiera al refractario. 

7.4 Fantenimiento Eléctrico. 

El sistema eléctrico de un horno de arco puede 

realizarse muy fácilmente cuando una cantidad nomi

nal del sercicio de mantenimiento es realizada en 

forma permanente en el sistema. 

El equipo incluido en el sistema eléctrico es 

la lÍnea de transmisión de alto voltaje. Las celdas 

de interruptores de alto voltaje, el transformador 

del horno, y las lineas de lado de alta tensión. Ca

da horno tiene su propio sistema individual de arran

que en la subestación principal. 

7.4.1 Lanteniid.er:to del Sistema de alto voltaje. 

~>a q:..<e la rlla:,.'oría de las fallas en las lÍneas de 

alto voltaje son debidas a fallas de aislamiento, el 

mantenimiento preventivo consiste en una inspección 

visual periódica de los aisladores y limpieza del 

polvo acumulado sobre ellas cuando~ requiera el 

reemplazo del aislador si éste está defectuoso, Las 

lineas de alimentación son también inspeccionadas pa

ra cualquier imperfección de los cables o cubierta. 

7.4.2 Mantenimiento del transformador, 

El transformador convierte energla de baja co

rriente en alto voltaje a altas corrientes en bajo 
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quiere para operar un horno de arco eléctrico. El 

transformador eS'una parte de equipo muy funcional 

y que requiere poca atención. 

Los Items más importantes que se deben considerar 

en un programa de mantenimiento preventivo para un 

transformador son: 

Aislamiento interno, pasatapas, sistema de enfriamiento, 

deterioro del aceite y mecanismos de cambio de Taps. 

El aceite del transformador es chequeado para anali

zar su acidez y regidez dieléctrica por lo menos dos 

veces cada año. 

Cuando el dieléctrico este por debajo de 27.5 

y la acidez es aceptable (por debajo de .3) el acei

te es filtrado para restaurar el dieléctrico a una 

condición aceptable. Zl lado en el fondo del tanque 

es limpiado también. Cuando el tanque está vacio, 

el aislamiento, el cambiador de Ta?s, el pasatapas 

y otras 'partes internas son inspeccionadas visual

~ente para cualquier defecto. El aceite filtrado es 

oonoeado de nuevo en el transfor~~dorJcuando la aci

dez del aceite excede de .3, el aceite es bombeado 

f 1.lera y se reemplaza con nuevo aceite para trans-

formador. Al mismo tiempo • . de lavado del 

fondo se coloca un contador el cual registra cada 
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vez que el interruptor se dispara y después de mil 

disparos el aceite debe reemplazarse por nuevo acei

te y los contactos de cobre son inspeccionados para 

cualquier deterioro y si es necesario reemplazarlos. 

7.4.3 r~ntenimiento de las líneas de baja tensión. 

Desde el transformador la energia fluye a tra

vés de las barras de los barrajes, cables flexibles, 

abrazaderas de los electrodos hasta los electrodos. 

Los barrajes deben limpiarse periódicamente e ins

peccionarse para detectar aislamiento defectuoso. 

Si los cables flexibles se deforman, el flujo de e

nergía a través de los cables disminuye. Los cables 

deben reemplazarse cuando se justifique economica

mente, ya que las abrazaderas de los electrodos pue

den deteriorarse, ellos deben eventualmente reparar

se cubriendo su superficie con cobre. Ya que éste 

trabajo de reparación es muy costoso, solamente debe 

hacerse del tanque y el aislamiento, cambiadores de 

taps, pasatapas y otras piezas internas son inspeccio

nadas visualmente para cualquier defecto. Records 

buenos son mantenidos sobre la condici6n del aceite 

del transformador y partes interiores. 

7.4.4 t~ntenimiento de los Interruptores. 

El interruptor es el equipo que desconecta el 

. horno o lo conecta y debe estar en capacidad de sus

pender el flujO de energia hacia el transformador. El 



interruptor también suspende el circuito cuando el trans

formador está sobrecargado o bajo condiciones de cor-

to circuito. Este interruptor es expuesto a aplicacio

nes muy severas y por consiguiente debe ser fuerte. 

Cuando un interruptor suspende la corriente, los 

contactos de cobre son expuestos a los arcos •. Cuando 

esto ocurre una pequeña porsión de' cobre del contacto 

es vaporizada y se deposita en el aceite del inte

rruptor. Esto sucede normalmente en este tipo de -

interruptores después de que ha ocurrido una consi

derable erosión. 
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