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NOMENCLATURA 

Símbolo Descripción Unidades 
AT Alta temperatura - 

 Aceleración de la gravedad [m/s2] 
h Altura de la pared del compuesta del revestimiento [m] 
H Altura del recinto cerrado [m] 
w Ancho de la pared del compuesta del revestimiento [m] 
Ac Área de convección [m2] 
Acr Área de convección-radiación [m2] 
Ai Área de la cámara interior [m2] 
Ar Área de radiación [m2] 
Ae Área exterior del horno [m2] 
Ax Área normal a la dirección x [m2] 
A Área normal al flujo de calor [m2] 

Am Área promedio de transferencia de calor [m2] 
Asc Área superficial de la carga [m2] 
Asr Área superficial radiante [m2] 

Qacc2 Calor acumulado en la cámara y a la carga [J] 
Qacc1 Calor acumulado en las paredes del revestimiento [J] 

Q Calor disipado [J] 
Cp Calor específico a presión constante [J/kg.K] 

Cpi 

Calor específico a presión constante de cada uno de los 
materiales. [J/kg.K] 

Cpc Calor específico a presión constante de la cámara [J/kg.K] 
Qgen Calor generado por la potencia eléctrica [W] 
Q2 Calor perdido a través de la pared horizontal inferior [W] 
Q3 Calor perdido a través de las pared horizontal superior [W] 
Q1 Calor perdido a través de las paredes verticales [W] 

Qacc 

Calor total acumulado en las paredes del revestimiento y la 
cámara [J] 

Qk Calor total perdido a través de las paredes del revestimiento [W] 
Qr Calor transmitido a la carga [W] 
p Carga específica del elemento del elemento calefactor [W/cm2] 

 Carga térmica de la resistencia [cm2/Ω] 
 Coeficiente de expansión volumétrica [1/K] 

Ct Coeficiente de temperatura - 
hc Coeficiente de transferencia de calor por convección [W/ m2.K] 
hr Coeficiente de transferencia de calor por radiación [W/ m2.K] 

hcr 

Coeficiente de transferencia de calor por convección-
radiación [W/ m2.K] 

ki Conductividad térmica media de cada capa de revestimiento [W/ m.K] 
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Símbolo Descripción Unidades 
del horno. 

k1 Conductividad de la capa de Cóncrax [W/ m.K] 
k2 Conductividad de la capa de Ladrillo Refractario [W/ m.K] 
k3 Conductividad de la capa de Fibrocemento [W/ m.K] 
k4 Conductividad de la capa de Aire Libre [W/ m.K] 
k5 Conductividad de la capa de Plancha de Acero [W/ m.K] 
kfc Conductividad de la fibra cerámica [W/ m.K] 
k Conductividad térmica [W/ m.K] 

kef Conductividad térmica efectiva [W/ m.K] 
 Constante de Boltzmann [W/m2.K4] 

Td Constante de factor de amortiguamiento - 
Ti Constante de ganancia integral - 
Kp Constante de ganancia proporcional - 

 Constante de tiempo - 
KM1 Contactor trifásico - 

 Densidad [g/cm3] 
 Densidad de cada material [g/cm3] 
 Densidad de la cámara [g/cm3] 

d Diámetro del alambre de  la resistencia [mm] 
D Diámetro de las espiras [mm] 
de Diámetro del eje [cm] 
α Difusividad térmica [m2/s] 
x Distancia desde el borde de ataque del flujo [m] 
Lc Distancia entre las superficies caliente y fría [m] 
η Eficiencia del horno [%] 

 Emisividad - 
εc Emisividad de la carga - 
εp Emisividad de la pared - 

 Energía de intercambio entre dos superficies negras [W] 
E Error de temperatura [°C] 

 Esfuerzo cortante - 
Li Espesor de cada capa de revestimiento del horno. [m] 
L1 Espesor de la capa de Cóncrax [m] 
L2 Espesor de la capa de Ladrillo Refractario [m] 
L3 Espesor de la capa de Fibrocemento [m] 
L4 Espesor de la capa de Aire Libre [m] 
L5 Espesor de la Plancha de Acero [m] 
δh Espesor de la capa límite hidrodinámica [m] 
δt Espesor de la capa límite térmica [m] 
Lfc Espesor de la fibra cerámica [m] 
e Espesor de la pared compuesta del revestimiento [m] 
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Símbolo Descripción Unidades 
D Factor de amortiguamiento - 
F Factor de forma geométrica en radiación - 

L1 Fase 1 - 
L2 Fase 2 - 
L3 Fase 3 - 

sal Flujo de calor externo [W] 

in Flujo de calor interno [W] 

acc 

Flujo de calor necesario para calentar paredes, cámara y 
carga. [W] 

qk Flujo de calor perdido por conducción. [W/m2] 
qcr Flujo de calor perdido por convección y radiación. [W/m2] 
FT Función de transferencia - 
k Ganancia del proceso - 
I Ganancia integral - 
P Ganancia proporcional - 
Q Guardamotor con relé térmico - 
Ic Intensidad de corriente a través del elemento calefactor. [A] 
Ip Intensidad de corriente de que pasa por cada resistencia. [A] 
IL Intensidad de corriente en cada línea [A] 
l Largo de la pared del revestimiento [m] 

TAm Línea de pérdida de solubilidad de la austenita. - 
TA1 Línea de reacción eutectoide - 
TA3 Línea de transformación alotrópica de austenita en ferrita. - 

L Longitud [m] 
Lc Longitud Característica [m] 
Lw Longitud de la espira comprimida  [m] 
Le Longitud de la espira extendida  [m] 
LR Longitud de la resistencia [m] 
LT Longitud total del alambre [m] 
NA Normalmente Abiertos - 
NC Normalmente Cerrado - 
N Número de espiras - 

Nu Número de Nusselt - 
Pr Número de Prandtl - 
Ra Número de Rayleigh - 
Re Número de Reynolds - 
s Paso entre espiras [mm] 

Wp Peso de la puerta [kg] 
Pd Potencia disipada por el conductor [W] 
P Potencia Eléctrica [W] 
Pt Potencia total del horno [W] 
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Símbolo Descripción Unidades 
 Radiación emitida por cada cuerpo [W/m2] 

qx Razón de flujo de calor en la dirección de las x [W/m2] 
Qk Razón de flujo de calor por conducción (transitorio) [W] 
Qr Razón de flujo de calor por radiación (transitorio) [W] 
q Razón de transferencia de calor [W/m2] 

F1 Relé térmico - 
R1 Resistencia calefactora 1 [Ω] 
R2 Resistencia calefactora 2 [Ω] 
R3 Resistencia calefactora 3 [Ω] 
Rt Resistencia del elemento calefactor a cierta temperatura [Ω] 

R20 

Resistencia del elemento calefactor a la temperatura de 
20°C [Ω] 

R Resistencia del elemento calefactor. [Ω] 
Rk4 Resistencia Térmica de conducción de la capa de Aire Libre. [W/K.m] 
Rk1 Resistencia Térmica de conducción de la placa de Cóncrax. [W/K.m] 
Rk5 Resistencia Térmica de conducción de la Plancha de Acero. [W/K.m] 

Rk3 

Resistencia Térmica de conducción de la plancha de 
Fibrocemento. [W/K.m] 

Rk2 Resistencia Térmica de conducción del Ladrillo Refractario. [W/K.m] 

Rc 

Resistencia Térmica de convección entre la superficie 
exterior y el ambiente. [W/K.m] 

Rr 

Resistencia Térmica de radiación de la superficie exterior 
hacia el ambiente. [W/K.m] 

 Resistividad del material independiente de la temperatura [Ω.mm2.m-1] 
 Retardo de tiempo [ms] 

u Salida del controlador - 
U(s) Señal de entrada - 
E(s) Señal de salida (respuesta a la señal de entrada) - 
Ah Superficie radiante [m2] 

T Temperatura [°C] 
T∞e/Tamb Temperatura Ambiente [°C] 

Tcal Temperatura de calentamiento [°C] 
Ms Temperatura de inicio de la transformación martensítica [°C] 
Tc Temperatura de la cámara [°C] 
Tca Temperatura de la carga [°C] 
Tp Temperatura de la pared [°C] 
Ti Temperatura de la pared radiante [°C] 
Ts Temperatura del horno fijada [°C] 

Talr Temperatura de la superficie isotérmica [°C] 
Mf Temperatura del final de la transformación martensítica [°C] 
T∞ Temperatura del fluido / Temperatura del flujo libre [°C] 
To Temperatura del horno medida [°C] 
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Símbolo Descripción Unidades 
T∞i Temperatura del interior de la cámara [°C] 
Tcc Temperatura en la cara caliente para cada material. [°C] 
Tcf Temperatura en la cara fría para cada material. [°C] 

T3 

Temperatura en la intercara entre el Fibrocemento y la capa 
de Aire Libre. [°C] 

T2 

Temperatura en la intercara entre el Ladrillo Refractario y el 
Fibrocemento. [°C] 

T4 

Temperatura en la intercara entre la capa de Aire Libre y la 
Plancha de Acero [°C] 

T1 

Temperatura en la intercara entre la placa de Cóncrax y el 
Ladrillo Refractario. [°C] 

T∞e Temperatura exterior del ambiente. [°C] 
Tf Temperatura fijada [°C] 

Tmax Temperatura máxima [°C] 
TmaxQ Temperatura máxima de la ciudad de Quito [°C] 
TminQ Temperatura mínima de la ciudad de Quito [°C] 

Tp Temperatura promedio [°C] 
Tsea Temperatura superficial exterior asumida [°C] 
Tsec Temperatura superficial exterior calculada [°C] 
Tse Temperatura superficial exterior del revestimiento. [°C] 
Tsi Temperatura superficial interior del revestimiento. [°C] 

T1,T2 Temperaturas de los lados caliente y frío de la capa [°C] 
t Tiempo [s] 
tc Tiempo de calentamiento [s] 
te Tiempo de enfriamiento [s] 
d Tiempo de inactividad o tiempo muerto [s] 
tp Tiempo de permanencia [s] 
V Velocidad (temperatura) [°C/s] 

Vcal Velocidad de calentamiento [°C/s] 
Venf Velocidad de enfriamiento [°C/s] 
U Velocidad del fluido [m/s] 

U∞ Velocidad del flujo libre [m/s] 
 Viscosidad absoluta del fluido [N.s/m2] 
 Viscosidad cinemática del fluido [m2/s] 

VL Voltaje entre fases [V] 
Vc Volumen de la cámara [m3] 
Vi Volumen que ocupa cada material. [m3] 
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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo diseñar y construir un horno 

calentado por resistencias eléctricas para que trabaje en un rango de 

temperaturas entre 1000 °C y 1350 °C y controlado por un sistema computarizado 

para el laboratorio de tratamientos térmicos de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica. 

El proyecto se lleva a cabo por la necesidad de disponer en el laboratorio de un 

horno que opere en un rango de temperatura mayor a lo que se alcanza con los 

hornos que actualmente se encuentran en el laboratorio cuyo límite de operación 

no supera los 900 °C, por lo tanto no se pueden tratar térmicamente a los aceros 

especiales para los cuales la temperatura de cambio de fase supera esta el valor 

mencionado. 

El proyecto se realizó con consultas en textos, folletos técnicos y referencias de 

internet acerca de temas afines tales como tratamientos térmicos, diseño de 

hornos industriales calentados por resistencia, automatización con énfasis en el 

control de temperatura, refractarios y transferencia de calor en hornos. 

En el primer capítulo se hace un resumen de los procesos de tratamientos 

térmicos más comunes aplicados a los metales principalmente ferrosos, también 

se encuentra información sobre los tipos de hornos industriales para realizar 

tratamientos térmicos, especialmente se trata sobre los hornos calentados por 

resistencia eléctrica, además de un resumen sobre la transferencia de calor en 

hornos donde se obtiene las relaciones que describen cada uno de los 

mecanismos de transferencia de calor y las que serán utilizadas posteriormente 

en el diseño del horno. 

En el segundo capítulo se plantean los parámetros de diseño, se encontrará 

información técnica de las propiedades de los materiales refractarios 

seleccionados para el diseño térmico del horno y se muestra el método de cálculo 

con las consideraciones para determinar el espesor de cada una de las capas de 
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la pared compuesta, en función de lo calculado en el estado estable se hace un 

análisis del estado transitorio para obtener la respuesta del sistema, a 

continuación se aplican los conceptos de transferencia de calor para determinar la 

potencia total requerida para efectuar el cálculo y selección de las resistencias 

eléctricas, posteriormente se presenta una introducción al control automático y se 

realiza la selección de los elementos de protección y regulación para los sistemas 

eléctrico y de control en base a un criterio técnico de acuerdo a información 

técnica y referencias de temas afines sobre control de temperatura en hornos 

calentados por resistencias; finalmente se efectúa el análisis de fiabilidad de la 

estructura soporte del horno y el diseño del mecanismo de la puerta.  

El tercer capítulo contiene todo lo referente a la construcción de cada uno de los 

componentes principales del horno para llevar a cabo el proceso se divide en 

varios procesos en los cuales cada uno se relaciona con una parte importante del 

horno a saber: la estructura metálica principal, las paredes del revestimiento, las 

placas porta-resistencia y las resistencias, la puerta y la cubierta metálica. Un 

importante punto en este capítulo a revisar es el proceso desarrollado para la 

elaboración de las placas porta-resistencia con cemento refractario en moldes de 

acrílico, el proceso es de autoría propia que se logró obtener luego de hacer 

varias pruebas. 

En el cuarto capítulo se efectúa la prueba en vacío y s máxima potencia para 

obtener datos reales de temperatura y tiempo del comportamiento dinámico del 

horno, con los datos obtenidos y mediante el uso del toolbox de Matlab se 

determinan las constantes del control PID, una vez instalado y programado el 

control automático se realizan las pruebas experimentales de acuerdo a las 

especificaciones técnicas y a las prácticas de laboratorio que se llevan cabo en la 

materia de tratamientos térmicos; para las pruebas se utilizaron probetas de acero 

AISI 1045 y AISI 420, al final de cada prueba se muestran los ensayos de dureza 

y metalografías para el acero AISI 1045 con el objetivo de comprobar el cambio 

obtenido luego del tratamiento, finalmente al concluir el capítulo se presenta el 

análisis de resultados sobre el proyecto realizado. 
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En el quinto capítulo se detalla el manual técnico de operación y mantenimiento, 

en este se indican las partes principales del horno, el manejo correcto de la 

interfaz para el control de la temperatura y recomendaciones generales para el 

mantenimiento de los elementos que pueden llegar a deteriorarse con el uso. 

En el sexto capítulo se especifican las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

de este proyecto, en las que se señalan los objetivos alcanzados y las 

características obtenidas del horno, además en las recomendaciones se destacan 

principalmente los cuidados que se deben tener durante la construcción de las 

partes principales del horno así como durante su operación. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La aplicación de los tratamientos térmicos en materiales metálicos o sus 

aleaciones permite lograr la transformación de las estructuras y fases 

constituyentes, con el objeto de mejorar determinadas propiedades en el 

desempeño de un elemento. Dependiendo de las características de cada material 

las transformaciones se producen a mayores o menores rangos de temperatura, 

velocidades de calentamiento, tiempos de permanencia y velocidades de 

enfriamiento; por este motivo, es necesaria la disponibilidad de un dispositivo que 

además de alcanzar estos rangos de transformación, permita controlar el régimen 

del proceso de una manera eficaz y automática. 

El laboratorio de tratamientos térmicos cuenta con hornos cuya temperatura de 

trabajo máxima no supera los 900ºC, debido a esto, no se pueden tratar 

aleaciones de amplia aplicación industrial tales como aceros rápidos, aceros para 

herramientas o aceros para moldes de inyección plástica, en consecuencia, se 

hace necesaria la implementación de un horno que alcance las temperaturas de 

transformación requeridas en el tratamiento de este tipo materiales. 

Adicionalmente, en el laboratorio se pretende automatizar todos los hornos 

disponibles para poder realizar un control global de los procesos, tanto en los 

trabajos para el medio externo como en las prácticas que se llevan a cabo dentro 

del mismo. Mediante la automatización de los hornos se facilita la 

experimentación, se aumenta la eficiencia de los procesos, se logran resultados 

óptimos y se cuenta con una memoria digital que permite manejar fácil y 

estadísticamente los datos obtenidos. 

En el presente trabajo se diseñará y construirá un horno calentado por 

resistencias eléctricas que alcance las temperaturas antes mencionadas, en el 

que se instalará un sistema automático de control.  
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Se pretende que este dispositivo colabore en el trabajo de experimentación del 

laboratorio de tratamientos térmicos y facilite la investigación en general,  

aportando de forma directa al desarrollo de la industria ecuatoriana. 

1.2. TRATAMIENTO TÉRMICO 

Es un conjunto de operaciones de calentamiento, permanencia a una temperatura 

determinada y enfriamiento de manera controlada con el objeto de producir una 

variación en las propiedades y estructura de los materiales, generalmente en 

metales y sus aleaciones, con o sin modificar la forma y composición química 

superficial. Los cambios producidos deben ser permanentes, es decir, deben 

ocurrir variaciones estables debidas a transformaciones de fase. (Avner, 1988)  

1.2.1. RÉGIMEN DE TRATAMIENTO TÉRMICO 

Cualquier proceso de tratamiento térmico puede describirse en un gráfico de 

coordenadas tiempo-temperatura y controlarse mediante un régimen que consiste 

en cuatro parámetros principales, la temperatura de calentamiento, el tiempo de 

permanencia, la velocidad de calentamiento y la velocidad de enfriamiento. 

1.2.1.1. Temperatura de calentamiento 

Es la temperatura máxima determinada a la que se calienta el material y que 

asegura la transformación de fase. 

1.2.1.2. Tiempo de permanencia 

Es el tiempo que se mantiene el material a la temperatura de calentamiento, 

durante este tiempo se logra la transformación total o parcial de la microestructura 

de la aleación, se homogeniza la composición química granular y se uniformiza la 

temperatura de todo el material. 

1.2.1.3. Velocidad de calentamiento 

Es el aumento de la temperatura del material en un determinado intervalo de 

tiempo, esta velocidad debe ser controlada de tal manera que no se produzcan 

microfisuras debido a la dilatación térmica. 
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1.2.1.4. Velocidad de enfriamiento 

Es la disminución de la temperatura del material en un determinado intervalo de 

tiempo, de este parámetro dependen las características finales de la aleación. 

La velocidad  de calentamiento o enfriamiento puede obtenerse como la 

derivada de la temperatura   respecto al tiempo  . 

 

Para fines prácticos es suficiente considerar un valor medio de la velocidad de 

calentamiento o enfriamiento. 

 

 

donde , es el tiempo de calentamiento o enfriamiento respectivamente. 

Si la variación de la temperatura durante el calentamiento o el enfriamiento es 

uniforme sin cambios bruscos, la velocidad de calentamiento o enfriamiento se 

representa de una forma aproximada mediante una línea con determinada 

inclinación en el diagrama  , como indica la figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Representación general de un tratamiento térmico. 
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Entonces queda claro que todo proceso de tratamiento térmico puede 

representarse en un diagrama Temperatura-tiempo. (Ruiz, 2007) 

1.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS  

Los tratamientos térmicos pueden realizarse en general  a metales y sus 

aleaciones, sin embargo, las definiciones tratadas posteriormente corresponden a 

los aceros y demás aleaciones ferrosas, por este motivo para la clasificación se 

analizará el diagrama hierro- carburo de hierro mostrado en la figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Diagrama hierro - carburo de hierro. (Avner, 1988) 
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A las líneas de transformaciones de fase se le asignarán las siguientes 

nomenclaturas: 

-TA1 (Ac1 ó Ar1): Línea de la reacción eutectoide. 

-TAm (Acm ó Arm): Línea de pérdida de solubilidad de la austenita. 

-TA3 (Ac3 ó Ar3): Línea de transformación alotrópica de austenita en ferrita. 

En general se tienen cuatro tipos de tratamientos térmicos que son el Recocido 

Normalizado, Temple y Revenido. 

1.2.2.1. Recocido 

Consiste en calentar el material a una temperatura determinada, mantenerlo a esa 

temperatura por un período de tiempo y luego enfriarlo lentamente durante el 

intervalo de transformación, preferentemente dentro del horno o en un medio 

aislado.  

El recocido se refiere a un grupo amplio de tratamientos térmicos que tienen como 

propósito aliviar tensiones generadas por un proceso previo, reducir la dureza, 

aumentar la ductilidad, homogenizar y refinar la estructura del grano.  

En la figura 1.3 se observa el régimen de tratamiento térmico para un recocido de 

relajación de tensiones aplicado en un material conformado por proceso de forja. 

 

Figura 1.3. Régimen de recocido de relajación de tensiones. 

(http://www.meusburger.com/es/empresa/calidad/recocido-de-estabilizacion.html) 
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En la Tabla 1.1 se presentan los tipos de recocido, con las variables involucradas 

y su uso general. 

Tabla 1.1. Tipos de Recocidos 

RECOCIDOS 

 

Características Vc[ºC/h] Tc[ºC] tp[h] Ve[ºC/h] 

Difusivo 

Reduce la heterogeneidad 
química de los lingotes de acero 
y elimina las segregaciones 
dendríticas y tensiones internas. 

100-150 1000-1150 8-15 100-200 

Completo 

Se aplica solamente en aceros 
hipoeutectoides trabajados en 
caliente para afinar el grano y 
reducir tensiones internas 

100-150 TA3+30º o 50º 1/4 tc 100-200 

Incompleto 

Se aplica solamente en aceros 
hipereutectoides, para reducir la 
dureza, elevar la plasticidad y la 
maquinabilidad. 

100-150 
TA1+30º o 
50º<TAm 

1/4 tc 100-200 

Isotérmico 
Reduce la dureza y mejora la 
maquinabilidad. 

100-150 

Hipoeutectoides 
TA3+30º o 50º 

Hipereutectoides 
TA1+30º o 
50º<TAm 

1/4 tc 

Se enfría 
lentamente en 

un baño de 
sales hasta 

T>TA1, 
posteriormente 

al aire. 

Esferoidizante 

Se produce la transformación a 
perlita granular esferoidizada a 
partir de perlita laminar, 
mejorando la maquinabilidad. 

100-150 Tc>TA1 1/4 tc 

Se enfría 
inicialmente a 

780ºC y 
después hasta 
550ºC-600ºC, 
en adelante al 

aire. 

Recristalizante 

Elimina el endurecimiento por 
deformación en frío, por procesos 
como laminado en frío, 
estampado , embutido, etc. 

100-150 Tc>TA1 1/4 tc 100-200 

Relajante 

Elimina tensiones internas 
producto de procesos de 
fundición, forja, soldadura y 
mecanizados. 

100-150 550-600 1-2 100-200 

Vc=Velocidad de Calentamiento, Tc=Temperatura de Calentamiento, tc=Tiempo de calentamiento,   

Ve=Velocidad de enfriamiento, tp=Tiempo de Permanencia, Te=Tiempo de enfriamiento 
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1.2.2.2. Normalizado 

El normalizado es un tratamiento térmico que consta de tres etapas; la primera 

etapa consiste en calentar el material entre 30º a  50ºC por encima de las líneas 

de temperatura crítica superior  TAm ó TA3, mostradas en la figura 1.4, para 

aceros hipereutectoides o hipoeutectoides respectivamente; la segunda etapa 

consiste en mantener a esa temperatura por un período de tiempo con el fin de 

homogenizar la austenita; la etapa final consiste en enfriar el material en aire 

quieto hasta la temperatura ambiente, este tratamiento térmico es solamente 

aplicable a las aleaciones ferrosas.  

 

Figura 1.4. Intervalo de recocido, normalización y endurecimiento para aceros al 
carbono. (Avner, 1988) 

 

La normalización se emplea para afinar la estructura de grano grueso, mejorar la 

maquinabilidad y las propiedades antes del temple; durante el normalizado se 

reducen las tensiones internas y tiene lugar la recristalización del acero que afina 

la estructura de grano en uniones soldadas y piezas formadas o fundidas; la 

normalización del acero en comparación con el recocido es un tratamiento térmico 

más corto, y como consecuencia de mayor  rendimiento. 
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1.2.2.3. Temple 

Es un tratamiento térmico que consiste en calentar el acero sobre una 

temperatura de transición similar a los procesos de recocido y normalizado, 

mantenerlo a esta temperatura por un tiempo determinado y posteriormente 

enfriarlo en un medio tal que permita superar el valor mínimo de velocidad de 

enfriamiento, de tal manera que se produzca la formación de martensita sin una 

estructura perlítica intermedia, esta velocidad mínima de enfriamiento se conoce 

como la velocidad crítica de enfriamiento. 

Cuando el acero es calentado por sobre la temperatura de austenización y 

enfriado lo suficientemente rápido, los átomos de carbono no tienen tiempo para 

reposicionarse y volver a formar la estructura inicial desde la austenita como 

sucede durante el recocido, es decir, se impide la formación de la perlita; como 

resultado se obtiene una fase dura y frágil llamada martensita con una estructura 

tetragonal centrada en el cuerpo (BCT). 

Luego del endurecimiento no toda la austenita se transforma en martensita, 

siempre queda un residuo presente en la estructura, llamado austenita retenida o 

residual. La cantidad de austenita retenida aumenta con el incremento del 

contenido carbono de la aleación, la elevada temperatura, largos tiempos de 

inmersión y la velocidad de enfriamiento.  

La estructura luego del temple contiene tensiones internas que pueden fácilmente 

agrietar el material, esto se puede contrarrestar al recalentar el acero a cierta 

temperatura reduciendo las tensiones y transformando la austenita retenida en 

una medida que depende de la temperatura de recalentamiento, a este proceso 

se lo conoce como revenido, mismo que será tratado más adelante en esta 

sección. 

Temperatura de calentamiento en el temple 

Las temperaturas de calentamiento son las mismas que se determinan para los 

procesos de revenido y normalizado, es decir, se debe alcanzar el rango de 

transformación austenítica, sin excederlo demasiado porque se produciría un 

grano muy grande que es origen de fatiga. 
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El calentamiento debe ser lento con un incremento gradual de la temperatura, 

solo unos cuantos grados por minuto, con el fin de evitar los esfuerzos que se 

generan producto de distorsiones durante el tratamiento térmico, por este motivo, 

el incremento de temperatura se lo debe hacer por etapas, parando el proceso a 

ciertas temperaturas, comúnmente llamadas etapas de precalentamiento, la razón 

de esto es igualar las temperaturas entre la superficie y el centro de las piezas.  

Los valores típicos para las temperaturas de precalentamiento en aceros son 

600°a 650ºC y 800°a 850ºC; para el caso de piezas grandes con geometría 

compleja es necesaria una tercera etapa de precalentamiento cerca de la 

temperatura de austenización. (Barreiro, 1984) 

En general en el temple la temperatura final de calentamiento se eleva entre 40ºC 

a 60ºC por encima de la temperatura de transición TA3 ó TA1, como se muestra 

en la figura 1.5.  

 

Figura 1.5. Zona de calentamiento para el temple.  

(http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/ 

archivos/repositorio/4750/4911/html/4_temple.html) 
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Tiempo de permanencia  

El tiempo de permanencia debe ser lo suficientemente largo para que la carga 

alcance la temperatura del horno, pero no excesivo porque el grano austenítico 

empieza a crecer, lo que origina problemas y representa un desperdicio de 

energía y dinero.  

Con la permanencia se logra la homogeneización de la austenita, este tiempo 

depende de varios factores como son el tipo de horno,  la temperatura de 

calentamiento para el temple, el peso de la carga en relación con el tamaño del 

horno, la geometría de las diferentes partes de la carga, entre otros; por este 

motivo, es difícil hacer una recomendación generalizada respecto al tiempo de 

permanencia para cada caso de calentamiento.  

La permanencia comienza cuando se alcanza la temperatura de calentamiento 

sobre toda la pieza incluso en su centro, en general la permanencia debe ser 

equivalente a un quinto del tiempo de calentamiento (Ruiz, 2007).  En la figura 1.6 

se observa la influencia del tiempo y la temperatura en la austenización de una 

pequeña pieza de un acero eutectoide. 

 

Figura 1.6. Tiempo necesario para alcanzar en una pequeña pieza de un acero al 

carbono eutectoide (C=0.90%) diversos grados de austenización. (Barreiro, 1984) 
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En la práctica para un proceso de temple se recomienda un tiempo de 

permanencia de entre media hora y una hora por pulgada de espesor. 

Transformación de la Martensita  

La martensita es una solución sólida sobresaturada de carbono en hierro alfa y 

por ello es metaestable, se obtiene por enfriamiento muy rápido de los aceros, es 

decir, si el enfriamiento supera la velocidad crítica luego de haberse alcanzado la 

austenización. 

La martensita se presenta en forma de agujas y cristaliza en la red tetragonal 

centrada en el cuerpo (BCT) en lugar de cristalizar en la red cúbica centrada en el 

cuerpo (BCC) del hierro alfa, esto se debe a la deformación que produce en su 

red cristalina la inserción de los átomos de carbono. 

Durante el proceso de transformación martensítica si se mantiene la temperatura 

constante, la transformación no avanza o avanza muy lentamente, pero si se 

desciende la temperatura la transformación vuelve a avanzar, es decir, solo 

ocurre durante el enfriamiento y se interrumpe si este se detiene, por lo tanto, la 

transformación solo depende de la disminución temperatura y es independiente 

del tiempo. La figura 1.7 ilustra el proceso para un acero de composición 

C=0,45%, Mn=0.71%  Cr=0.85%, Ni=1.80%, Mo=0.22% (Barreiro, 1984). 

  

Figura 1.7. Avance de la transformación de la austenita en martensita al disminuir 

la temperatura.  (Barreiro, 1984) 
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Cada acero tiene una temperatura crítica de inicio de transformación Ms, que es 

independiente de la velocidad de enfriamiento, la transformación martensítica 

aumenta con el descenso de la temperatura hasta llegar al 100% en el punto MF 

que es el final de la transformación.  

Las temperaturas Ms y MF se modifican si cambia la temperatura de 

austenización, además los componentes aleantes del acero también modifican 

estas temperaturas, siendo el carbono el principal elemento que provoca un 

descenso de la temperatura de inicio de transformación, así como el Mn, Cr y Ni 

provocan un descenso de la temperatura de fin de transformación. 

Velocidad de enfriamiento  

La microestructura y las propiedades obtenidas luego del temple están 

directamente relacionadas con la velocidad de enfriamiento, se ha mencionado 

que su valor debe superar al de la velocidad crítica para obtener una 

transformación de 100% de martensita, si la velocidad es menor a la crítica la 

pieza no endurecerá completamente, además, es recomendable que en el 

intervalo de las temperaturas de inicio Ms y fin MF de transformación, el 

enfriamiento sea lento para disminuir las tensiones internas generadas durante el 

enfriamiento brusco; durante el enfriamiento se distinguen tres etapas: la de 

recubrimiento de vapor, la de ebullición y la de convección – conducción; estas se 

muestran en la figura 1.8. 

Etapa de recubrimiento de vapor 

Al momento de sumergir el metal en el líquido, como su temperatura es bastante 

alta, se forma una capa de vapor alrededor y el enfriamiento se produce por 

convección y radiación a través de la fase gaseosa, el enfriamiento durante esta 

etapa es relativamente lento debido a la influencia de la temperatura de ebullición 

del líquido y su conductividad térmica. 

Etapa de ebullición  

Mientras la temperatura de la superficie del metal va descendiendo la película de 

vapor va desapareciendo, sin embargo el líquido continúa en ebullición y forma 

muchas burbujas alrededor del metal, las burbujas son transportadas 



13 
 

principalmente por convección y a medida que el vapor va desapareciendo se 

desprende de la superficie del metal siendo reemplazado por líquido, el calor se 

disipa rápidamente en forma de calor latente de vaporización; esta es la etapa de 

más rápido enfriamiento. 

Etapa de  conducción y convección 

El enfriamiento lo produce el líquido por conducción y convección, se presenta 

generalmente por debajo de los 300ºC cuando la diferencia de temperatura entre 

la superficie del metal y el líquido refrigerante es pequeña, esta etapa de 

enfriamiento se llama etapa de enfriamiento por líquido y es más lenta que las 

anteriores, dependiendo de la conductividad térmica del medio refrigerante y de 

su agitación. (Barreiro, 1984) 
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Figura 1.8. Curva de enfriamiento de un cilindro de pequeño diámetro templado 

en agua caliente a 76ºC, determinado por Pilling y Lynch. (Barreiro, 1984) 

Elección del medio del temple  

Durante el temple es preciso seleccionar el medio que proporcione una velocidad 

de enfriamiento mayor a la crítica, en el proceso casi siempre es inevitable que se 

produzcan esfuerzos térmicos debido a las diferencias de temperatura, porque la 

superficie de la pieza se enfría más rápidamente que su centro, por lo tanto el 

medio seleccionado debe evitar en lo posible la aparición de grietas y 

deformaciones; la figura 1.9 muestra el enfriamiento en diferentes medios. 
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Figura 1.9. Curvas de enfriamiento correspondiente al centro de una esfera 

enfriada en diferentes líquidos de temple. (Barreiro, 1984) 

Medios de Temple 

Los medios de enfriamiento para el temple más empleados son: agua, salmuera, 

aire, aceite, plomo, mercurio y sales fundidas, en la actualidad existen medios de 

temple más variados y con el avance de las investigaciones en este campo, se 

han logrado templar aceros en otros medios que no constan dentro de la 

clasificación anterior. A continuación se muestra la figura 1.10 con las velocidades 

típicas de enfriamiento de varios medios de temple comúnmente utilizados en la 

industria. 

 

Figura 1.10. Curvas de enfriamiento obtenidas en el centro de una barra de acero 

inoxidable de 1/2” de diámetro y 2 ½” de largo. (Avner, 1988) 
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Como en el caso del recocido, se tienen varios métodos de temple que se 

presentan de manera resumida en la tabla 1.2. 

Tabla 1.2. Tipos de temple 

Tipo de temple Medio de enfriamiento Características del temple 

 

En un solo 

medio 

Líquidos (agua, aceite, etc.) 

y aire. Con agitación 

Se producen tensiones internas 

y grietas 

Programado 

Enfriamiento en agua hasta 

una T>Ms y luego en aceite o 

aire hasta Tamb. 

Disminuir tensiones internas en 

la transformación de la austenita 

en martensita 

Escalonado 

Enfriar en agua, aceite, etc. 

Hasta T>Ms y luego al aire 

hasta Tamb. 

Reducir variaciones 

volumétricas, tensiones internas 

y grietas 

Isotérmico 

Similar al escalonado pero 

con un tiempo de 

permanencia mayor en el 

primer medio 

Generalmente para aceros 

aleados 

Con  

Auto revenido 

Se sumerge parcialmente la 

pieza y la temperatura de 

acuerdo a los colores de 

revenido 

El calor para el revenido 

proviene de la parte de la pieza 

que no se sumergió. 

A temperaturas 

Bajo cero 

Enfriar hasta una Tamb<T<MF 

Primero en agua hasta Tamb y 

luego en acetona o CO2 

Acero con MF < Tamb. Incrementa 

la dureza, el volumen y 

estabiliza las dimensiones de la 

pieza 

 

La figura 1.11 muestra los diagramas de los tipos de temples con las velocidades 

de enfriamiento en la curva temperatura – tiempo – transformación (TTT) para un 

acero hipoeutectoide.  
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Figura 1.11. Representación gráfica de los diferentes métodos de temple.  

(Ruiz, 2007) 

1.2.2.4. Revenido  

Para la mayoría de las aplicaciones, luego de haberse realizado el temple en los 

aceros, estos quedan muy duros y frágiles, por lo que para obtener las 

propiedades adecuadas correspondientes a una aplicación específica, es 

necesario calentar nuevamente el acero por debajo de la temperatura crítica 

inferior AC1 y enfriarlo luego en aire, agua o aceite según la composición del 

acero.  

Temperaturas

Temperatura crítica superior TA3

Temperatura crítica inferior TA1

Temple Revenido

Tiempos
 

Figura 1.12. Esquema del temple y revenido de un acero. (Barreiro, 1984). 
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Con el revenido no se consigue eliminar los defectos producidos en el temple sino 

más bien modificarlos, tanto la dureza como la resistencia se reducen, 

aumentando la tenacidad y eliminando las tensiones internas que siempre están 

presentes luego del proceso.  

De acuerdo a la temperatura a la que se caliente el acero se tienen tres tipos de 

revenido: de bajas temperaturas, de temperaturas medias y de altas 

temperaturas. 

Revenido de bajas temperaturas 

Se realiza en rangos de temperatura entre 80º a 200ºC y se aplica para reducir la 

tetragonalidad de la red cristalina de la martensita, mediante la formación de 

carburos y la disminución del contenido de carbono de la martensita, este carbono 

se desprende en forma de carburo épsilon Fe2.4C (carburo intermedio denominado 

épsilon ε, de estructura hexagonal compacta y fórmula aproximada Fe2.4C, 

cementita no estequiométrica) que posee una red enlazada coherentemente con 

la de la martensita, es decir, comparten algunos planos cristalográficos. 

Mediante este tratamiento se logra reducir las tensiones internas de la martensita 

manteniendo su dureza y la estructura fina así obtenida se llama martensita 

revenida que es de elevada resiliencia y tenacidad.  

Revenido de temperaturas medianas 

La temperatura a la cual se calienta está en los rangos de 350º-500ºC, a estas 

temperaturas el carburo épsilon Fe2.4C se transforma en cementita que se separa 

de la red cristalina de la solución sólida; la precipitación de la cementita 

(compuesto químico carburo de hierro Fe3C)   va acompañada de la reducción de 

la dureza y aumento de la plasticidad, de esta manera la estructura que se 

obtiene como producto final es una mezcla ferrito-cementítica conocida como 

troostita de revenido. 

Revenido de altas temperaturas 

El calentamiento se lo realiza entre 500º-600ºC, mediante este proceso se 

eliminan completamente las tensiones internas con la formación de la cementita, 
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al final del proceso se obtiene una disminución considerable de la dureza con el 

aumento de la plasticidad y resiliencia, la martensita ya recuperada se recristaliza 

produciendo una estructura ferrítica que tiene inclusiones de partículas de 

cementita en los bordes de grano o entre ellos, esta estructura se llama sorbita de 

revenido. 

Las propiedades del acero revenido a altas temperaturas son mejores que 

después del recocido y a este proceso de tratamiento térmico en el que se realiza 

primero el temple y luego el revenido a altas temperaturas se conoce como 

bonificado.  

Cuando se realiza el revenido de los aceros en los rangos de temperatura entre 

250º a 400ºC, experimentalmente se ha determinado una disminución de la 

tenacidad a pesar que se presenta un ablandamiento, lo que se conoce como la 

fragilidad del revenido, se ha comprobado que tal disminución se presenta cuando 

la cementita forma una red o película alrededor de las agujas de la martensita, la 

fragilidad es mayor cuanto mayor es la cantidad de esa red de cementita, sin 

embargo a temperaturas más elevadas al producirse la coalescencia de la 

cementita tiende a desaparecer esta red y aumentar la tenacidad. (Avner, 1988) 

1.3. HORNOS INDUSTRIALES 

Los hornos son equipos o dispositivos utilizados en la industria, en los que se 

calientan los materiales, piezas o elementos, colocándolos en su interior por 

encima de la temperatura ambiente, el objeto de este calentamiento puede ser 

fundir, ablandar para una operación de conformado posterior, tratar térmicamente 

un material para impartir determinadas propiedades, llevar el material a la 

temperatura necesaria para producir las reacciones químicas en la obtención de 

un determinado producto o recubrir las piezas con otros elementos. 

Para evitar ambigüedades se denominarán hornos a todos aquellos equipos o 

instalaciones que operan, en todo o en parte del proceso, a temperatura superior 

a la ambiente, realizándose el calentamiento de forma directa sobre las piezas o 

de forma indirecta por transmisión de calor desde otros elementos por 

mecanismos de conducción, convección y radiación. 
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De esta manera, atendiendo al tipo de efecto que el horno produce, se pueden 

tener hornos de fusión, hornos de calentamiento y hornos para producir efectos 

químicos; en el presente trabajo se hace referencia específicamente a los hornos 

de calentamiento que tienen como objeto el tratamiento térmico del material para 

impartir propiedades específicas. 

Los hornos para tratamientos térmicos se pueden clasificar de acuerdo a los 

siguientes criterios: por el proceso de calentamiento, por el tipo de atmósfera y 

por el tipo de solera. 

1.3.1. SEGÚN EL PROCESO DE CALENTAMIENTO 

El sistema de calentamiento que se acopla al horno depende de la temperatura a 

conseguir, misma que es función de la naturaleza del material a tratar 

térmicamente y de las características del proceso de tratamiento. 

1.3.1.1. Calentamiento por resistencias eléctricas 

Los hornos de resistencias son aquellos en que la energía requerida para el 

calentamiento del material es de tipo eléctrico y procede de la resistencia óhmica 

directa de las piezas o de resistencias eléctricas dispuestas en el horno que se 

calientan por efecto Joule y ceden calor a la carga por las diversas formas de 

transmisión de calor. 

 

Figura 1.13. Horno calentado por resistencias eléctricas. 

(http://www.esmaltycolor.com/category.php?id_category=87) 
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Los hornos eléctricos, a pesar de ser más costosos que los de combustión 

presentan ciertas ventajas sobre los últimos que facilitan una gran cantidad de 

procesos, entre las principales se tienen: la oportunidad de obtener temperaturas 

muy elevadas, hasta 3500ºC dependiendo del diseño y  la facilidad de regular 

automáticamente la temperatura. 

1.3.1.2. Calentamiento por gas o combustible 

El calentamiento por gas tiene como ventaja la economía y como dificultad el 

control de la temperatura. La temperatura alcanzada suele alcanzar los 1100ºC y 

el control de la atmósfera es muy difícil por ello apenas se emplea este sistema de 

calentamiento en tratamientos térmicos. (Molera, 1991) 

 

Figura 1.14. Horno industrial calentado por gas. 

(http://especialidadestermicas-mx.com/hornos) 

1.3.2. SEGÚN EL TIPO DE ATMÓSFERA 

En tratamientos térmicos se entiende por atmósfera a la masa gaseosa encerrada 

dentro del horno, que está en contacto con las piezas a tratar, las atmósferas 

pueden tener carácter neutro, oxidante o reductor, además, el papel 

desempeñado por la atmósfera controlada es doble, por una parte evita que se 

produzcan oxidación y descarburación, por otra parte, permite realizar las 

acciones previstas, la reducción de óxidos superficiales y la eliminación de gases 

absorbidos. 
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Figura 1.15. Horno industrial de atmósfera 

controlada.(http://especialidadestermicas-mx.com/hornos) 

1.3.2.1. En vacío 

El vacío se utiliza para sintetizar carburos cementados y para el tratamiento 

térmico especial de los aceros aleados, se consigue mediante bombas mecánicas 

y de difusión de aceite o mercurio. 

1.3.2.2. Neutra 

Las atmósferas neutras de argón, helio y nitrógeno apenas se emplean debido al 

precio de estos gases y las tasas de oxígeno que suelen contener. 

1.3.2.3. Oxidantes o reductoras 

Las atmósferas carburantes o descarburantes obtenidas por combustión o 

disociación de mezclas de hidrocarburos (metano, propano, gas natural), con aire 

N2, CO, H2, CO2 y pequeñas cantidades de vapor de agua. 

En un generador exotérmico se introducen hidrocarburos y aire seco limpio 

convenientemente dosificado, se mezclan en la cámara de combustión, se filtra y 

se separa el agua; el gas seco resultante se introduce al horno de tratamiento 

térmico y la mezcla que se introduce en un generador endotérmico es similar a la 

inyectada en el exotérmico pero no tiene quemador sino que los gases reaccionan 

entre sí en un catalizador calentado exageradamente. 

1.3.3. SEGÚN EL TIPO DE SOLERA 

Solera es la parte del horno sobre la cual se dispone el metal o los materiales a 

calentarse. 
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1.3.3.1. Continua 

El horno trabaja de forma regular en un proceso sin intermitencias debido a que el 

material a tratarse ingresa y sale de la solera de manera continua sobre una cinta 

transportadora suficientemente resistente y termoestable, además el proceso es 

en serie y se controla de manera automática para toda una línea producción. 

 

Figura 1.16. Horno de solera continua. 

(http://www.directindustry.es/prod/ceradel-industries/product-68368-1042761.html) 

1.3.3.2. Discontinua 

El material a tratarse ingresa a la solera de forma individual, el proceso empieza y 

termina con la pieza en el interior de la cámara, el calentamiento se produce con 

la pieza inmóvil y los parámetros se regulan de acuerdo al proceso específico a 

realizarse en el elemento. 

 

Figura 1.17. Horno de solera discontinua. 

(http://www.directindustry.es/prod/ceradel-industries/product-68368-

1042761.html#product-item_1043451) 
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1.4. PARTES CONSTITUYENTES DE UN HORNO  

Todos los hornos se distinguen de acuerdo a los fines con que fueron ideados y 

presentan características apropiadas para cada caso, dependiendo de  los 

requerimientos de diseño, a pesar de aquello, tienen toda una serie de elementos 

constructivos comunes.  

La zona de trabajo es la parte principal del horno, en esta se realiza el proceso 

para el cual se ha diseñado, en general esta zona se separa del ambiente por 

medio de la bóveda, las paredes y la solera, constituidas de materiales 

refractarios y termoaislantes, además, en su base tienen los cimientos y se arman 

sobre una estructura de elementos construidos de materiales comunes.  

1.4.1. CIMIENTOS 

Los cimientos del horno son la parte que se apoya directamente en el suelo y su 

principal función es sostener las demás partes del horno, es decir, se necesita su 

absoluta solidez para soportar toda la carga estática, así como eventuales cargas 

dinámicas sin deteriorarse; los cimientos se dimensionan de tal manera que la 

presión contra el suelo no supere los valores permisibles.  

1.4.2. PLATAFORMA 

La plataforma se ubica sobre los cimientos y debajo de la mampostería, en su 

construcción se utilizan materiales como ladrillos refractarios y termoaislantes; la 

estructura del horno determina el tipo de construcción y el espesor de la 

plataforma; su principal función es proporcionar una superficie sobre la cual se 

apoyen las demás partes del horno.  

1.4.3. SOLERA  

La solera es la parte sobre la cual se sitúa el metal o los materiales a calentarse, 

debido a que soporta la carga del material debe ser suficientemente sólida e 

impermeable,  y químicamente estable respecto al material vítreo y escorias en el 

caso de los hornos de fundición.  
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La solera debe soportar: el impacto mecánico en el caso de caída de la chatarra, 

la erosión por el acero fundido, la penetración de materiales de bajo punto de 

fusión y la posible hidratación entre procesos.  

1.4.4. BÓVEDA  

La bóveda es una parte muy importante del horno, en general soporta muy altas 

temperaturas, además debe ser impermeable a los gases calientes que se 

encuentran la parte superior de la zona de trabajo y están a una presión superior 

a la normal. 

Los refractarios de la bóveda deben ser capaces de soportar: la radiación térmica 

y el choque térmico por fuertes variaciones de temperatura, el ataque de los 

humos con FeO, CO, etc., y eventualmente el impacto mecánico.  

1.4.5. PAREDES 

Las paredes rodean la zona de trabajo del horno, deben proteger la zona de las 

pérdidas de calor, mantener la bóveda y no permitir la salida de los gases de 

hogar ni la succión del aire de la atmósfera hacia el interior; la cara interior es la 

más importante, debe ser uniforme, limpia y tener juntas delgadas; se construyen 

con ladrillos enteros y sanos tanto de sus caras, como de aristas y ángulos.  

La parte superior de las paredes debe soportar el choque térmico por las fuertes 

fluctuaciones de temperatura, el ataque de los humos con FeO, las salpicaduras 

de escoria al utilizar las lanzas de O2 y por el arco. 

1.4.6. JUNTAS TÉRMICAS 

Las juntas térmicas compensan la dilatación volumétrica de la mampostería por el 

calor, asegurando su integridad y adicionalmente deben mantener la solidez de la 

misma sin ser causa del escape de gases, metales o escorias; las dimensiones y 

la disposición de las juntas se determinan de acuerdo con el calentamiento de una 

parte dada del horno y de los coeficientes de dilatación de los materiales.  

1.4.7. ESTRUCTURA METÁLICA  

La estructura metálica es el esqueleto del horno porque soporta todas sus partes 

y absorbe los esfuerzos originados en la mampostería tanto durante su ejercicio, 
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como posteriormente en los procesos de su trabajo; la estructura metálica 

transmite estos esfuerzos a los cimientos y sobre ella se montan los accesorios 

del horno, como: marcos, tapas, puertas, ventanas, mecheros, toberas, etc.  

1.4.8. VENTANAS DE TRABAJO 

Las ventanas de trabajo permiten cargar y descargar los materiales y objetos en 

la solera, además sirven para vigilar el proceso al que se someten y para 

controlarlo; las aberturas de las ventanas se cierran por sus correspondientes 

puertas a bisagras o a guillotina.  

1.4.9. PUERTAS 

Son los elementos que permiten la carga y descarga del material, deben ser 

estancas, ligeras, sólidas y resistentes a la temperatura, así como también deben 

presentar resistencia mecánica y durabilidad; las puertas pueden ser de tipo 

bisagra o levadizo, pero en ambos casos se debe garantizar la mayor 

hermeticidad posible.   

 

Figura 1.18. Partes de un horno 

(http://jararesistencias.com/hornos-estufas-muflas) 
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1.5. MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

La transferencia de calor es la energía en tránsito debida a una diferencia de 

temperaturas, es decir, siempre que exista una diferencia de temperaturas debe 

ocurrir una transferencia de calor. (Incropera, 1999) 

En general se tienen tres modos o mecanismos de transferencia de calor: 

conducción, convección y radiación; es posible cuantificar los procesos de 

transferencia de calor en términos de las ecuaciones o modelos apropiados, estas 

ecuaciones o modelos sirven para calcular la cantidad de energía que se 

transfiere por unidad de tiempo. 

1.5.1. CONDUCCIÓN 

La transferencia de calor por medio de la conducción se logra a través de dos 

mecanismos, el primero es la interacción molecular, en el cual las moléculas de 

niveles energéticos relativamente mayores (indicados por su temperatura) ceden 

energía a moléculas adyacentes en niveles inferiores;  este tipo de transferencia 

sucede en los sistemas que tienen moléculas de sólidos, líquidos o gases y en los 

que hay un gradiente de temperatura. 

El segundo mecanismo para la conducción sucede a través de electrones libres, 

los cuales se presentan principalmente en los sólidos metálicos puros, la 

concentración de electrones libres varía considerablemente para las aleaciones 

metálicas y es muy bajo para los no metales; la facilidad que tienen los sólidos 

para conducir varía directamente con la concentración de electrones libres, en 

consecuencia se espera que los metales puros sean los mejores conductores de 

calor, hecho confirmado por la experiencia; para la conducción de calor la 

ecuación o modelo matemático se conoce como ley de Fourier. (Welty, 1994) 

 

          [Ec. 1.1] 

(Welty, 1994) 
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Donde  es la razón de flujo de calor en la dirección de las ;  es el área normal 

a la dirección del flujo de calor,  es el gradiente de temperatura en la 

dirección de las  y  es la conductividad térmica, la figura 1.19 muestra un 

esquema del mecanismo de conducción. 

 

Figura 1.19. Transferencia de calor por conducción. (Welty, 1994) 

La conductividad térmica es un parámetro que depende del tipo de material, en 

referencia a su estructura macroscópica y de la temperatura; ésta representa la 

cantidad de calor conducido por unidad de tiempo a través de la unidad de área 

(perpendicular a la dirección de transporte de calor) cuando el gradiente de 

temperatura a través del elemento conductor es la unidad. (Welty, 1994) 

1.5.2. CONVECCIÓN 

La transferencia de calor por convección consiste en dos mecanismos que 

ocurren simultáneamente, en el primero la transferencia de energía se debe al 

movimiento molecular aleatorio, es decir, por conducción; superpuesto a este 

mecanismo la transferencia de energía se debe al movimiento global o 

macroscópico de agregados de fluido.  

El movimiento del fluido es el resultado de agregados, formados por un gran 

número de moléculas, moviéndose por la acción de una fuerza externa, esta 

fuerza externa puede deberse a un gradiente de densidad o a una diferencia de 

presión. (Kreith, 2011) 
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Existen dos clases de procesos convectivos que son: la convección forzada, en la 

que se obliga el movimiento de un fluido por una superficie debido al efecto de un 

agente externo tal como un ventilador o una bomba; y la convección natural o 

convección libre, en la que los cambios de densidad del fluido a consecuencia del 

intercambio libre de energía provocan un movimiento natural en el fluido; sin 

importar la naturaleza particular del proceso de transferencia de calor por 

convección, la ecuación o modelo apropiado es de la forma. (Incropera, 1999) 

 

[Ec. 1.2] 

(Incropera, 1999) 

En donde  es la relación de transferencia de calor,  es el área normal a la 

dirección del flujo de calor,  es la diferencia de temperaturas entre la 

superficie  y el fluido , y  es el coeficiente convectivo de transferencia de 

calor, ésta expresión se conoce como la Ley de enfriamiento de Newton. 

Para el análisis general de la convección es necesario definir las capas límites 

hidrodinámica y térmica, además establecer el límite entre el flujo laminar y 

turbulento. 

1.5.2.1. Capa Límite Hidrodinámica 

Se asocia a los gradientes de velocidad provocados por la presencia de la 

superficie sobre el flujo. 

 

Figura 1.20. Capa límite hidrodinámica. (Incropera, 1999) 
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1.5.2.2. Capa Límite Térmica 

Se asocia a los gradientes de temperatura en el fluido provocados por la 

presencia de una superficie a diferente temperatura. 

 

Figura 1.21. Capa límite térmica. (Incropera, 1999) 

1.5.2.3. Flujo Laminar y Turbulento 

En el presente trabajo se tratará únicamente el caso de la configuración de flujo 

externo, de esta manera, al analizar la convección es esencial determinar si la 

capa límite es laminar o turbulenta, debido a que la fricción superficial y la 

transferencia de calor convectiva dependen de esta condición. 

Cuando se calcula el comportamiento de la capa límite, se supone que la 

transición empieza en una posición , misma que se determina por el número de 

Reynolds . 

El número de Reynolds caracteriza el tipo de flujo sea este laminar, de transición 

o turbulento, para el caso tratado (flujo externo), el número de Reynolds viene 

dado por: 

 

 

[Ec 1.3] 

(Incropera, 1999) 
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Donde, 

: Velocidad del fluido libre 

: Distancia con respecto al borde de la entrada 

: Viscosidad cinemática del fluido 

: Viscosidad absoluta del fluido 

: Densidad del fluido 

Siendo  la distancia desde el borde de ataque del flujo, por lo tanto, Reynolds 

crece linealmente con . En la figura 1.22 se observa un esquema de lo indicado. 

 

 

Figura 1.22. Desarrollo de la capa límite hidrodinámica sobre una placa plana. 

(Incropera, 1999) 

Flujo Laminar 

Las fuerzas viscosas predominan sobre las fuerzas de inercia, movimiento de 

fluido ordenado, líneas de corriente paralelas. 

Régimen de Transición 

Muy irregular, transformación de régimen laminar a turbulento. 
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Flujo Turbulento 

Irregular, Intercambio continuo de energía y masa entre capas, fluctuaciones de 

velocidad, mayor transmisión de calor asociada a la mayor agitación, el 

movimiento global se define por propiedades medias. 

En el caso del flujo externo, primero se desarrolla siempre la capa laminar, y si la 

superficie es lo suficientemente larga entonces se produce la transición, y se 

puede llegar a condiciones de flujo turbulento. Tanto el rozamiento con la 

superficie, como la magnitud del calor transmitido dependen fuertemente del tipo 

de flujo, laminar o turbulento. 

1.5.2.4. Números adimensionales en el análisis de la convección 

Los factores que afectan al proceso de transmisión de calor por convección son: 

propiedades del fluido, campo de temperaturas (capa límite térmica) y campo de 

velocidades (capa límite hidrodinámica). 

Tomando en cuenta los factores mencionados y efectuando un análisis 

dimensional se determinan los siguientes números adimensionales que serán 

utilizados en la determinación del coeficiente de convección   y el flujo de calor 

por convección . 

Número de Prandtl ( ) 

Razón de las difusividades de momento y térmica. 

 

[Ec 1.4] 

(Incropera, 1999) 

: Viscosidad cinemática. 

: Difusividad térmica. 

: Capacidad calorífica a presión constante. 

: Viscosidad. 

: Conductividad térmica. 
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Número de Grashof ( ) 

Razón de las fuerzas de empuje viscosas. 

 

[Ec 1.5] 

(Incropera, 1999) 

Donde, 

: Aceleración de la gravedad 

: Longitud característica. 

: Densidad del fluido. 

: Temperatura superficial. 

: Temperatura del fluido. 

: Viscosidad. 

: Coeficiente de expansión volumétrica para gases perfectos 

 

: Temperatura del gas en kelvin. 

Número de Rayleigh ( ) 

Es el producto de los números de Grashof  y Prandtl . 

 

[Ec 1.6] 

(Incropera, 1999) 

 

[Ec 1.7] 

(Incropera, 1999) 
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Número de Nusselt ( ) 

Representa el gradiente de perfil adimensional de temperaturas, es un número 

adimensional que mide el aumento de la transmisión de calor desde una 

superficie por la que un fluido discurre (transferencia de calor por convección) 

comparada con la transferencia de calor si ésta ocurriera solamente por 

conducción en una capa de fluido de espesor . 

 

 

[Ec 1.8] 

(Incropera, 1999) 

Donde, 

: Coeficiente de convección 

: Longitud característica. 

: Conductividad térmica del fluido. 

 

Los coeficientes medios de transferencia de calor por convección natural pueden 

representarse, para flujo externo, en la forma funcional siguiente: 

 

[Ec 1.9] 

(Incropera, 1999) 

 

[Ec 1.10] 

(Incropera, 1999) 

Donde ,  son constantes y el subíndice  indica que las propiedades en los 

grupos adimensionales se evalúan a la temperatura de película . 
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1.5.3. RADIACIÓN 

La radiación térmica es la energía emitida por la materia que se encuentra a una 

temperatura finita, ésta puede provenir de sólidos, líquidos y gases; sin importar la 

forma de la materia, la radiación se puede atribuir a cambios en las 

configuraciones electrónicas de átomos o moléculas constitutivos.  

La energía del campo de radiación es transportada por ondas electromagnéticas  

por este motivo a diferencia de la transferencia de energía por conducción o por 

convección, la radiación no requiere de un medio material para propagarse, de 

hecho, el intercambio radiante entre superficies es máximo cuando no hay 

material que ocupe el espacio intermedio, es decir, es más eficiente en el vacío. 

El intercambio de energía radiante puede ocurrir entre dos superficies, entre una 

superficie y un gas o medio participante, o puede involucrar una interacción 

compleja entre varias superficies o fluidos participantes. 

La transferencia de energía por radiación se puede tratar con razonable exactitud, 

si se llama cuerpo negro a un cuerpo perfectamente emisor o absorbente, la 

razón a la que emite energía radiante el cuerpo negro está dada por la ecuación o 

modelo 

 

[Ec. 1.11] 

(Incropera, 1999) 

En donde  es la emisión radiante,  es el área de la superficie de emisión,  es 

la temperatura absoluta y  es la constante de Stefan-Boltzmann, que 

numéricamente es igual a  

El intercambio de radiación entre una superficie pequeña y una superficie 

isotérmica mucho más grande que rodea a la pequeña, se puede tratar mediante 

el siguiente modelo: 
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[Ec. 1.12] 

(Incropera, 1999) 

Donde  es una propiedad radiativa de la superficie denominada emisividad, con 

valores del rango  , esta propiedad proporciona una medida de la 

eficiencia con que una superficie emite energía en relación con el cuerpo negro, 

 es la temperatura de la superficie pequeña y  es la temperatura de la 

superficie isotérmica. 

Esta expresión proporciona la diferencia entre la energía térmica que se libera 

debido a la emisión por radiación y la que se gana debido a la absorción por 

radiación; hay muchas aplicaciones en las que es conveniente expresar el 

intercambio neto de radiación  de la forma  (Incropera, 1999) 

 

[Ec. 1.13] 

(Incropera, 1999) 

Donde el coeficiente de transferencia de calor por radiación  es  

 

[Ec. 1.14] 

(Incropera, 1999) 

1.6. TRANSFERENCIA DE CALOR EN HORNOS 

Los aislamientos utilizados en hornos industriales pueden adoptar la forma de 

pared plana en el cuerpo del horno, de pared cilíndrica en tuberías y de pantallas 

de radiación en hornos de vacío.  
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Para el caso a tratar se analiza la transferencia de calor unidimensional en una 

pared plana correspondiente al revestimiento del horno, la transmisión de calor a 

través del revestimiento es un fenómeno de transporte complejo, debido a que al 

estar compuesto por varias capas en su mayoría de sólido poroso, intervienen en 

él, en mayor o menor grado, los tres mecanismos de transmisión de calor: 

conducción (en el sólido y en el gas encerrado en los poros), convección (en el 

gas) y radiación (en el gas). 

 

Figura 1.23. Mecanismos de transferencia de calor en un horno. 

(http://www.webquestceys.com/majwq/wq/ver/6688) 

 

1.6.1. CONVECCIÓN EN RECINTOS CERRADOS 

El número de Rayleigh para recintos cerrados  según (Cengel, 2007) se 

determina a partir de: 

 

[Ec. 1.15] 

Cuando se conoce el número de Nusselt la razón de la transferencia de calor a 

través del recinto cerrado se puede determinar por medio de la relación 

 

[Ec. 1.16] 

(Cengel, 2007) 
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Debido a que ; la razón de la conducción  estacionaria de calor de 

uno a otro lado de una capa de espesor   , área  y conductividad térmica , 

se expresa como 

 

[Ec. 1.17] 

(Cengel, 2007) 

Donde  y  son las temperaturas en los dos lados de la capa; al compararla 

con la ecuación inicial se observa que la transferencia de calor por convección en 

un recinto cerrado es análoga a la conducción de calor de uno a otro lado de la 

capa de fluido en ese recinto, siempre que la conductividad térmica  se 

reemplace por , es decir, el fluido en un recinto cerrado se comporta como 

un fluido cuya conductividad térmica es  como resultado de las corrientes 

de convección; por  lo tanto se llama conductividad térmica efectiva del recinto, es 

decir, 

 

[Ec. 1.18] 

(Cengel, 2007) 

Para el caso de recintos cerrados rectangulares verticales, Catton (1978) 

recomienda estas dos correlaciones debidas a Berkowsky y Polevikov (1977), 

 ,    

Válida para  

[Ec. 1.19] 

(Cengel, 2007) 
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 ,   [Ec. 1.20] 

(Cengel, 2007) 

La ecuación 1.20 es válida para cualquier número de Prandtl. 

En la figura 1.21 se muestran las variables en un recinto cerrado rectangular 

vertical. 

 

  

Figura 1.24. Recinto cerrado rectangular vertical con superficies isotérmicas. 

(Cengel, 2007) 

Todas las propiedades del fluido deben evaluarse a la temperatura promedio 

. (Cengel, 2007). 

1.6.2. FACTOR DE FORMA 

En el diseño de hornos y dispositivos que calientan o enfrían sistemas mediante 

radiación, se necesita calcular el factor de forma, el cual permite determinar la 

transferencia de calor por radiación entre superficies que estén a diferente 

temperatura. 

En los problemas de transferencia de calor por radiación, la intensidad de la 

radiación térmica entre dos superficies no es afectada de manera apreciable por 
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el medio, a menos que la temperatura sea tan alta que cause la ionización o 

disociación de los gases, por lo tanto, para la mayoría de los casos de superficies 

a nivel industrial se puede tratar como dos cuerpos difusos intercambiando 

energía. 

El problema para calcular la transferencia de calor por radiación intercambiado 

por dos superficies consiste en determinar la fracción de calor emitido por el un 

cuerpo y la fracción recibida por el otro cuerpo y viceversa; a la fracción de la 

distribución de la radiación difusa que deja una superficie Ai y llega a otra Aj se le 

conoce como factor de forma de radiación Fi-j. (Kreith, 2011) 

La energía de intercambio  entre dos superficies negras está dada por la 

siguiente relación: 

 

 [Ec. 1.21] 

(Kreith, 2011) 

Donde  es la radiación emitida por cada cuerpo y el factor de forma geométrica 

 en general está dado por la ecuación: 

 

[Ec. 1.22] 

(Kreith, 2011) 

Donde y  son los ángulos de incidencia de la radiación y  es la distancia 

entre las superficies. 

Para el intercambio de calor entre superficies grises se ha llegado a establecer 

relaciones para el factor de forma y en el caso de placas paralelas infinitas la 

relación aproximada es: 
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[Ec. 1.23] 

(Holman, 1999) 

De donde se obtiene la siguiente relación para el factor de forma , en la 

cámara de un horno según (Holman, 1999) 
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[Ec. 1.124] 

(Holman, 1999) 

En donde ce  es la emisividad de la carga, pe  la emisividad de la pared, 

superficie radiante y  el área superficial de la carga. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO Y SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE 

INTEGRAN EL HORNO 

2.1. PARÁMETROS DE DISEÑO 

En este apartado se presentan las variables principales a considerarse en el 

diseño térmico y estructural del horno, los criterios fundamentales para el 

dimensionamiento, y los factores determinantes en la selección de materiales y 

demás elementos constituyentes. 

 

El equipo a construirse será un horno que cumpla con los siguientes parámetros: 

calentamiento por resistencias eléctricas, temperatura de trabajo de hasta 1350 

grados centígrados por la disponibilidad de elementos calefactores en el mercado 

nacional y  con el objetivo de tratar los materiales mencionados en el primer 

capítulo, el acabado superficial del interior de la cámara permitirá una radiación 

uniforme, la temperatura superficial exterior máxima será de 100 grados 

centígrados con el fin garantizar la seguridad de los operarios, y disponibilidad de 

una puerta aislante, hermética y ergonómica que facilite la carga y descarga de 

material. 

Tomando en cuenta los factores mencionados y estableciendo una cronología 

preferencial de acuerdo con el proceso de diseño, se procede con el cálculo, 

dimensionamiento y selección de elementos diferenciando los siguientes 

aspectos: características de los materiales para las capas del revestimiento, 

cálculo térmico de los espesores de pared, dimensionamiento de la cámara 

interior, cálculo del estado transitorio, cálculo y selección de las resistencias 

calefactoras, análisis de fiabilidad de la estructura soportante y cálculo del eje 

principal del mecanismo de la puerta. 
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2.2. CONFIGURACIÓN DEL HORNO 

La mayoría de materiales a utilizarse en la construcción de un horno están 

disponibles en presentaciones que favorecen una estructura cúbica o prismática 

rectangular, tales como los ladrillos prismáticos rectangulares, las planchas 

rectangulares y los elementos estructurales; debido a la facilidad constructiva, se 

selecciona la configuración cúbica.  

El horno presentará esta configuración con paredes verticales y horizontales 

dispuestas hacia el exterior a partir de las dimensiones de la cámara. 

 
Figura 2.1. Configuración del horno. 

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN 

LAS CAPAS DEL REVESTIMIENTO 

Cóncrax 1500 clase D 

Es un concreto sílico - aluminoso de fraguado hidráulico y endurecimiento en dos 

etapas, diseñado para la construcción de revestimientos y paredes interiores de 

hornos, por su composición presenta resistencia a cloruros, sulfatos y ambientes 

ácidos; con este material se pueden construir placas para interiores de hornos, al 

ser elaboradas correctamente presentan un gran acabado superficial, mismo que 

permite una radiación uniforme en el interior de la cámara. 
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Sus características técnicas más importantes son: temperatura máxima de 

operación 1540 °C, alta resistencia mecánica, densidad media y baja 

conductividad térmica. 

Ladrillo Refractario UA-23 

Es un ladrillo refractario aislante de baja densidad utilizado en la construcción de 

las paredes para revestimientos de hornos de alta temperatura, su composición 

es en su mayoría sílico – aluminosa y las unidades se presentan en dimensiones 

de 2 ½ x 4 ½ x 9 pulgadas.  

Sus características técnicas más importantes son: temperatura de operación 

hasta 1600 °C, alta resistencia a la compresión, densidad baja y baja 

conductividad térmica. 

Mortero Refractario Superaerofrax 

Es capaz de resistir la acción del fuego sin alterarse, está elaborado con 

cementos aluminosos, lo que les otorga una serie características adicionales, 

como el fraguado rápido, la resistencia a cloruros y sulfatos y la resistencia en 

ambientes ácidos. 

Está diseñado tanto como mortero de enlucido como para montar cerámica 

refractaria, bloques de hormigón o terracota que van a estar sometidos a altas 

temperaturas, entre sus características técnicas destacan: temperatura máxima 

de operación hasta 1600 °C, resistente a los sulfatos y cloruros, resistente a los 

ácidos y espesor de aplicación máximo de 2 cm por capa. 

(http://www.interempresas.net/Jardineria/FeriaVirtual/Producto-Mortero-refractario-

Sika-Rep-115-61433.html) 

Fibrocemento 

El fibrocemento, es un material utilizado en la construcción, constituido por una 

mezcla de un aglomerante inorgánico hidráulico (cemento) o un aglomerante de 

silicato de calcio que se forma por la reacción química de un material silíceo y un 
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material calcáreo, reforzado con fibras orgánicas, minerales y/o fibras inorgánicas 

sintéticas.  

Se emplea normalmente en la fabricación de elementos constructivos, como  

planchas lisas y onduladas para techumbres, tubos para agua a presión, tubos 

para drenaje, entre otros; las placas constituidas por este material se presentan 

lisas u onduladas en distintas longitudes, además se fabrican piezas especiales 

de las más variadas formas.  

Sus principales características técnicas son: impermeabilidad, incombustibilidad, 

resistente a cambios de temperatura y baja conductividad térmica. 

(http://www.arkigrafico.com/que-es-el-fibrocemento/) 

Fibra Cerámica 

La fibra cerámica refractaria, se elabora a base de sílice y óxido de aluminio 

fundido, puede llevar otros óxidos (zirconio, hierro, magnesio) en cantidades 

minoritarias, estas fibras presentan una elevada resistencia a las altas 

temperaturas, donde las lanas de aislamiento (Lana Mineral y Fibra de Vidrio) no 

son eficaces.  

Pueden ser sometidas a temperaturas que van desde los 1000ºC hasta 1500ºC 

sin modificar su estructura, soportando enfriamientos y calentamientos, choque 

térmico y otros fenómenos inducidos por las altas temperaturas; son surtidas en 

una gran variedad de presentaciones para cada caso específico. 

Lista para trabajar sin necesidad de procedimientos adicionales como en el caso 

de los concretos refractarios, sus principales características técnicas son: baja 

conductividad térmica, resistencia al choque térmico y temperaturas de operación 

hasta 1500°C.  

(https://www.aislamientosyrefractarios.com/fibra-ceramica-1.html) 

En la tabla 2.1 se presenta un resumen de las propiedades técnicas de los 

materiales para el revestimiento. 
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Tabla 2.1. Propiedades de los materiales del revestimiento. 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

MATERIALES 

PROPIEDAD 

Máxima 
Temperatura 
de Servicio 

(°C) 

Conductividad 
Térmica 
(W/m.K) 

Calor 
Específico 

(J/Kg.K) 

Densidad 
(g/cm3) 

 
 

Referencia 

Cóncrax 1500 
Clase D 

1540 1,12 1000 1,85 Catálogo Erecos 

Ladrillo 
Refractario    

UA-23 
1600 0,362 1050 0,73 Catálogo Erecos 

Mortero 
Refractario 

1600 1,4 900 1,2 Catálogo Erecos 

Fibrocemento 700 0,23 860 1,5 
http://www.viviendasr
usticas.com/files/fibro-

cemento.pdf 
Chapa de 

acero 
1530 56,7 460 7,6 (Cengel, 2007) 

Fibra 
Cerámica 

1500 0,17 1300 0,29 
Catálogo NUTEC 

IBAR 

2.4. CÁLCULO TÉRMICO DE LOS ESPESORES DE PARED 

Para determinar los espesores de las capas de revestimiento, se efectúa el 

estudio de la transferencia de calor en estado estable a lo largo de la pared del 

horno, de acuerdo con los siguientes requerimientos: temperatura máxima de 

operación 1350 °C, temperatura superficial exterior de hasta 100 °C y temperatura 

ambiente promedio en la ciudad de Quito de 16 °C (temperatura obtenida de las 

publicaciones meteorológicas dadas por el INAMHI 2014). 

2.4.1. DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES EN LAS CAPAS DE 

REVESTIMIENTO 

Para elegir la disposición preferencial de los materiales en las capas del 

revestimiento se tomarán en cuenta las siguientes consideraciones. 

Los materiales de cada capa deberán soportar la temperatura máxima de 

operación correspondiente a su ubicación dentro de la pared de revestimiento. 
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Se pretende conseguir un buen acabado superficial en el interior de la cámara con 

el fin de lograr una radiación uniforme, para esto, se  ubicarán las placas de 

Cóncrax como primera capa de revestimiento desde el interior. 

Se toma en cuenta el criterio del libro “Hornos Industriales de Resistencias” 

(Astigárraga, 1995) de que en el aislamiento se emplean materiales de 

conductividades térmicas y densidades decrecientes, desde la cara caliente en el 

interior del horno, hasta la cara fría en exterior del mismo. 

De acuerdo con los criterios mencionados, la disposición de los materiales está 

determinada por las siguientes propiedades: temperatura máxima de operación, 

conductividad térmica y densidad decreciente, a excepción de la primera capa 

correspondiente a las placas de Cóncrax cuyo criterio se explicó anteriormente.  

De esta forma, las capas en la pared del horno estarán dispuestas de la siguiente 

manera: la primera capa desde el interior corresponde a las placas de Cóncrax, a 

continuación se ubicará la capa de ladrillo refractario, seguida de las planchas de 

fibrocemento, la capa de aire libre y finalmente la plancha de acero; la disposición 

elegida se indica en la figura 2.1. 

 

Figura 2.2. Disposición de los materiales del revestimiento. 
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2.4.2. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LAS 

PAREDES 

Para efectuar el cálculo de las pérdidas de calor a través de las paredes del 

revestimiento se hacen las siguientes consideraciones. 

Se realiza el análisis de la transferencia de calor unidimensional en estado estable 

en una pared compuesta. 

Se desprecia la diferencia de temperatura entre el interior de la cámara y la 

superficie interior de las placas de Cóncrax, por lo tanto, se considera que la 

temperatura superficial interior del revestimiento en la cara de la placa de Cóncrax 

es de 1350°C. 

Se considera una temperatura superficial exterior del revestimiento en la plancha 

metálica menor a 100 °C, misma que será el objetivo del cálculo, y la temperatura 

ambiente promedio en la ciudad de Quito de 16 °C (temperatura obtenida de las 

publicaciones meteorológicas dadas por el INAMHI 2014). 

En la capa de aire libre se considera solamente la conducción utilizando la 

conductividad efectiva mencionada en el apartado 1.6 correspondiente a recintos 

cerrados y no se analiza la convección. 

Se considera un circuito térmico en el que las resistencias de conducción 

correspondientes a las capas del revestimiento están dispuestas en serie, 

mientras que entre la superficie exterior del revestimiento y el ambiente se tienen 

dos resistencias en paralelo correspondientes a la convección y radiación. 

De igual manera se tienen dos flujos de calor, uno correspondiente a la 

conducción en las capas del revestimiento y el otro correspondiente a la 

convección y radiación en el exterior del revestimiento. 

En la figura 2.2 se muestra un esquema del modelo y se indican las variables que 

intervienen en el cálculo. 



48 
 

 

Figura 2.3. Esquema del modelo de transferencia de calor.  

 
: Temperatura del interior de la cámara. 

: Temperatura superficial interior del revestimiento. 

: Temperatura en la intercara entre la placa de Cóncrax y el Ladrillo Refractario. 

: Temperatura en la intercara entre el Ladrillo Refractario y el Fibrocemento. 

: Temperatura en la intercara entre el Fibrocemento y la capa de Aire Libre. 

: Temperatura en la intercara entre la capa de Aire Libre. 

: Temperatura superficial exterior del revestimiento. 

: Resistencia Térmica de conducción de la placa de Cóncrax. 

: Resistencia Térmica de conducción del Ladrillo Refractario. 

: Resistencia Térmica de conducción de la plancha de Fibrocemento. 

: Resistencia Térmica de conducción de la capa de Aire Libre. 

: Resistencia Térmica de conducción de la Plancha de Acero. 

: Resistencia Térmica de convección entre la superficie exterior y el ambiente. 

: Resistencia Térmica de radiación de la superficie exterior hacia el ambiente. 

: Temperatura exterior del ambiente. 

: Flujo de calor perdido por conducción. 

: Flujo de calor perdido por convección y radiación. 
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2.4.2.1. Consideraciones para el cálculo 

Se parte de la consideración de que el flujo de calor perdido por conducción a 

través de las paredes , es igual al flujo de calor perdido por convección-

radiación desde la superficie exterior hacia el ambiente  según (Astigárraga, 

1995). 

 

[Ec. 2.1] 

(Astigárraga, 1995) 

El objetivo del cálculo es obtener una temperatura superficial exterior del 

revestimiento  menor a 100°C, para esto se deben variar los espesores de las 

capas del revestimiento de forma conveniente hasta que el valor de  sea lo 

más próximo. 

Los espesores de las planchas de fibrocemento y de la plancha metálica no se 

varían y tienen una sola disposición, a lo largo de su espesor debido a que se 

consideran las medidas estándares en el mercado. Se varían los espesores de los 

ladrillos refractarios y de la capa de aire. 

Los ladrillos se pueden variar de acuerdo a la disposición en la que se ubiquen, ya 

que sus dimensiones son de 2 ½ x 4 ½ x 9 pulgadas, se pueden disponer a lo 

largo de cualquiera de las 3 dimensiones o haciendo combinaciones de dos 

ladrillos en las 3 disposiciones. 

La capa de aire se puede variar convenientemente hasta obtener el objetivo de 

temperatura, siempre que el espesor cumpla la relación  para paredes 

verticales como se indicó en el apartado 1.6.1. 

Los espesores determinados  de esa forma deben satisfacer la condición de 

temperatura superficial en el exterior del horno . Se iniciará el proceso 

asumiendo una temperatura superficial exterior del revestimiento . 
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2.4.2.2. Proceso de cálculo 

Para iniciar el cálculo se establecen los espesores para cada una de las capas del 

revestimiento de acuerdo a las condiciones planteadas anteriormente y se debe 

asumir una temperatura superficial exterior del revestimiento  (temperatura en 

la cara fría de la plancha de acero); con esta temperatura y el valor conocido de 

temperatura superficial interior del revestimiento  (temperatura en la cara 

caliente de las placas de Cóncrax) se efectúa el cálculo del flujo de calor , una 

vez calculado este flujo se utiliza la ecuación del calor perdido por convección-

radiación  para recalcular la temperatura superficial del revestimiento exterior 

, con este resultado se procede a calcular nuevamente el calor  y se repite 

el proceso de forma iterativa hasta que la temperatura calculada sea lo más 

próxima a la temperatura asumida. (Norton, 1949) 

Si la temperatura obtenida  no es cercana al objetivo de 100°C, se procede a 

variar nuevamente los espesores de las capas de los materiales (ladrillo 

refractario y aire) y se asume una nueva temperatura para repetir el proceso de 

cálculo por completo, esto se realizará hasta que la temperatura obtenida  sea 

lo más cercana al objetivo. 

A continuación se presenta el desarrollo de los modelos correspondientes a los 

flujos de calor que serán utilizados en el proceso de cálculo. 

2.4.2.3. Calor perdido por conducción 

De esta manera el calor perdido por conducción para el cálculo está 

determinado por: 

 

[Ec. 2.2] 

(Astigárraga, 1995) 
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Donde: 

: Temperatura superficial interior del horno. 

: Temperatura superficial exterior del revestimiento (asumida o calculada). 

: Espesor de cada capa de revestimiento del horno. 

: Conductividad térmica promedio de cada material. 

 

Entonces el calor perdido por conducción está dado por la expresión: 

 

[Ec. 2.3] 

: Espesor y conductividad térmica del Cóncrax. 

: Espesor y conductividad térmica del Ladrillo Refractario. 

: Espesor y conductividad térmica del Fibrocemento. 

: Espesor y conductividad térmica de la capa de Aire Libre. 

: Espesor y conductividad térmica de la Plancha de Acero. 

 

La conductividad térmica del aire se determina por medio de la relación de 

conductividad efectiva para recintos cerrados, haciendo referencia al apartado 

1.6.1 cumpliendo con la relación  para paredes verticales. 

 

[Ec. 2.4] 

(Cengel, 2007) 

El número de Nusselt y las propiedades del aire se evalúan a la temperatura 

media Tp. 
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El espesor de la chapa metálica es relativamente delgado, por tanto se asume 

que , es una aproximación válida debido a la elevada conductividad del 

acero y el espesor delgado, para fines prácticos la caída de temperatura es 

despreciable, por tanto, la temperatura media de la capa de aire está dada por:  

 

[Ec. 2.5] 

(Cengel, 2007) 

2.4.2.4. Calor perdido por convección-radiación 

El calor que se pierde por convección-radiación  del revestimiento exterior 

hacia los alrededores está determinado por: 

 

[Ec. 2.6] 

(Astigárraga, 1995) 

: Coeficiente combinado de convección-radiación . 

: Coeficiente de convección evaluado a  

: Coeficiente de radiación, , para este caso 

se asume que  

ɛ: 0,88: Emisividad de la superficie exterior. 

σ: constante de Boltzman 5,67e-08 [W/m^2*K]. 

: Temperatura promedio anual en la ciudad de Quito determinada como 

 

  

  

obtenidos de las publicaciones meteorológicas dadas por el INAMHI 2014.  

 

: Temperatura superficial exterior del revestimiento (calculada). 
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El calor que se pierde al ambiente por convección y radiación es: 

 

[Ec. 2.7] 

(Norton, 1949) 

Donde  es la resistencia de convección-radiación. 

 

[Ec. 2.8] 

Para continuar con el cálculo se procede a igualar las pérdidas de calor por 

conducción y por convección-radiación según la ecuación 2.1. 

 

 

[Ec. 2.9] 

De la ecuación 2.7 se despeja la temperatura superficial exterior calculada . 

 

[Ec. 2.10] 

La iteración finaliza cuando el valor de la temperatura superficial exterior del 

revestimiento calculada  sea lo más próximo a la temperatura superficial 

exterior del revestimiento asumida . 
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2.4.2.5. Modelo Seleccionado 

A continuación se presenta el modelo final luego de haber variado los espesores 

de las capas de Ladrillo Refractario y Aire Libre, en la tabla 2.2 se indican los 

espesores para cada material, su conductividad térmica y su resistencia térmica, 

el espacio del aire no se indica debido a que las propiedades varían conforme se 

realiza la iteración.  

Tabla 2.2. Dimensiones y propiedades de los materiales.  

MATERIAL 
ESPESOR 

[m] 

CONDUCTIVIDAD  

(W/m*K) 

RESISTENCIA 
TÉRMICA 
[W/m^2] 

Cóncrax 1500 0,01 1,12 0,009 

Ladrillo UA23 
0,1778 

(9,0”) 
0,362 0,491 

Fibrocemento 
0,0127 

(0,5”) 
0,23 0,055 

Chapa acero 0,0015 56,7 2,6 E-05 

 

RESISTENCIA 
TÉRMICA TOTAL 

0,555 

 

Se establecen las dimensiones de la cámara interior en 0,4 metros por cada lado 

con un volumen de 0.064 m3, por lo tanto, la altura H y el espacio de aire L 

(espacio entre el fibrocemento y la plancha de acero) de acuerdo a los espesores 

obtenidos son 0,8 m y 0,2 metros respectivamente. 

En la tabla 2.3 se muestra  el resultado final, en la octava iteración converge la 

solución con un error del 1%, obteniéndose los valores que son de interés para el 

diseño del horno. 
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Los resultados obtenidos al final del proceso de cálculo iterativo son: el calor 

perdido por una pared vertical es 1434,16 [W/m2], la temperatura exterior es 117,5 

[°C], el coeficiente de transferencia de calor por radiación y convección es 14,13 

[W/m2*K], los otros resultados se pueden observar en la tabla 2.3. Cabe resaltar 

que la temperatura superficial exterior obtenida en el cálculo es ligeramente 

mayor a la temperatura objetivo con la cual se planteó el cálculo debido a que al 

incrementar el espesor de aislante no se consigue una reducción de temperatura 

significativa. Se considera que esta temperatura sigue siendo segura para el 

operario. 

2.4.3. RESULTADOS Y PERFIL DE TEMPARATURA 

Los resultados finales de las temperaturas calculadas para cada superficie entre 

los materiales y previamente ilustradas en la figura 2.3 se muestran en la 

siguiente tabla. 

Tabla 2.4. Temperaturas Calculadas 

 Temperatura  [°C] 

Tsi 
(interior) 

1350 

T1 1337,2 

T2 632,8 

T3 553,6 

T4 117,6 

T∞e 
(exterior) 

16 

 

A continuación se muestra el perfil de variación de las temperaturas desde 

superficie interior de la cámara a 1350°C hasta la capa exterior. 
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Figura 2.4. Perfil de temperatura en las paredes del revestimiento. 

 

2.4.4. CALOR TOTAL PERDIDO A TRAVÉS DE LAS PAREDES 

Una vez que se han dimensionado los espesores de las capas del revestimiento 

se procede a calcular el calor perdido a través de las paredes para el cálculo de la 

potencia. 

2.4.4.1. Calor perdido a través de las paredes verticales 

El calor perdido a través de las paredes verticales depende del calor de 

conducción calculado anteriormente  y el área promedio de transferencia de 

calor , se calcula utilizando la ecuación: 

 

[Ec. 2.11] 

(Astigárraga, 1995) 

El área de transferencia de calor para hornos pequeños y medianos se determina 

como la media geométrica entre el área de la cámara y el área de la última capa 

de la pared compuesta (Astigárraga, 1995). 
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 ,       si          

[Ec. 2.12] 

(Astigárraga, 1995) 

Dónde: 

Am: área promedio de transferencia de calor. 

Ai: área de la cámara interior, para una sola pared es 0,16 m2. 

Ae: área exterior, para una sola pared es 0,488 m2. 

 

Por lo tanto, el área total para determinar el calor perdido por las cuatro paredes 

verticales según la ecuación 2.12 es: 

 

Entonces según la ecuación 2.11 el calor perdido a través de las paredes 

verticales  tiene un valor de: 

 

2.4.4.2. Calor perdido a través de las paredes horizontales 

El calor se pierde además por las paredes horizontales, es decir, la base y el 

techo de la cámara, para estos casos el análisis de la transferencia de calor hace 

referencia a otros modelos. 

El calor perdido por la superficie horizontal superior  está dado por: 

 

 

[Ec. 2.13] 

(Astigárraga, 1995) 
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Donde  

 

[Ec. 2.14] 

(Kreith, 2011) 

Para los valores determinados de número de Nusselt, conductividad térmica y 

espesor de pared se tiene: 

 

Para este caso el número de Nusselt y el de Grashof se calculan de acuerdo a las 

siguientes relaciones. 

 

[Ec. 2.15] 

(Kreith, 2011) 

 

[Ec. 2.16] 

(Kreith, 2011) 

La longitud característica  para la pared horizontal superior es de 0,8 m. 

Las propiedades son evaluadas a la temperatura promedio  

Al reemplazar los valores en la ecuación 2.13 correspondiente al calor perdido por 

la pared horizontal superior   se obtiene el resultado de: 
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El calor perdido por la pared horizontal inferior  está dado al igual que en el 

caso anterior, por la ecuación 2.13. 

 

 

Donde el número de Nusselt se calcula de acuerdo a la ecuación 2.15. 

 

Para los valores determinados de número de Nusselt, conductividad térmica y 

espesor de pared se tiene: 

 

Nuevamente las propiedades se evalúan a la temperatura de película Tp, la 

longitud característica es la misma que para el caso anterior. 

La longitud característica  para la pared horizontal inferior es de 0,8 m. 

El número de Nusselt varía pero el de Grashof es el mismo de la ecuación 2.16. 

 

[Ec. 2.17] 

(Kreith, 2011) 

 

Al reemplazar los valores en la ecuación 2.13 correspondiente al calor perdido por 

la pared horizontal inferior   se obtiene el resultado de: 
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Por lo tanto, el calor total perdido a través de las paredes del revestimiento  

hacia el ambiente es: 

 

[Ec. 2.18] 

 

2.4.5. CÁLCULO DEL CALOR TRANSMITIDO A LA CARGA 

La transferencia de calor hacia la carga se determinará en condiciones de 

régimen estacionario de funcionamiento y considerando que en estas condiciones 

la convección es despreciable, por lo tanto, el calor se transmite hacia la carga 

solamente por radiación. 

)(*** 44

21 ciscr TTFAQ -= -s
 

[Ec. 2.19] 

(Astigárraga, 1995) 

Donde  

Qr: Calor transmitido a la carga. 

Asc: Área superficial de la carga. 

s : Constante de Stefan-Boltzmann, 5.67E-08 [W/m2*K4] 

F1-2: Factor de forma. 

Ti: Temperatura de la pared radiante en Kelvin, 1623 [K]. 

Tca: Temperatura de la carga en Kelvin, se considera un gradiente de temperatura 

de 20 °C, por lo tanto Tc es 1603 [K.] 

 

La disposición de la carga en el interior de la cámara es como se muestra en la 

figura 2.5, en la cual la carga está completamente cubierta por la superficie 

radiante. 



62 
 

 

Figura 2.5. Configuración de la carga para calcular el factor de forma. 

El factor para la configuración geométrica mostrada en la figura 2.3 se calcula por 

la siguiente relación: 

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
-+=- 1

11
21

ph

sc

c A

A
F

ee
 

[Ec. 2.20] 

(Kreith, 2011) 

Donde  

ce : Emisividad de la carga, como las piezas a realizarse el tratamiento se cubre 

con una superficie protectora de carbón dentro de un recipiente por lo que la 

emisividad es 0.8. 

pe : Emisividad de la pared, para el material refractario 0.9. 

Ah  Superficie radiante, para el caso actual son 6 paredes de 0,16 m2 cada una 

por lo que el área total es 0.96 m2. 

Asc  Área superficial de la carga. 

 

En hornos pequeños y medianos el área superficial de la carga difícilmente 

supera el 50% del área superficial radiante (Astigárraga, 1995), por lo tanto según 

la ecuación 2.20, el factor de forma es: 
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766.021 =-F  

El calor finalmente según la ecuación 2.19 es: 

[ ]kWQr 7=  

2.4.6. CÁLCULO DEL CALOR TOTAL ACUMULADO 

El calor acumulado al llevar cada uno de los materiales desde la temperatura 

ambiente hasta la temperatura promedio entre la cara caliente y fría se determina 

por la siguiente relación: 

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-

+
"=å amb

cfcc

pii

i

iacc T
TT

cQ
2

***r
 

[Ec. 2.21] 

 (Astigárraga, 1995) 

 

Donde  

Qacc: Calor total acumulado en las paredes del revestimiento, en la cámara y la 

carga. 

ir : Densidad de cada uno de los materiales. 

pic : Calor específico de cada uno de los materiales. 

i" : Volumen que ocupa cada material. 

ccT : Temperatura en la cara caliente para cada material. 

cfT : Temperatura en la cara fría para cada material. 

ambT  : Temperatura ambiente, 16 °C. 

 

Las temperaturas de la cara caliente y fría para cada material se las obtiene de la 

tabla 2.3, mientras que las propiedades como la densidad y el calor específico se 
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las puede obtener de la tabla 2.1. Para el cálculo del volumen de cada uno de los 

materiales se realiza de acuerdo al esquema que se muestra en la siguiente figura 

2.6, considerando el espesor respectivo para cada una de las paredes. 

 

 

Figura 2.6. Esquema para el cálculo del volumen. 

La tabla 2.5 se muestra el cálculo del calor acumulado en las paredes del 

revestimiento Qacc1. 

Tabla 2.5. Cálculo del calor acumulado en el revestimiento. 

 

Material  
Volumen 

[m^3] 

Calor 
especifico 
[J/Kg*K] 

Densidad 
[m^3] 

Tp [°C] 
Calor 

acumulado 
[J] 

Cóncrax 1500 1,79E-02 1000 1850 1327,60 4,39E+07 

Ladrillo UA 23 1,91E-01 1050 730 968,99367 1,42E+08 

Fibrocemento 2,40E-02 860 1500 577,20 1,79E+07 

Aire 0,4324 1051,27 0,565 608,55 1,56E+05 

Fibra cerámica 2,22E-02 1300 288 717,83 5,97E+06 

Plancha de 
Acero 

4,47E-03 460 7600 50,825 7,94E+05 

    
Qacc1 2,11E+08 
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En la tabla 2.6 se muestra el cálculo del calor acumulado o transmitido a la 

cámara y a la carga Qacc2. 

Se debe considerar el calor acumulado en el interior de la cámara y se considera 

un volumen para la carga del 75% el volumen de la cámara. 

Tabla 2.6. Cálculo del calor transmitido a la cámara y la carga. 

 

Material  
Volumen 

[m^3] 

Calor 
especifico 
[J/Kg*K] 

Densidad 
[m^3] 

Tp [°C] 
Calor 

acumulado 
[J] 

Cámara (aire) 0,064 0,269 1139 1334,00 2,62E+04 

Carga (acero) 0,048 460 1760 1334,00 5,18E+07 

    
Qacc2 5,19E+07 

 

Con los valores obtenidos en la tabla 2.5 y la tabla 2.6 se obtiene el calor total 

acumulado . 

 

Para asegurar un calentamiento uniforme en el interior de la cámara se considera 

una velocidad de calentamiento de 3 °C por minuto, con este valor se alcanzará la 

temperatura máxima en 450 minutos y el flujo de calor para calentar las paredes 

del revestimiento, la cámara y la carga se obtiene al dividir el calor acumulado por 

este tiempo. 

 

[Ec. 2.22] 

(Cengel, 2007) 
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2.5. CÁLCULO DEL ESTADO TRANSITORIO 

Una vez finalizado el cálculo de los espesores de las capas del revestimiento 

horno en el estado estable, con los resultados obtenidos se procede a realizar el 

análisis del comportamiento del sistema en estado transitorio. 

2.5.1. CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS DEL ESTADO TRANSITORIO 

Para el análisis del estado transitorio se considera que las propiedades físicas de 

los materiales son constantes, por lo que se considera un promedio para el 

análisis, un espesor equivalente de la pared del revestimiento que es el espesor 

total del determinado durante el diseño de las paredes del revestimiento, una 

temperatura uniforme tanto para la pared equivalente como para el interior de la 

cámara, la transferencia de calor puede ocurrir por conducción, convección y 

radiación de acuerdo al rango de temperatura de trabajo en la cámara del horno, 

para el presente estudio debido a que la temperatura sobrepasa los 1000 °C es 

necesario considerar la radiación. 

 

 

Figura 2.7. Sección transversal del horno. 

Durante el funcionamiento de un horno calentado por resistencia eléctrica se 

muestra que la energía se pierde tanto en la cámara del horno como en otros 

componentes del horno tales como las paredes del revestimiento (Zghair, 2006). 
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Para el siguiente análisis se realizará un balance de energía en la cámara y en las 

paredes de forma complementaria, por lo tanto, el conjunto de ecuaciones 

aplicadas en el funcionamiento del horno incluyen la primera ley de la 

termodinámica Ec. 2.23. 

 

[Ec. 2.23]  

Los términos Qen y Qsal representan el flujo de calor interno y externo 

respectivamente, los cuales son proporcionales al área superficial como resultado 

de la convección Ec. 2.24 y radiación Ec. 2.25, el área superficial de radiación es 

la mitad del área de convección, para el caso de la radiación el coeficiente de 

transferencia de calor por radiación está dado por la Ec. 2.14. 

 

[Ec. 2.24] 

 

[Ec. 2.25] 

El término Qgen en la Ec. 2.23 es el calor relacionado con la conversión de la 

potencia eléctrica  en calor por el efecto Joule que se calcula mediante la Ec. 

2.26, donde I es la corriente a través del elemento calefactor y R la resistencia del 

elemento calefactor. 

 

[Ec. 2.26] 

El término Qacc de la Ec. 2.23 es el calor acumulado en el medio (revestimiento y 

cámara) y se calcula mediante la Ec. 2.27, donde ρ, Cp y V, son la densidad, 

calor específico a presión constante y el volumen del medio, para el caso de la 

pared la densidad y el calor especifico es la suma de cada componente del 

revestimiento respectivamente. 
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[Ec. 2.27] 

Aplicando el balance de energía dado por la Ec. 2.23 a la cámara del horno con 

referencia a la Figura 2.5-b, se tiene: 

 

[Ec. 2.28] 

La Ec. 2.28 representa el estado transitorio, reduciendo a un solo coeficiente de 

transferencia de calor conjugado de radiación y convección se obtiene la siguiente 

expresión: 

 

[Ec. 2.29] 

Al considerar el estado estable en la Ec. 2.29 se tiene lo siguiente: 

 

[Ec. 2.30] 

En donde los términos con el subíndice  corresponden al estado estable. 

Substrayendo la ec. 2.29 de la ec. 2.30 y utilizando una comilla sobre los símbolos 

para indicar la diferencia los términos del estado estable y el transitorio se tiene 

finalmente: 

 

[Ec. 2.31] 
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Dividiendo la ecuación 2.31 para el término , tomando la transformada 

de Laplace y despejando para la temperatura de la cámara Tc: 

 

[Ec. 2.32] 

Al aplicar la ecuación 2.23 a la pared, al referirse a la Figura 2.5-a y seguir el 

mismo procedimiento finalmente se llega a obtener la siguiente ecuación: 

 

[Ec. 2.33] 

Reemplazando la ecuación 2.33 en la ecuación 2.32 obtenemos la variación de la 

temperatura en el interior de la cámara con el tiempo. 

 

[Ec. 2.34] 

Donde las constantes se determinan por medio del conjunto de ecuaciones 2.35. 

 

 

 

 



70 
 

 

[Ec. 2.35] 

Para validar el modelo matemático dado por la Ec. 2.34 se considerará el diseño 

de los componentes del horno y las dimensiones de diseño de la cámara, las 

propiedades físicas de los materiales y las dimensiones se obtuvo en el 

dimensionamiento del revestimiento. El volumen y el área tanto de la cámara 

como de la pared compuesta están dados por el conjunto de ecuaciones 2.36, 

donde l, w, h y e son el largo, el ancho, la altura y el espesor de la pared 

compuesta respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

[Ec. 2.36] 

Se realiza un programa en el software Matlab/Simulink para simular la Ec. 2.34 

con un volumen de cámara Vc = 40*40*40 cm3 y un espesor de pared de 

revestimiento e = 42.67 cm conforme las dimensiones del horno obtenidas del 

cálculo en estado estable realizado anteriormente. 
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Figura 2.8. Relación entre la Temperatura (T) y el tiempo (t) del horno. 

En la figura 2.8 se puede observar la variación de la temperatura con el tiempo, la 

respuesta muestra que el sistema es sobre amortiguado, el tiempo necesario para 

llegar a la temperatura de 1350 °C es de alrededor de 2 horas y media. 

2.5.2. DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA ELÉCTRICA 

La potencia que las resistencias eléctricas deben suministrar, además de suplir la 

energía dirigida al tratamiento térmico, también debe entregar la energía 

correspondiente a las pérdidas de calor a través de las paredes del horno, es 

decir, la energía para calentar todas las capas del horno y el aire en el interior de 

la cámara. 

Por lo tanto la potencia total requerida para es: 

 

[Ec. 2.37] 

 



72 
 

Donde: 

P : es la potencia total requerida para el horno 

 : es el calor total acumulado por unidad de tiempo. 

Qk : es el flujo de calor que se pierde hacia el ambiente. 

Por lo tanto la potencia total tiene un valor de  

En el diseño posterior se trabajará a partir de 12 KW. 

2.5.3. CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DEL HORNO 

Para determinar la eficiencia del horno se considera el calor que requiere por una 

hora. 

 

[Ec. 2.38] 

(Astigárraga, 1995) 

Donde  es la potencia del horno y  el calor transmitido a la carga que se 

calculó anteriormente. Reemplazando los valores de las variables se obtiene una 

eficiencia de: 

 

2.6. CÁLCULO Y SELECCIÓN DE LAS RESISTENCIAS 

ELÉCTRICAS 

El calentamiento por resistencias eléctricas se fundamenta en el efecto joule, en 

donde la potencia eléctrica absorbida por los elementos resistivos es disipada al 

medio en forma de calor. 

 



73 
 

Donde: 

: Calor disipado 

: Resistencia del elemento calefactor. 

: Intensidad de corriente a través del elemento calefactor. 

: Tiempo 

[Ec. 2.39] 

(Astigárraga, 1995) 

2.6.1. CONSIDERACIONES Y ECUACIONES A UTILIZARSE EN EL 

CÁLCULO 

La potencia máxima que se puede alcanzar en el interior de la cámara de un 

horno de calentamiento por resistencias depende de la disposición de las mismas 

y de la temperatura máxima.  

La figura 4 del Anexo 5 muestra el valor de dicha potencia máxima recomendada 

para cuatro tipos de elementos calefactores, al referirnos a la curva (a) de la figura 

y con el valor de la potencia del horno que ya es conocida (12KW) y la 

temperatura máxima 1350 °C se obtiene que el área mínima que debe estar 

cubierta por las resistencias eléctricas es de 0,55 m2 aproximadamente. 

Las fórmulas que se usan generalmente para determinar el diámetro del alambre 

de una sola resistencia son: 

220
*

*4
*

d

L
R R

R p
r=           

[Ec. 2.40] 

(KANTHAL, 2003) 

La resistencia de un conductor R20 (resistencia del elemento calefactor a 20°C) de 

diámetro d, es proporcional a su longitud  e inversamente proporcional a la 

sección transversal. La constante de proporcionalidad   es la resistividad del 
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material y es dependiente de la temperatura. Las unidades de la resistividad en el 

SI está dada en [Ωmm2m-1]. 

Como la variación de la resistencia con la temperatura no es lineal se considera el 

coeficiente de temperatura  que se define como la relación entre la resistencia a 

una cierta temperatura  y la resistencia a 20 °C  y su valor se encuentra en 

tablas para varias aleaciones. 

20R

R
C t

t =             

[Ec. 2.41] 

(KANTHAL, 2003) 

El área superficial radiante  de las resistencias en [cm2] es: 

10*** Rsr LdA p=      

[Ec. 2.42] 

(KANTHAL, 2003) 

Un dato muy importante es la carga específica del elemento de calefacción p 

[W/cm2], definida como la relación entre la potencia disipada por el conductor y el 

área superficial radiante que, al igual que para la potencia máxima en las mismas 

disposiciones del conductor se puede determinar su valor para diferentes 

aleaciones: 

sr

d

A

P
p =         

[Ec. 2.43] 

(KANTHAL, 2003) 

Combinando las anteriores ecuaciones se llega a la relación para calcular el 

diámetro del alambre d: 
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3

20

2 10***

**4

Rp

P
d

p
r

=          

 [Ec. 2.44] 

(KANTHAL, 2003) 

2.6.2. DISPOSICIÓN Y CÁLCULO DE LAS RESISTENCIAS  

De la figura para la potencia máxima se determinó el área mínima que debe 

cubrirse con las resistencias, el valor es de 0,55 m2. De acuerdo a esto y al valor 

fijado para las dimensiones de la cámara y considerando que siempre es 

recomendable que las resistencias se dispongan en las paredes laterales del 

horno, justamente son estas donde se colocarán las resistencias. 

Debido a que los sistemas de calentamiento trifásicos son los más eficientes 

cuando funcionan con cargas balanceadas, la conexión de las resistencias se 

hace en delta balanceado con una alimentación trifásica de 220 V.  

 

Figura 2.9. Esquema de conexión en delta de tres resistencias a 220 V trifásico. 

Entonces ya con todos los parámetros especificados se procede a calcular la 

potencia disipada por cada elemento resistivo considerando que el sistema es 
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balanceado, es decir, que todas las resistencias son iguales, por lo tanto, para un 

sistema trifásico la potencia disipada por una resistencia es:  

LLt IVP **73.1=
 

[Ec. 2.45] 

(KANTHAL, 2003) 

Donde: 

Pt: Potencia total del horno, 12 [KW] 

VL: Voltaje entre fases, es igual a VP que se muestre en la figura, 220 [V] 

IL: Intensidad corriente en cada línea, es igual a 1,73 IP  

PL II *73.1=  

[Ec. 2.46] 

(KANTHAL, 2003) 

IP: Intensidad de corriente que pasa por cada resistencia 

Despejando para IL de la ecuación 2.25  

L

t

L
V

P
I

*73.1
=  

[Ec. 2.47] 

(KANTHAL, 2003) 

Reemplazando los valores numéricos se tiene: 

[ ]AIL 53,31=  

[ ]AI
I L
p 22,18

73.1
==  
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El valor de la resistencia  está dado por la ecuación: 

t

L

P

V
RRR

2

321

*3
===

 [Ec. 2.48] 

(KANTHAL, 2003) 

[ ]W= 1,121R  

La potencia disipada por cada elemento 

( ) 1

2
*RIP P=

 
[Ec. 2.49] 

(KANTHAL, 2003) 

[ ]KWP 4=  

Para el cálculo del diámetro del alambre de resistencia se necesita determinar el 

tipo de aleación para la resistencia. 

La aleación seleccionada tomando en cuenta la temperatura que se necesita 

alcanzar en la cámara del horno, es el Kanthal-A1 que tiene una resistividad de 

1,05 [Ωmm2m-1] y la carga específica obtenida de la figura para la disposición de 

la curva (a) es de 2 [W/cm2], por lo tanto, el diámetro del alambre al reemplazar 

los valores en la ecuación 2.44 es: 

[ ]mmd 9,1=  

El diámetro del alambre que se selecciona es de 2 mm (disponible en el 

mercado). 

A continuación se procede con el cálculo de la carga térmica de la resistencia 

, para esto se utiliza la siguiente ecuación: 
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[Ec. 2.50] 

(KANTHAL, 2003) 

Reemplazando los valores correspondientes de las propiedades del Kanthal A1 y 

según la gráfica del Anexo 5 de la curva (a) se tiene que el mínimo valor de la 

carga térmica de la resistencia es 2 [W/cm2], por lo tanto se obtiene: 

 

De la tabla del Anexo 6 se observa que el valor correspondiente del diámetro para 

el valor calculado es de 2,2 mm; pero el diámetro existente en distribución es de 

2mm, por lo tanto, se escoge este valor. 

Una vez calculada la carga térmica de la resistencia y conocido el valor del 

diámetro del alambre; se proceden a calcular los valores de longitud total del 

alambre, diámetro de las espiras y el paso entre espiras, que son aspectos 

fundamentales en la construcción de las resistencias. La longitud total del alambre 

por cada resistencia está dada por la siguiente ecuación: 

 

[Ec. 2.51] 

(KANTHAL, 2003) 

Pero se puede obtener el valor de una forma más rápida: 

 

[Ec. 2.52] 

(KANTHAL, 2003) 
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A continuación se procede a calcular el diámetro de las espiras , en el Anexo 5 

para determinar la carga térmica se obtiene los valores recomendados para el 

cálculo del diámetro de cada espira: 

 

[Ec. 2.53] 

(KANTHAL, 2003) 

Además se tiene una fórmula adicional para el cálculo del paso entre espiras :  

ds *)32( -=  

[Ec. 2.54] 

(KANTHAL, 2003) 

Tomando los valores intermedios se tiene que el diámetro de la espira y el paso 

 tienen los siguientes valores.  

[ ]mmdD 12*6 ==  

[ ]mmds 6*3 ==  

Finalmente el manual del KANTHAL presenta fórmulas para el cálculo del número 

total de espiras, longitud de la bobina con las espiras comprimidas y longitud de la 

bobina con las espiras extendidas; estos valores posteriormente serán de utilidad 

en la construcción de las resistencias. 

Número de espiras ( : 

)(* dD

L
N T

+
=
p

 [Ec. 2.55] 

(KANTHAL, 2003) 
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[ ]espirasN 6,727=  

Longitud de la espira comprimida ( ):  

dNLw *=
 

[Ec. 2.56] 

(KANTHAL, 2003) 

[ ]mmLw 1455=  

Longitud de la espira extendida ( ): 

sNLe *=
 

[Ec. 2.57] 

(KANTHAL, 2003) 

[ ]mmLe 4365=
 

2.7. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL 

Los sistemas de control automático son aquellos que están constituidos por un 

conjunto de sistemas físicos conectados o relacionados entre sí, de tal manera 

que regulen su actuación por sí mismos, es decir sin la intervención de factores 

externos (incluido el factor humano), corrigiendo además los posibles errores que 

se presente durante su operación. 

En la actualidad, desde un mecanismo hasta una planta industrial presenta una 

parte actuadora que corresponde al sistema físico que realiza la acción y una 

parte de mando o control generadora de las órdenes de realización o no 

realización de una acción específica. 
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Lógicamente el sistema de control reemplaza a la acción del ser humano por 

medio de un circuito eléctrico, electrónico o en sistemas modernos por medio de 

un ordenador o la combinación de los mismos. 

En los procesos industriales, las actividades en el hogar y para el desarrollo 

científico e investigación los sistemas de control en la actualidad juegan un papel 

muy importante mejorando nuestra calidad de vida.  

2.7.1. SISTEMAS DE CONTROL DE HORNOS ELÉCTRICOS 

Los sistemas de control automático por medio de un PLC se pueden resumir 

mediante un diagrama de bloques en el cual se muestra le relación entre los 

diferentes elementos que componen el circuito de control y potencia. 

En la figura 2.10 se muestra la relación entre la señal de entrada que es 

ingresada por el usuario y que determina la rampa de temperatura para cada 

proceso. Para realizar el control se utiliza un PLC, la salida On/Off que emite el 

PLC a la salida tipo relé permite controlar un contactor dependiendo si se requiere 

prender o apagar las resistencias. La temperatura se mide mediante una 

termocupla que es la señal de realimentación, el valor proporcionado por 

elemento sensor se compara con el valor de entrada para que el PLC realice la 

acción de corrección. 

 

Figura 2.10. Diagrama de bloques de un control automático para hornos de 

resistencia. 
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Generalmente el control de temperatura de un horno es el control PID. Cuando el 

valor medido de la temperatura es diferente de la temperatura fijada, la orden de 

entrada para el calentamiento o el enfriamiento es controlado para minimizar el 

error. 

El controlador PID por lo general utiliza la siguiente ecuación para el lazo de 

control. 

 

Ec. [2.58] 

 (Purushothaman, 2008) 

Donde u es la salida del controlador, Ts es la temperatura fijada (set point), To es 

la temperatura del horno medida, el valor del error E = (Ts – To); P, D e I son 

respectivamente la ganancia proporcional, el factor de amortiguamiento y la 

ganancia integral. Durante el funcionamiento del control PID una de las cosas 

más importantes es fijar los valores de las constantes P, D, e I. 

Al fijar estas constantes como la suma ponderada de los términos proporcional, 

integral y derivativo  produce una salida del controlado que impulsa 

constantemente la variable del proceso en la dirección requerida para eliminar el 

error. Existen muchos métodos que pueden usarse para determinar el valor de las 

constantes P, D, e I, uno de los métodos es la aproximación de Ziegler y Nichols, 

el cual es un método práctico de estimación de los valores K, T y d 

experimentalmente (Purushothaman, 2008). 

En la que K es la ganancia del proceso que representa la magnitud de los efectos 

del control en la variable del proceso, T es la constante de tiempo del proceso que 

representa la severidad del retraso en el proceso, y la d es el tiempo de 

inactividad o tiempo muerto representa otro tipo de retraso presente en muchos 

procesos. 

Con el controlador en el modo manual (sin realimentación), un cambio se 

introduce en la salida del controlador y se analiza la reacción del proceso. La 

ganancia del proceso P puede aproximarse al dividir el cambio neto de la variable 

del proceso para el valor del cambio generado en el controlador; para determinar 
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el valor de la constante d se calcula la máxima pendiente de la curva y se utiliza la 

inversa de esta pendiente para determinar el valor de la constante T. 

 

[Ec. 2.59] 

Con el conjunto de Ec. 2.59 y la prueba en vacío se determinará las constantes 

del controlador PID, esto se lo deja para más adelante. 

2.7.2. SELECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 

En el equipo de regulación de temperatura se distinguen tres partes 

fundamentales: Elemento de medición y control el cual recibe la señal del 

termopar y envía una señal de actuación, elemento detector de la señal o 

termopar y  elemento regulador, el cual recibe la señal y actúa sobre la entrada de 

corriente en los hornos calentados por resistencia. 

2.7.2.1. Elemento de medición y control  

El laboratorio de tratamientos térmicos actualmente cuenta con un control 

automático para controlar los parámetros principales del régimen de cada uno de 

los tratamientos térmicos que se realizan en el laboratorio como son: Velocidad de 

calentamiento, tiempo de permanencia y temperatura de calentamiento. Además 

permite la adquisición de datos y establecer rampas de permanencia cuando se 

requiera, el control se realiza a través de un PLC SIMATIC s7 1200 AC/DC/Relay 

de Siemens.  

La instalación del sistema de control a través del PLC fue parte del proyecto de 

titulación realizada por los Sres. William De la Vega y Sergio Enríquez. En el 

presente capítulo se implementará el sistema de control siguiendo procedimientos 

establecidos en el proyecto para la programación del PLC. 
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Las características del PLC 214-1BG31-0XB0 de Siemens son: Número de 

entradas digitales 14, con alimentación de 24 V DC, estas entradas se utilizan 

para los pulsadores de paro y reinicio y diez salidas digitales tipo relé, soporte de 

10 A, estas salidas se utilizan para encender los hornos y las luces piloto de los 

hornos. 

Además se tienen: 2 entradas análogas, la alimentación general del PLC entre 85-

264V AC, software de programación TIA Portal V12, software de programación 

HMI es Wincc, frecuencia de trabajo entre 47-69 Hz y memoria de trabajo 50 KB. 

En el anexo 16 se muestran más características técnicas referentes al PLC. 

La señal de la termocupla que se emplea para medir la temperatura del horno es 

recibida por el módulo de expansión que está diseñado para aceptar termocuplas 

del tipo N, R, S, J, T, K, C y TXK-XK (L). Estos módulos van ubicados junto al 

PLC y la conexión de la termocupla se lo hace teniendo en cuenta la polaridad de 

los terminales como se indica en la siguiente figura 2.11. 

 

Figura 2.11. Conexión de termocuplas en los módulos 231-5QD30-0BX0 

2.7.2.2. Elemento de medición (termocupla) 

La selección de la termocupla se lo hace considerando que la temperatura de 

trabajo está por encima de los 1200 °C y las entradas de sensor admitidas por el 

equipo de medición. 

Por lo tanto, de la tabla del Anexo 15 se selecciona una termocupla del tipo K que 

es una aleación de Cromel-Alumel como la más adecuada para la medición de la 
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temperatura del horno. El termopar tipo K es recomendable en atmósferas 

oxidantes y temperaturas de trabajo entre 500 °C y 1450 °C (Creus, 1997). 

2.7.2.3. Elemento regulador  

El elemento regulador es el encargado de apagar o encender las resistencias 

según la señal que reciba del PLC permitiendo o cortando el paso de la corriente 

eléctrica el estado se indica por las luces piloto. Para la selección del elemento 

regulador se deben tomar en cuenta los siguientes criterios: 

De acuerdo a la categoría de empleo o el tipo de aplicación, se selecciona un 

contactor tripolar AC1 para hornos de resistencias con cargas no inductivas o 

débilmente inductivas con un voltaje de alimentación de 220V fuente trifásica, 

frecuencia de trabajo 60 Hz, potencia nominal de la carga 12 KW y servicio 

intermitente clase 1 con un número elevado de maniobras por hora 120 M/h. 

Además se considera un número de polos auxiliares 2NC + 2NO, tensión de 

alimentación 220V y 60 Hz y la bobina de excitación con una alimentación entre 

120-220V, 60 Hz. Para mayor detalle revisar el Anexo 10. 

2.7.3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  

Los elementos de protección son los encargados de proteger al circuito de 

sobrecargas ya sea en el sistema de alimentación o en el sistema de control, 

estos elementos están seleccionados de acuerdo a los requerimientos técnicos 

como lo son valores de voltaje y corriente principalmente, además de otras 

características importantes que se mencionarán para cada uno de los elementos. 

2.7.3.1. Interruptor termo magnético 

Es un elemento que se encarga de abrir el sistema si detecta una sobre corriente 

durante un determinado tiempo de acuerdo a la curva de disparo característica, 

protegiendo de esta manera a los elementos que conforman el circuito de 

potencia del horno. 
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Los criterios para la selección del elemento de protección son los siguientes: El 

voltaje de alimentación 220V fuente trifásica, la corriente en la línea es de 32A y 

frecuencia de trabajo 60 Hz, la curva de disparo es del tipo B para cargas 

puramente resistivas y una capacidad de corte entre 6-40 A. (Anexo 13) 

2.7.3.2. Relé 120 Vac 

Este elemento sirve de protección para la llegada de señal desde el PLC al 

dispositivo de mando para realizar la acción requerida, las características 

requeridas son: El tipo de relé requerido: Electromagnético, con un voltaje de 

alimentación a la bobina de 120V AC, corriente máxima en los contactos 5A, 

temperatura de trabajo: -55 °C-70 °C, resistencia del inductor de 4.5 KΩ y número 

de pines 14. Las demás características así como dimensiones y formas de 

conexión se muestran en el anexo 12. 

2.7.4. ELEMENTOS DE MANDO Y SEÑALIZACIÓN  

Los elementos de mando y señalización muestran el estado de funcionamiento 

del horno se lo hace por medio de luces piloto de dos colores diferentes y un 

selector de tres posiciones deshabilitada una de ellas que servirá como medida de 

protección en el caso de un paro de emergencia. 

El selector de 3 posiciones para el encendido y apago manual del circuito de 

potencia, que cuenta con: dos contactos normalmente abiertos (2NO), tres 

posiciones mantenidas, 415 V y 10 A de tensión máxima y corriente nominal de 

trabajo respectivamente. 

Luces piloto de 120 V y 10 W de color verde y rojo. La luz piloto verde es para 

indicar que el horno está encendido y la luz piloto roja muestra el estado en el 

cual el horno no está en funcionamiento. (Anexo 11) 
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2.7.5. SELECCIÓN DEL CALIBRE DEL CABLE ELÉCTRICO  

La selección del calibre del alambre está en función de la corriente que el 

conductor es capaz de conducir, el tipo de protección y la temperatura de trabajo 

ya que a mayor temperatura la capacidad de conducción de la corriente varía. 

La alimentación de los elementos de resistencia se los realiza por medio de tres 

cables N° 10 AWG ver Anexo 14,  uno por cada línea, que son suficientes para la 

corriente que se necesita para los elementos y para el cableado de control se 

utiliza alambre N° 18 AWG. Finalmente para la alimentación se utiliza un enchufe 

con una capacidad de 50 A, 125/250 V. 

2.7.5.1. Circuito de fuerza 

El circuito de fuerza además de alimentar con la energía eléctrica a las 

resistencias también protege al circuito de cualquier anomalía como son 

sobrecorrientes y sobrevoltajes. 

El circuito está alimentado por tres líneas L1, L2 y L3, entre cada fase se tiene un 

voltaje de 220 V, cada línea se conecta primero a un interruptor termo-magnético 

tripolar que se abre el circuito después de un cierto tiempo dado por la curva de 

disparo si detecta corrientes mayores hasta 1,5 la corriente nominal. 

A continuación se encuentra el contactor es el elemento actuante, desconecta o 

conecta el circuito según la señal recibida desde el PLC. Finalmente están los 

elementos de resistencias que son los encargados de proporcionar la potencia 

requerida por el horno de acuerdo a la ley de Joule. En la figura 2.12 se muestra 

el esquema del circuito de fuerza. 
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Figura 2.12. Circuito de fuerza del horno. 

2.7.6. CIRCUITO DE CONTROL  

Una vez realizado el circuito de potencia se procede con el diseño del circuito de 

control de acuerdo a lo señalado en el esquema de la figura 2.13. 
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Figura 2.13. Circuito de control del horno. 

El funcionamiento del circuito de control es el siguiente: 

Cuando se conecta a la fuente de alimentación con el neutro conectado al 

terminal A2 de la bobina del contactor y la línea al fusible que enciende la luz 

piloto roja cuando el selector se encuentra en la posición de apagado, posición 0. 

Cuando al selector se lo gira a la posición 1 girando la perilla en dirección de las 

agujas del reloj, se cierra el circuito con lo cual energiza la bobina del contactor y 

se enciende la luz piloto verde al mismo tiempo que se apaga la roja, pero no se 

inicia al calentamiento debido a que los contactos del relé de 120V se encuentra 

abiertos.  
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Luego la señal del PLC llega al relé de 120V y lo acciona cerrando el contacto 

normalmente abierto que está conectado en serie con los contactos normalmente 

cerrados del contactor y con los contactos normalmente abiertos del selector que 

una vez girado la perilla se cierran lo que permite el paso de la corriente y se 

inicie el proceso de calentamiento. 

2.8. ANÁLISIS DE LA FIABILIDAD DE LA ESTRUCTURA 

SOPORTANTE 

La estructura soportante está constituida en sus miembros principales por ángulos 

de lados iguales L 40x40x5, como se muestra en la figura 2.14. 

El peso del cuerpo del horno tomando en cuenta el revestimiento y la estructura 

metálica será de 240 Kg aproximadamente considerando además el peso de una 

carga calculado a partir del 75% del volumen de la cámara, éste se distribuye de 

manera uniforme en la estructura. 

 

Figura 2.14. Esquema de la estructura soportante 

2.8.1. SIMULACIÓN EN SAP 2000 V17 

Para comprobar que la estructura soportará el peso del cuerpo del horno, se 

utiliza el software de análisis estructural SAP 2000 V17. 
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 Al ser una estructura sencilla, se elige el tipo de estructura armazón 3D, se 

ubican las restricciones fijas en los cuatro puntos de apoyo de la estructura, se 

asigna el tipo de perfil en cada elemento y se procede a establecer las cargas en 

los miembros que soportarán directamente el peso del horno. 

 

Figura 2.15. Aplicación de la carga en SAP 200 V17 

Una vez asignadas las condiciones del análisis se procede con la simulación 

obteniendo los siguientes resultados. 

 

Figura 2.16. Resultados del trabajo virtual de los elementos en SAP 2000 V17. 
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Se observa que la parte inferior de las columnas de la estructura es la que soporta 

el mayor estrés, sin embargo la estructura no presenta ningún inconveniente para 

soportar el cuerpo del horno y trabaja con un factor de seguridad de 3,5. 

2.9. DISEÑO DEL MECANISMO DE LA PUERTA 

Para el diseño del mecanismo de la puerta se consideran como aspectos 

importantes las dimensiones y el peso de la puerta, las dimensiones de la cámara, 

su ubicación respecto al piso y las dimensiones generales del horno, de tal 

manera que este mecanismo permita la operación correcta del horno y facilite el 

trabajo del usuario. 

2.9.1. DIMENSIONES Y PESO DE LA PUERTA 

Tomando en cuenta que la ventana de la cámara tendrá unas dimensiones de 

largo y ancho 400 mm, y se tiene un espacio de 100 mm aproximadamente desde 

el revestimiento interior hasta la plancha metálica; el largo y ancho de la puerta 

serán de 510 mm. 

Para determinar su espesor se considera que el material utilizado para el 

aislamiento, que permita un cierre hermético, con una baja densidad y una 

conductividad preferencial, será la fibra cerámica. 

De esta manera se consigue que la puerta sea liviana y cumpla con la condición 

de que la temperatura superficial exterior sea menor a 100°C, además se utilizará 

plancha metálica como base estructural obteniéndose un espesor total de la 

puerta de 110 mm. 

Ancho = 510 mm 

Largo = 510 mm 

Espesor = 110 mm 
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Tomando en cuenta las dimensiones establecidas y los materiales utilizados, se 

procede a calcular el peso de acuerdo con las densidades de la fibra cerámica y 

la plancha metálica, en la figura 2.17 se presenta un esquema de la puerta. 

 

Figura 2.17. Esquema de la puerta 

De acuerdo con las consideraciones mencionadas el peso total de la puerta es de 

87,33 N, valor que se utilizará posteriormente en el cálculo del eje principal del 

mecanismo.  

2.9.2. DIMENSIONAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL 

Se realiza el diagrama de cuerpo libre del eje en la posición crítica de diseño, es 

decir, cuando los eslabones del mecanismo que soportan a la puerta se 

encuentran en posición horizontal, en esta posición el peso de la puerta es el 

máximo respecto a la posición de los eslabones (perpendiculares a la pared 

delantera del horno). 

En la figura 2.18 se muestra un esquema de la ubicación del eje principal en el 

mecanismo. 
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Figura 2.18. Esquema del eje principal en el mecanismo 

El peso de la puerta  es la carga principal a considerarse para 

dimensionar el eje y la posición crítica es cuando los eslabones están en posición 

horizontal. 

Se hace un análisis estático considerando el peso de la puerta y el máximo 

esfuerzo en la posición crítica, considerando un factor de seguridad de 2, el 

diámetro seleccionado para el eje será 

 

2.9.3. DIMENSIONAMIENTO DE LOS ESLABONES DEL MECANISMO 

Las dimensiones se establecen de acuerdo con la posición de los apoyos, el 

tamaño de la puerta y la ventana del horno; se elige un mecanismo de cuatro 

barras, de doble manivela en el que todos eslabones tienen la misma longitud.

Para el diseño del mecanismo se considera el recorrido que debe hacer la puerta, 

en su posición más baja debe situarse exactamente en la ventana de la cámara y 

en su posición más alta debe dejarla descubierta.  
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Figura 2.19. Dimensionamiento de los eslabones del mecanismo 

Para asegurar el movimiento correcto del mecanismo se realiza una simulación en 

el software Inventor 2013. 
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CAPÍTULO III 

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LOS ELEMENTOS QUE 

INTEGRAN EL HORNO 

En el presente capítulo se describirá el procedimiento seguido en el 

dimensionamiento, construcción y montaje de todos los elementos que conforman 

el horno a saber: el mecanismo de la puerta, las paredes de material refractario, 

las placas porta-resistencias y los elementos calefactores además de la cubierta 

exterior con el recubrimiento superficial para impedir su deterioro debido a las 

condiciones ambientales principalmente la oxidación. 

3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Una vez finalizados los cálculos referentes al diseño de los elementos que 

integran el horno, así como la selección de los materiales y los elementos 

calefactores que lo constituyen, se procede con la siguiente etapa que 

corresponde al dimensionamiento y la construcción. 

Para seguir un orden cronológico en la construcción de las partes principales que 

conforman el horno primero se realiza el dimensionamiento y construcción de la 

estructura metálica, el siguiente paso es la construcción de las paredes del 

revestimiento térmico, luego se continúa con el dimensionamiento y construcción 

de las placas porta-resistencias y finalmente se realiza la construcción y el 

montaje de la cubierta exterior con chapa metálica y la puerta. 

3.2. DIMENSIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

ESTRUCTURA METÁLICA. 

Se establecen las dimensiones de la estructura que servirá de esqueleto para el 

revestimiento del horno, de acuerdo con los espesores de las capas de 

aislamiento calculados en el apartado 2.4 y mostrados en la tabla 2.2, además de 



97 
 

las dimensiones establecidas para la cámara. Según lo especificado las medidas 

de la estructura metálica son Alto = 800 mm, Largo = 1265 mm y Ancho = 610 

mm, tal como se muestra en la figura 3.1.  

 

Figura 3.1. Dimensiones de la estructura metálica. 

 

Una vez establecidas las dimensiones que tendrá la estructura, se procede a la 

construcción de la misma. Para esto, se readecuó la estructura de un horno que 

se encontraba en condiciones de desecho en el laboratorio, misma que estaba 

constituida en sus miembros principales por ángulo estructural tipo L 400x400x5 

mm y platinas de 500x5 mm. 
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Figura 3.2. Estructura metálica de un horno en condiciones de desecho. 

El primer paso es cortar la antigua estructura dejando el marco delantero que 

puede apreciarse en la figura 3.2 y la base, los marcos laterales se cortan 

completos para luego unirlos una vez que se ha armado la nueva base y el marco 

delantero. En las nuevas uniones se utilizó ángulos y platinas con las mismas 

características y dimensiones de la estructura original.  

El proceso de soldadura utilizado es la soldadura GMAW para la unión de los 

perfiles y platinas con CO2 como gas protector y un alambre de diámetro 0.8 mm 

como material de aporte siguiendo las recomendaciones del fabricante para los 

valores de voltaje y velocidad de alimentación del alambre (Anexo 8). 

Se elige el proceso GMAW por ser un proceso semiautomático lo que facilita su 

utilización sin tener que recurrir a mano de obra calificada, además es un proceso 

limpio, es decir, que no produce escoria y presenta elevada resistencia mecánica 

del cordón de soldadura lo que garantiza la fiabilidad de la estructura. 

Durante el armado de cada una de las partes se hace mucho énfasis en el control 

de la perpendicularidad así como también del nivel pues es de mucha importancia 

porque de ello dependerá el buen funcionamiento del mecanismo de la puerta.  
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Terminado el proceso de suelda se pule las superficies con una amoladora para 

eliminar sobremontas en los cordones de soldadura y salpicaduras que es algo 

inevitable durante el proceso. En la figura 3.3 se presenta una secuencia 

resumida del proceso detallado en los párrafos anteriores 

 

Figura 3.3. Armado de la estructura metálica. 

Como nota adicional se menciona que mientras se realizó el armado de la 

estructura metálica se utilizaron todos los equipos de protección personal para 

cada uno de los procesos con el fin de minimizar los riesgos durante un accidente. 
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3.3. CONSTRUCCIÓN DE LAS PAREDES DEL REVESTIMIENTO 

TÉRMICO 

Se inicia con la base de la solera, en primer lugar se coloca la placa de 

fibrocemento sobre la estructura y a continuación la capa base de ladrillo 

refractario como se indica en la figura 3.4.  

 

Figura 3.4. Construcción de la solera del horno. 

Para cada uno de los ladrillos se controla el nivel, alineación y perpendicularidad 

con respecto a la base de la estructura metálica que se encuentra paralela al piso, 

tanto para la solera como para las paredes. La disposición de los ladrillos en cada 

capa es como la que se muestra en la figura 3.5, esta configuración se elige de tal 

forma que la capa exterior del ladrillo refractario se traslape con la capa de ladrillo 

interior logrando un mejor aislamiento.  

Las exigencias que se debe tener en cuenta al momento colocar los ladrillos y 

asegurar su estabilidad es que deben mojarse porque un ladrillo seco absorbe la 

humedad del mortero lo que puede producir fragilidad en la construcción además 

de aplicar presión para que tenga buena adherencia con el mortero, las hiladas 

deben estar alineadas y horizontales y las juntas verticales deben ir alternadas sin 

continuidad. 
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Figura 3.5. Construcción de las paredes del horno. 

Para el techo los ladrillos se disponen de tal manera que el agrietamiento no sea 

unidireccional transversal y/o longitudinalmente, esto con el fin de evitar el uso de 

guías metálicas para soportar los ladrillos que por su elevada conductividad 

térmica facilitarían el flujo de calor hacia afuera de la cámara. La construcción del 

techo se realiza como un módulo independiente de la construcción de las paredes 

para luego ser dispuesto en su lugar. 

 

Figura 3.6. Disposición de los ladrillos en el techo del horno. 
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Como en los pasos anteriores todos los ladrillos se unen con mortero refractario y 

cubriendo con una capa de un grosor de 5 mm para obtener mejor fijación luego 

se deja secar al aire por dos días. Una vez secado se cubre nuevamente con una 

fina capa de mortero pero esta vez con el fin de tener una superficie sin muchas 

imperfecciones y con un mejor acabado superficial para que las placas porta-

resistencia que constituirán la cámara no tenga mucho juego debido a la 

superficie no uniforme y se le deja secar al aire por un día más.  

 

Figura 3.7. Construcción del techo del horno. 

Finalizado todo este proceso se procede a montar la parte del techo controlando 

que las superficies se encuentren a nivel y alineadas como se muestra en la figura 

3.8. 

 

Figura 3.8. Montaje del techo del horno 
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Se completa los ladrillos que hacen falta dejando finalmente la presentación como 

se muestra en la figura 3.9. El techo mostró buena estabilidad sin la presencia de 

fisuras o grietas, las planchas de fibrocemento se pegan a las paredes exteriores 

del ladrillo con una delgada capa de cemento refractario, con las paredes en su 

lugar se tienen las medidas reales para continuar con el dimensionamiento de las 

placas porta-resistencia. 

 

Figura 3.9. Paredes del ladrillo refractario 

3.4. DIMENSIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS PLACAS 

PORTA-RESISTENCIA 

Se parte de las dimensiones interiores de la cámara. El objetivo es conseguir una 

cámara interior de dimensiones 400 x 400 x 400 mm. Por tanto de acuerdo con 

las dimensiones obtenidas después de haber construido el revestimiento de 

ladrillo, las placas deberán ser de un espesor de 25 mm. 

Las dimensiones de las placas serán de 470 x 470 para lograr un montaje con el 

revestimiento de ladrillo con un juego de 5 mm como máximo esto con el fin de 

evitar que al momento de colocar las placas no tenga que ejercerse demasiada 

presión que ocasionaría que se fisure sobre todo la placa superior también se 

debe obtener el área mínima de radiación que se determinó en el capítulo 2 que 

es 0.55 m2. 
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Figura 3.10. Esquema de las placas porta-resistencia. 

Para su construcción se utilizó moldes de acrílico y tubos de PVC con el diámetro 

exterior que más se aproxima al diámetro de las espiras, tres de las 5 placas 

llevarán las resistencias en la disposición que se muestra en la figura 3.10, para 

las otras dos los moldes son más sencillos. 

 El material utilizado para la construcción es el Cóncrax 1500, el proceso se inicia 

con el armado de los moldes de acrílico luego se prepara la mezcla del Cóncrax 

1500 con agua hasta formar una masa que tenga una consistencia pastosa y 

finalmente se disponen los tubos de PVC para obtener la forma requerida. En la 

figura 3.11 se muestra la consistencia que debe tener la mezcla. 

 

Figura 3.11. Preparación de la mezcla de Cóncrax 1500 y agua. 
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Se vierte la mezcla sobre el molde que previamente  fue cubierta con una ligera 

capa de aceite para que cuando se fragüe no se pegue a la superficie del acrílico 

y sea más fácil el desmoldeo, se debe tener cuidado con la cantidad de aceite que 

se use porque muy poco puede hacer que el material se adhiera a las paredes del 

acrílico durante el secado y un exceso puede generar demasiadas porosidades 

por la afinidad nula que presenta al contacto con el agua.  

Primero se vierte la mezcla hasta alcanzar la altura inferior de los agujeros en los 

que van colocados los tubos de PVC y se esparce de manera uniforme sobre la 

superficie del molde para eliminar las porosidades y se realiza presión para 

obtener mejor grado de compactación, se disponen los tubos de PVC 

impregnados también de aceite y se vierte la segunda porción de mezcla hasta 

llenar completamente el molde se realiza nuevamente presión pero no excesiva 

porque puede desalinear los tubos. 

Se coloca la tapa del molde que se sujeta con pernos a la tapa de la base y 

finalmente se coloca un peso de unos 25 Kg uniformemente distribuidos sobre la 

tapa para luego dejar secar al aire por 24 horas y luego de eso se retiran los tubos 

de PVC y se retira del molde las placas. 

 

Figura 3.12. Desmoldeo de las placas porta-resistencias. 
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Se debe tener mucho cuidado al momento de retirar los tubos PVC de las placas 

para no causar que el material se fisure o se rompa debido a que es muy frágil 

una vez secado por 24 horas y retirado del molde se seca a 120 °C por 24 horas 

de acuerdo a la recomendación dada por el fabricante para eliminar el resto de la 

humedad que no se elimina por el primer proceso de secado. 

 

Figura 3.13. Secado de las placas porta-resistencias. 

Finalizado todo este proceso se disponen las resistencias en las placas, las 

resistencias fueron adquiridas con los requerimientos de diseño calculados en el 

capítulo 2 como es el diámetro del alambre, el paso entre espiras y el diámetro de 

espira directo del distribuidor, ver figura 3.14. 

 

Figura 3.14. Resistencias eléctricas de calentamiento. 
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Para colocar las resistencias en el interior de las cavidades de las placas se 

disponen de dos varillas de diámetro menor que el diámetro interior de la espira 

para guiar el paso de las mismas, se realiza todo el trabajo con mucho cuidado 

para no dañar las placas debido a que un daño en este punto significaría repetir 

todo desde el inicio porque las placas no se pueden reparar, ver figura 3.15. 

 

Figura 3.15. Disposición de las resistencias en las placas 

El proceso se realiza para cada una de las placas en la figura 3.16 se puede 

observar la presentación final de las placas con las resistencias en su interior. 

 

Figura 3.16. Placas con las resistencias eléctricas. 
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3.5. CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EXTERIOR CON 

CHAPA METÁLICA 

Para la cubierta exterior los pasos seguidos es cortar y doblar la chapa metálica  

de 0,9 mm de espesor en varias piezas que conformarán el techo, las paredes 

laterales y la parte inferior del horno. El proceso se continúa como se muestra en 

la figura 3.17 para las paredes laterales y el techo, las uniones se los realiza 

mediante puntos de soldadura. 

 

Figura 3.17. Montaje de la chapa metálica. 

Los factores a tomar en cuenta como se lo ha hecho durante cada etapa de 

construcción es que se debe controlar la alineación de cada pedazo de chapa 

metálica, en este punto se puede notar la importancia del control seguido en la 

construcción de la estructura principal, como se puede observar en la figura 3.18 

en la cual ya prácticamente todo está en su sitio.  
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Figura 3.18. Montaje de la cubierta metálica superior. 

Con la cubierta metálica exterior en su sitio se realizan agujeros en la parte 

posterior de la cámara por donde pasarán los terminales de las resistencias para 

las conexiones eléctricas, estos agujeros se cubren con tubos cerámicos para 

aislar las resistencias del cuerpo del horno, figura 3.19. 

 

Figura 3.19. Ubicación de tubos cerámicos para los terminales de las conexiones 

eléctricas de las resistencias. 

Finalmente se colocan las placas con las resistencias dispuestas en su interior 

como se muestra en la figura 3.20, con las placas en su sitio se tienen las 

medidas reales del interior de la cámara lo que permite continuar con el siguiente 

paso que es la construcción de la puerta. 
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Figura 3.20. Instalación de las placas con las resistencias en la cámara del horno. 

3.6. CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE LA PUERTA 

El objetivo es tener una puerta liviana para que sea fácil de abrir y cerrar, por lo 

que el material seleccionado como aislante de la puerta es fibra cerámica, para 

determinar el espesor se considera los resultados obtenidos al inicio del capítulo 2 

para lo cual se considera el flujo de calor perdido por conducción por unidad de 

área a través de la pared compuesta. 

 

                                              

 [Ec. 1.15] 

(Incropera, 1999) 

Donde: 

qk : Calor perdido por conducción, 1434.16 [W/m2]. 

Tsi : Temperatura máxima de diseño, 1350 °C. 

Tsc : Temperatura superficial exterior calculada 117.65 °C. 

Lfc : Espesor de la fibra cerámica 

kfc : Conductividad térmica de la fibra cerámica, 0.17 [W/m*K]. 
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Reemplazando los valores y despejando la ecuación para Lfc, se obtiene un valor 

de 0.146 [m], para el cálculo no se considera la influencia de la chapa metálica 

por su alta conductividad térmica y su pequeño espesor. A continuación se 

procede a cortar y doblar la plancha para la puerta y se coloca las capas de la 

fibra cerámica, como se muestra en la figura 3.21, la unión entre capas de fibra 

cerámica se realiza con mortero refractario. 

 

 

Figura 3.21. Diseño de la puerta y ubicación de la fibra cerámica. 

Con las medidas obtenidas al final del capítulo 2 se procede a construir el 

mecanismo de apertura y cierra de la puerta y finalmente al montaje de todo el 

sistema, es importante controlar la alineación del eje para que no presente 

dificultad alguna al momento de abrir y cerrar la puerta. 
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Figura 3.22. Montaje de la puerta y su mecanismo. 

Con la puerta y el mecanismo en su lugar se coloca el contrapeso al extremo del 

eje con un peso al determino en el diseño del mecanismo para este se tiene un 

tubo de 2,5 pulgadas de diámetro el cual se lo llena de concreto para que tenga el 

peso requerido.  

También se coloca la última capa de fibra cerámica para sellar la cámara 

herméticamente. Por último se ubica la caja donde se colocará los elementos de 

regulación como se indica en la figura 3.23 y se realiza un agujero en el techo por 

donde se realizará la instalación de la termocupla ver figura 3.24. 

 

Figura 3.23. Instalación de la caja de elementos de regulación 



113 
 

 

Figura 3.24. Ubicación de la termocupla. 

Finalmente se limpia la superficie exterior con grata para dejar la superficie lista 

para pintar. La pintura de la superficie se lo realiza primero aplicando una capa de 

anticorrosivo se deja secar y una vez seca se aplica la primera mano de pintura 

de aluminio para altas temperaturas que es ideal para este tipo de superficies, 

además con la pintura se obtiene el factor de emisividad considerado en el 

diseño, el horno con todos sus componentes en su lugar y pintado se muestra en 

la figura 3.25. 

 

Figura 3.25. Horno con todos sus componentes instalados. 

Como una observación final, el funcionamiento del mecanismo de la puerta no 

presentó problemas, es de fácil apertura y la puerta es liviana lo que hace fácil la 

operación de apertura y cierre.  
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CAPÍTULO IV 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Una vez finalizada la construcción del horno y la instalación del sistema de 

control, se procede a la realización de las pruebas de funcionamiento del 

dispositivo. Se efectúan una prueba en vacío que será de utilidad para determinar 

las constantes del controlador PID de acuerdo a lo expuesto en la sección 2.7 y 

posteriormente se realizarán cuatro diferentes procesos de tratamiento térmico, el 

recocido del acero AISI 1045, el temple del acero AISI 1045, el revenido del acero 

AISI 1045 y el temple del acero STAVAX (AISI 420), los tres primeros debido a 

que son los tratamientos que se realizan en las prácticas del laboratorio y el último 

para comprobar la utilidad del horno. 

4.2. PRUEBA EN VACÍO 

Durante la prueba en vacío la temperatura ambiente es de 19 °C y es la misma en 

el interior de la cámara antes de dar inicio a la prueba, se decide tomar medidas 

cada minuto para obtener una curva suave, con el funcionamiento del horno a la 

potencia y velocidad de calentamiento máximas desde la temperatura ambiente, 

el horno llegó a la temperatura de 1257 °C a los 180 minutos después de haber 

iniciado el calentamiento por lo que se obtuvo 181 datos. Los valores se muestran 

en la tabla 4.1. 
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Tabla 4.1. Datos de la prueba en vacío. 

Tiempo 

[min] 

Temperatura 

[°C] 

Tiempo 

[min] 

Temperatura 

[°C] 

Tiempo 

[min] 

Temperatura 

[°C] 

0 19 66 730,3 132 1097 

1 20,2 67 737,4 133 1101 

2 26,3 68 744,5 134 1104 

3 34,5 69 751,6 135 1108 

4 43,7 70 759,2 136 1111 

5 52,1 71 765,4 137 1115 

6 59,5 72 772,4 138 1119 

7 66,7 73 779,1 139 1122 

8 75,6 74 785,8 140 1126 

9 85,9 75 794,1 141 1129 

10 97,3 76 799 142 1132 

11 107,8 77 804,6 143 1136 

12 117,7 78 811,6 144 1139 

13 128,5 79 817,3 145 1143 

14 137,6 80 824,1 146 1146 

15 147,2 81 829,7 147 1149 

16 157,8 82 835,8 148 1153 

17 166,4 83 841,7 149 1156 

18 172,9 84 848,1 150 1159 

19 184,2 85 853,8 151 1163 

20 195,2 86 859,9 152 1166 

21 213,6 87 866,8 153 1169 

22 234,4 88 872 154 1172 

23 258,1 89 878,2 155 1176 

24 277,6 90 884,2 156 1179 

25 298,6 91 890,2 157 1182 

26 317,3 92 896,1 158 1185 

27 332,2 93 901,8 159 1189 
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Tiempo 

[min] 

Temperatura 

[°C] 

Tiempo 

[min] 

Temperatura 

[°C] 

Tiempo 

[min] 

Temperatura 

[°C] 

28 347,6 94 907,5 160 1192 

29 364,2 95 913,2 161 1195 

30 378,5 96 919,3 162 1198 

31 393,2 97 924,8 163 1201 

32 408 98 930,9 164 1205 

33 418,6 99 935,9 165 1208 

34 430,4 100 941,5 166 1211 

35 445,6 101 947,1 167 1214 

36 453,3 102 952,7 168 1218 

37 467,9 103 958,1 169 1221 

38 477,3 104 964 170 1224 

39 489,6 105 969,6 171 1227 

40 504,3 106 974,5 172 1231 

41 517,2 107 980 173 1234 

42 528,6 108 985,4 174 1237 

43 540,3 109 990,8 175 1240 

44 549,4 110 996,3 176 1244 

45 560,1 111 1002 177 1247 

46 570,3 112 1007 178 1250 

47 579,7 113 1012 179 1254 

48 589,1 114 1018 180 1257 

49 597,8 115 1023 
  

50 605,9 116 1028 
  

51 614,5 117 1033 
  

52 622,7 118 1038 
  

53 630,9 119 1043 
  

54 639,2 120 1047 
  

55 647,1 121 1052 
  

56 655,2 122 1056 
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Tiempo 

[min] 

Temperatura 

[°C] 

Tiempo 

[min] 

Temperatura 

[°C] 

Tiempo 

[min] 

Temperatura 

[°C] 

57 662,9 123 1061 
 

58 670,7 124 1065 
  

59 679,2 125 1069 
  

60 686,2 126 1074 
  

61 693,6 127 1078 
  

62 700,9 128 1082 
  

63 708,3 129 1086 
  

64 716,2 130 1090 
  

65 723 131 1093 
  

 

Con los datos de la tabla 4.1. se exporta los datos a Matlab para obtener la gráfica 

en la cual se puede observar la variación de la temperatura con el tiempo real. 

 

 

Figura 4.1. Variación de la temperatura con el tiempo durante la prueba en vacío. 
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4.3. MODELO DEL COMPORTAMIENTO DE LA PLANTA 

(HORNO) 

Con los datos de la tabla 4.1 se realiza un análisis mediante el programa Matlab 

para obtener las constantes del controlador PID, para lo cual primero calculamos 

la velocidad de calentamiento del horno que se determina restando la temperatura 

a un tiempo tn+1 de la temperatura en un tiempo tn. 

Ejemplo: 

V1=Temperatura (en t2) -Temperatura (en t1) 

Al aplicar este procedimiento se obtiene una tabla donde se presenta el 

comportamiento del horno. Para obtener estos valores se realizó el calentamiento 

a la potencia máxima y sin ninguna carga en el interior de la cámara del horno, de 

los datos se puede observar que el tiempo para que alcance los 1257 °C 

aproximadamente de 3 horas a partir del inicio del calentamiento. Los valores que 

se presentan en la tabla 4.2 se utilizan para diseñar el control del horno. 

Tabla 4.2. Comportamiento del Horno 

Tiempo 

[min] 

Temperatura 

[°C] 

Velocidad de 

calentamiento 

[°C/min] 

0 19 - 

1 20,2 1,2 

2 26,3 6,1 

: : : 

: : : 

50 605,9 8,1 

51 614,5 8,6 

52 622,7 8,2 

: : : 
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Tiempo 

[min] 

Temperatura 

[°C] 

Velocidad de 

calentamiento 

[°C/min] 

: : : 

100 941,5 5,6 

101 947,1 5,6 

102 952,7 5,6 

: : : 

: : : 

150 1159 3 

151 1163 4 

152 1166 3 

: : : 

: : : 

177 1247 3 

178 1250 3 

179 1254 4 

180 1257 3 

La tabla completa se la puede observar en el Anexo 18.  

A partir de los datos obtenidos se calcula la velocidad máxima de calentamiento 

del horno. El procedimiento es el siguiente: 

Se calcula la velocidad promedio del total de los datos, luego se determina un 

promedio para las velocidades de calentamiento a temperaturas menores de 700 

°C cuando la convección dentro de la cámara es un factor importante, después se 

calcula el valor entre 700 °C y 1000 °C aquí la radiación empieza a ser importante 

pero no es el factor dominante y finalmente un promedio para las velocidades 

cuando la temperatura es mayor a 1000 °C cuando la radiación es el factor 

dominante en el interior de la cámara.  
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La velocidad máxima de calentamiento obtenida mediante este procedimiento es 

de 7 °C/min. En la tabla 4.3 se muestra el resumen del cálculo de la velocidad de 

calentamiento, estos valores permiten seleccionar el rango de velocidades de 

calentamiento según el rango de temperaturas que se requiera durante un 

proceso específico, pero se recomienda que la velocidad de calentamiento que se 

ingrese al programa no sobrepase al valor máximo calculado. 

Tabla 4.3. Velocidad de calentamiento promedio.                                                                                         

Suma total de Velocidades 

de calentamiento [°C/min] 
1238 

Velocidad promedio total 

[°C/min] 
6,88 

Velocidad promedio para 

temperaturas hasta 700°C 

[°C/min] 

11,06 

Velocidad promedio para 

temperaturas entre 700°C y 

1000 °C  [°C/min] 

6,18 

Velocidad promedio para 

temperaturas mayores a 

1000°C [°C/min] 

3,72 

Velocidad máxima de 

calentamiento  [°C/min] 
7 

Con los datos de la Tabla 4.3 adquiridos en la prueba de calentamiento en vacío 

del horno y mediante la ayuda de un Toolbox de Matlab se obtendrá un modelo 

aproximado del comportamiento de la planta. 
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4.4. OBTENCIÓN DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA 

PLANTA (HORNO) USANDO EL TOOLBOX DE MATLAB 

Se crea en Matlab dos vectores con los datos tomados de la prueba de 

calentamiento, un vector corresponde a los 181 registros de temperatura y el 

segundo es un vector unitario de la misma dimensión que el vector anterior como 

se muestra en la figura 4.2. 

 

Figura 4.2. Creación de vectores en Matlab. 

Se ejecuta el comando IDENT en la ventana de comandos de Matlab el cual nos 

permite obtener el modelo matemático de la planta. En esta ventana se importa 

los vectores anteriormente creados y se elige la opción “Process Models” que 

abre otra ventana donde permite seleccionar el modelo que se ajuste al 

comportamiento del horno como se indica en la figura 4.3. 
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Figura 4.3. Ventana del Toolbox de Matlab al ejecutar el comando ident. 

En la ventana del “Process Models” se continúa probando varios modelos en los 

cuales se puede seleccionar modelos con varios polos, ceros y si es necesario 

integradores. En la figura 4.4 se puede apreciar que los modelos con dos polos y 

el modelo con dos y un cero tienen un encaje del 96.5% que presenta un 

comportamiento bastante parecido al de la planta. 

 

Figura 4.4. Diferentes modelos del comportamiento del horno. 
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Al seleccionar un modelo se muestra una ventana con la función de transferencia 

para el modelo seleccionado, en la figura 4.5, se muestra la función de 

transferencia para el modelo de dos polos. 

 

Figura 4.5. Función de transferencia para el modelo de dos polos. 

La función de transferencia obtenida al aproximar por el modelo de dos polos será 

la utilizada para determinar las constantes debido a que la respuesta de estos 

sistemas es generalmente lenta como lo es la temperatura durante el 

funcionamiento del horno. 
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4.5. DETERMINACIÓN DE LAS CONSTANTES DEL 

CONTROLADOR PID 

Se aplica la primera regla debido a que el modelo de la planta no tiene 

integradores ni polos complejos conjugados además la curva de respuesta a una 

función escalón tiene forma de s, se le puede comprobar mediante la simulación 

de la planta (Ogata, 2010). 

Los valores para las constantes del controlador PID conforme a lo dicho son: 

 

     

                      

 Ec. [4.1] 

Conforme a la ecuación 2.59 y donde , con K igual a la unidad y las 

constantes del control dado por las ecuaciones 4.2. 

 

 

 

Ec. [4.2] 

Donde  es el retardo de tiempo y  es la constante de tiempo que se determinan 

trazando una tangente en el punto de inflexión y determinando las intersecciones 

entre los ejes del tiempo y la asíntota de la curva [Ogata 2010, pág. 570]. El 

programa se lo realiza usando Matlab, figura 4.6. 
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Figura 4.6. Programa para calcular las constantes del controlador PID según la 

regla de Ziegler-Nichols. 

 
Además con el mismo código se obtiene la respuesta a una entrada de escalón 

unitario donde se puede observar la asíntota horizontal y la pendiente con el valor 

máximo, los puntos en los que interseca la recta de pendiente máxima con el eje 

horizontal y con la asíntota horizontal son los puntos para los valores de   y , el 

valor de K es el punto de intersección de la asíntota horizontal con el eje vertical, 

ver figura 4.7. 
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Figura 4.7. Determinación gráfica de los valores de  , . 

Los valores entregados para las constantes son: 

Tabla 4.4. Valores de las constantes para el controlador PID 

CONTROLADOR PID 

Kp 40,4342 

Ti 5,9314 

Td 1,4829 

La arquitectura del control queda de la siguiente manera, figura 4.8. 

 

Figura 4.8. Arquitectura del control PID y el horno. 
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Reemplazando los valores tanto para el controlador PID como la función de 

transferencia con el modelo de dos polos se tiene, figura 4.9. 

 

Figura 4.9. Arquitectura del control PID y del horno con los valores de las 

funciones de transferencia. 

Aplicando la operación entre bloques se obtiene finalmente la función de 

transferencia del controlador y la planta, figura 4.10. 

 

Figura 4.10. Función de transferencia del conjunto controlador-horno. 

Para obtener el comportamiento del conjunto controlador-horno, escribimos la 

función de transferencia como muestra la ecuación 4.3. 

5.757e04 + s 3.415e05 + s 5.069e05 + s 2028

5.757e04 + s 3.414e05 + s 5.063e05

)(

)(
23

2

=
sE

sU
 

Ec. [4.3] 

Al ingresar la ecuación anterior al entorno de Matlab obtenemos la ecuación 4.4. 
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>> FT=PID*G1 

 

Ec. [4.4] 

Realimentando  con un valor unitario a la función de transferencia y la entrada 

como una función escalón unitario se obtiene la respuesta del sistema. 

 FTR=feedback(FT,1); step(FTR)  

Como se puede observar en la figura 4.11, el sistema presenta una respuesta 

sobreamortiguada y tiene una respuesta rápida. 

 

Figura 4.11. Respuesta a un escalón unitario del sistema Horno-controlador. 

A continuación se ingresan los valores de las constantes de la tabla 4.4 al 

programa que ya está instalado en el laboratorio y se procede a verificar el 

funcionamiento del control para poder realizar los tratamientos térmicos 

propuestos al inicio del capítulo. 
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Como última nota de la prueba en vacío se presenta una imagen donde se puede 

apreciar el interior de la cámara cuando la temperatura es la alcanzada durante la 

prueba, figura 4.12. 

 

Figura 4.12. Interior de la cámara durante la prueba en vacío. 

No es recomendable alcanzar la temperatura planteada de 1350 °C debido al 

gradiente existente entre el interior de la cámara y las resistencias debido a que la 

radiación no es directa hacia la cámara sino que hay una disipación de calor en 

las placas de Cóncrax.  

4.6. RECOCIDO DEL ACERO AISI 1045 

El acero AISI 1045 es hipoeutectoide, por lo tanto se le realiza un recocido 

completo, su régimen consiste en los siguientes parámetros. 

Tabla 4.5. Régimen de recocido del Acero AISI 1045 

Régimen del Proceso 

Temperatura de Calentamiento 820 °C 

Velocidad de Calentamiento 7 °C/min 

Tiempo de permanencia 35 min 

Velocidad de Enfriamiento Dentro del horno (100°C/h) 
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Los valores temperatura – tiempo de este proceso se pueden ver completos en la 

tabla del ANEXO 18. 

Tcámara

Temperatura [°C]

Permanencia

Cal
en

ta
m

ie
nt

o Enfriamiento lento

Tiempo [min]tc tp

dentro del horno

0

820 °C

 

Figura 4.13. Régimen teórico de recocido del acero AISI 1045 

 

 

Figura 4.14. Recocido Acero AISI 1045 

Los valores temperatura – tiempo de este proceso se pueden ver completos en la 

tabla del ANEXO 18. 
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4.7. TEMPLE DEL ACERO AISI 1045 

Se realiza un temple con los siguientes parámetros. 

Tabla 4.6. Régimen de temple del Acero AISI 1045 

Régimen del Proceso 

Temperatura de Calentamiento 820 °C 

Velocidad de Calentamiento 7 °C/min 

Tiempo de permanencia 35 min 

Velocidad de Enfriamiento Dentro del horno (100°C/h) 

 

Tcámara

Temperatura [°C]

Permanencia

Cal
en

ta
m

ie
nt

o Enfriamiento

Tiempo [min]tc tp

en agua

0

830 °C

  

Figura 4.15. Régimen de temple acero AISI 1045 

 

Los valores temperatura – tiempo de este proceso se pueden ver completos en la 

tabla del ANEXO 18. 
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Figura 4.16. Régimen real del temple 

4.8. REVENIDO DEL ACERO AISI 1045 

Se le aplica un revenido de alta temperatura con los siguientes parámetros. 

Tabla 4.7. Régimen de revenido del Acero AISI 1045 

Régimen del Proceso 

Temperatura de Calentamiento 500 °C 

Velocidad de Calentamiento 7 °C/min 

Tiempo de permanencia 30 min 

Velocidad de Enfriamiento Al aire 

 

Los valores temperatura – tiempo de este proceso se pueden ver completos en la 

tabla del ANEXO 18. 
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Figura 4.17. Revenido acero AISI 1045. 

 

4.9. TEMPLE DEL ACERO STAVAX 

EL acero STAVAX (AISI 420), es un material  utilizado en moldes de inyección de 

plásticos, es un acero inoxidable especial y tiene un alto rango de temperatura de 

transformación austenítica entre 1000 y 1050 °C. Sus características y parámetros para el 

temple se presentan en el ANEXO 18. 

Debido a su rango de transformación austenítica y al ser el único acero de estas 

características disponible en el mercado nacional, se utiliza como material óptimo para 

justificar el alcance del rango de trabajo de este horno.  

Tabla 4.8. Régimen de temple del Acero STAVAX (AISI 420) 

Régimen del Proceso 

Temperatura de Calentamiento 1050°C 

Velocidad de Calentamiento 7 °C/min 

Tiempo de permanencia 35 min 

Velocidad de Enfriamiento Dentro del horno (100°C/h) 
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Según el manual de aceros Böhler se le debe realizar un precalentamiento a 800°C por un 

tiempo de permanencia de 30 min. 

Tcámara

Temperatura [°C]

Permanencia

Enfriamiento
en aceite

Tiempo [min]tc tp0

1050 °C

800 °C
Precalentamiento

 

Figura 4.18. Régimen teórico de temple acero STAVAX (AISI 420) 
 
Se preparan dos probetas, una será templada y la otra será templada y revenida, 

según las recomendaciones del catálogo Böhler del ANEXO 17. 

 

Figura 4.19. Preparación de las probetas de acero STAVAX. 

 

La tabla de temperatura – tiempo dada por el software de control, se presenta 

completa en el ANEXO 18. 
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Figura 4.20. Régimen real temple acero STAVAX. 

  

Figura 4.21. Tratamiento del acero STAVAX (AISI 420) 

 

4.10. ANÁLISIS METALOGRÁFICO Y DE DUREZAS 

Una vez realizadas las pruebas de funcionamiento del horno, para aseverar el 

correcto desempeño del equipo, se efectúa un análisis de los resultados 

obtenidos. 
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4.10.1. ACERO AISI 1045 

A las probetas de acero AISI 1045 se efectúan medidas de dureza y se realizan 

metalografías para comparar los resultados con el atlas metalográfico. Las 

probetas se pulieron según la norma y posteriormente se observaron con el 

microscopio.  

Probeta Testigo 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.22. Metalografía del acero AISI 1045, probeta testigo, Nital 2%, a) 100 X  

b) 500 X 

Probeta Templada 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.23. Metalografía del acero AISI 1045, probeta templada, Nital 2%, a) 100 

X  b) 500 X 
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La microestructura es de una matriz martensítica en láminas lo que es 

característico de los aceros con un porcentaje menores al 0,6% C, y 

probablemente con algo de bainita. 

 

Probeta de Recocido Completo 

 

a) 

 

b) 

 

Figura 4.24. Metalografía del acero AISI 1045, probeta de recocido completo, 

Nital 2%, a) 100 X  b) 500 X 

 

Al igual que a anterior se puede observar una matriz de ferrita zonas más claras 

con algo de perlita entre las zonas clara y oscura, y carburos; no es muy claro 

pero en las metalografías se pudo también evidenciar la presencia de inclusiones 

metálicas. 

 

Medidas de dureza acero AISI 1045 

Luego de los ensayos de dureza se llegó a determinar las durezas en escala 

Rockwell B para las probetas luego de los tratamientos térmicos de recocido 

completo. 

Tabla 4.9. Durezas del acero AISI 1045, recocido completo. 

Probeta Dureza HRB Promedio 

Recocido 

Completo 
74 84 83 84 82 81 
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Tabla 4.10. Durezas del acero AISI 1045, Temple. 

Probeta Dureza HRC Promedio 

Temple 58 57 56 57 54 56 

 

4.10.2. ACERO STAVAX (AISI 420) 
 

A las probetas de acero STAVAX (AISI 420), solamente se efectúan medidas de 

dureza debido a que en el atlas metalográfico no existen aceros con 

composiciones similares.  

 

Medidas de dureza Acero STAVAX (AISI 420) 

Probeta Testigo 

 

Tabla 4.11. Durezas del acero STAVAX (AISI 420), Testigo. 

 

Probeta Dureza HRB Promedio 

Testigo  215 212 216 214 216 215 

 

Probeta Templada 

 

Tabla 4.12. Durezas del acero STAVAX (AISI 420), Temple. 

 

Probeta Dureza HRC Promedio 

Temple 54 57 58 56 58 57 
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4.10.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Las metalografías obtenidas para el acero AISI 1045 se analizaron 

comparándolas con el atlas metalográfico del ASM Handbook 9, según la 

composición del acero. 

Considerando la dureza promedio del acero AISI 1045 que tiene un valor de 84 en 

la escala Rockwell B, con el recocido completo se obtuvo la dureza inicial del 

material, el material es más suave, por lo que el tratamiento realizado tiene los 

resultados esperados. 

Los resultados de dureza obtenidos con el Acero STAVAX están dentro de los 

rangos que se indican en el catálogo del anexo 17, se tienen pequeñas 

variaciones en algunas medidas, esto se debe a que la pieza no alcanza la misma 

temperatura en toda la probeta.  

La temperatura máxima teórica de diseño de la cámara fue de 1350°C, mientras 

que la temperatura máxima experimental obtenida fue de 1257°C, existiendo una 

diferencia de 6,8% que se puede atribuir a las consideraciones realizadas en el 

modelo matemático y los aspectos constructivos del horno. Esta diferencia en la 

temperatura no influye en el funcionamiento del horno, lo que se demostró en los 

tratamientos térmicos realizados en las pruebas. 

La temperatura superficial exterior medida durante el funcionamiento alcanzó un 

valor promedio de 90°C, mientras que en el cálculo se obtuvo 117°C, diferencia 

que se puede relacionar a las resistencias térmicas de contacto y al material de 

unión de los ladrillos refractarios. Esta temperatura de 90°C es segura para el 

operario y se cumple con el objetivo de obtener una temperatura menor a 100°C. 

La curva de variación real de la temperatura de la cámara del horno con el tiempo 

(figura 4.2.1) difiere en ciertos aspectos a la curva teórica obtenida del análisis 

transitorio (figura 2.5.2). El tiempo en el que el horno alcanza la temperatura 

máxima en el análisis transitorio bajo las consideraciones tomadas tiene un valor 

menor al valor obtenido en la práctica, siendo esta diferencia de 

aproximadamente una hora. La forma de la curva temperatura-tiempo simulada y 
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real corresponden a sistemas sobreamortiguados y se observa una pendiente 

ligeramente mayor en el caso de la simulación. Las diferencias se explican debido 

a que en el análisis teórico se optó por analizar la radiación de manera lineal 

mediante el coeficiente de transferencia de calor por radiación, no se consideró un 

análisis más riguroso del comportamiento de cada material del revestimiento y el 

contacto entre los mismos además se consideró las propiedades físicas como 

constantes para cada material. 
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CAPÍTULO V 

MANUAL DE OPERACION 

5.1. DESCRIPCIÓN 

5.1.1. USO DEL HORNO 

El horno AT-EPN001 se ha diseñado para tratar térmicamente aleaciones 

metálicas cuyas transformaciones de fase se den en el rango de temperaturas de 

entre 1000 y 1300 grados centígrados. 

5.1.2. COMPONENTES DEL HORNO 

A. Estructura metálica de soporte y transporte. 

Soporta el peso del cuerpo del horno y facilita su movilización. 

B. Cámara 

Es el espacio interior que soporta la carga térmica y es donde se tratarán los 

materiales. Está delimitada por las placas porta resistencias y la solera. 

i. Placas Porta Resistencias 

Albergan las resistencias de calentamiento y permiten una radiación uniforme en 

la cámara. 

ii. Solera 

Es la base de la cámara y sobre esta se apoyan las piezas a tratarse, tiene una 

buena resistencia a la compresión. 

C. Puerta 

Permite el acceso a la cámara, y facilita la carga y descarga del material. 

D. Revestimiento interior 

Proporciona el aislamiento térmico de la cámara, evitando las pérdidas de calor 

hacia el exterior. 

E. Revestimiento exterior 

Reduce el contacto directo con el aislamiento y la cámara del horno. 

F. Panel de protección y acceso a las conexiones eléctricas 

Permite el acceso a las conexiones eléctricas y evita el contacto directo del 

usuario con las mismas. 
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G. Panel de Control 

Permite el acceso a los elementos de control, y alberga los elementos de 

regulación y señalización (Luces Piloto). 

H. Panel de acceso a la termocupla 

Permite la revisión y mantenimiento de la termocupla. 

 

 

Figura 5.1. Componentes del horno 
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5.1.3. ESPECIFICACIONES DEL HORNO 
 
En esta sección se muestran las dimensiones generales del horno, las 

especificaciones generales y las especificaciones eléctricas. Se debe aclarar que 

debido a la simplicidad de la estructura en general y la configuración de los 

elementos que componen el horno no es necesario desarrollar planos 

constructivos y de montaje. 

A. Dimensiones 

Tabla 5.1. Dimensiones del Horno 

DIMENSIONES 

Dimensión total  

Altura Total 
Incluida la estructura soporte y ruedas de movilización, desde 
el piso 

1,60 m 

Profundidad 
Total 

Incluida la cubierta de conexiones, contrapeso y la compuerta 
cerrada. 

1,20 m 

Largo Total Incluido el panel de control y el contrapeso de la compuerta 1,70 m 

Dimensión de la cámara 

Largo 

Incluidas placas porta-resistencia y solera. 

0,4 m 

Ancho 0,4 m 

Profundidad 0,4 m 

B. Especificaciones Generales 

Tabla 5.2. Especificaciones Generales del Horno 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

Peso 260 Kg 

Volumen 3,26 m3 

Potencia nominal 12 kW 

Temperatura máxima de operación 1300 °C 

Velocidad de calentamiento 7 °C/min 
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C. Especificaciones Eléctricas 

Tabla 5.3. Especificaciones Eléctricas del Horno 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 

Voltaje del circuito de control 110 V 

Voltaje de la carga 220 V 

Amperaje nominal 36 A 

Frecuencia 60 Hz 
 

5.2. OPERACIÓN 

5.2.1. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES 

 

Figura 5.2. Ubicación del selector de encendido 

Selector de encendido 

Permite activar el paso de la corriente hacia la carga. Sin embargo el horno no se 

enciende mientras no reciba la señal del PLC. 

5.2.2. OPERACIÓN NORMAL 

El tiempo de tratamiento y la temperatura de calentamiento para el horno se 

ingresan en el software de control. Una vez seteados los parámetros en el 

programa, no se deben ajustar durante la operación normal. 
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Procedimiento de Encendido 

 

Girar la perilla del selector del horno a la posición “ON” 

 

Encender el PLC. 

 

Abrir el Software de Control en la computadora del laboratorio. 

 

Configurar los siguientes parámetros según el régimen del proceso a realizarse en 

el software de control. 

1. Temperatura de Calentamiento 

2. Tiempo de permanencia 

3. Tiempo de muestreo de adquisición de datos 

 

Figura 5.3. Interfaz de usuario del software de control 
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Una vez configurados los parámetros se inicia el proceso  pulsando el botón 

“INICIAR/PARAR”. 

Una vez finalizado el proceso, el programa presenta el aviso “Tratamiento 

Finalizado con Éxito” 

 

Figura 5.4. Interfaz mostrando el Tratamiento Finalizado 

Para terminar el proceso se debe volver a pulsar el botón “INICIAR/PARAR”. 

Información adicional respecto al software de control se encuentra en el proyecto 

de titulación referente a la automatización general de los hornos del Laboratorio 

de Tratamientos Térmicos elaborado por los Sres. William De la Vega y Sergio 

Enríquez.  
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5.2.3.  DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS 

En caso de que el horno no caliente, se procede a verificar lo siguiente: 

Verificar que el selector tanto del PLC como del horno se encuentre en la posición 

de encendido. Si el problema persiste, se debe revisar las conexiones eléctricas y 

probar continuidad en el circuito de control y en las resistencias utilizando un 

multímetro.  

En caso de que la discontinuidad se presente en las resistencias, se debe 

desconectar los terminales y verificar individualmente la continuidad en cada una 

de las resistencias utilizando un multímetro. Si alguna presenta discontinuidad se 

debe cambiar. 

Si la discontinuidad se presenta en cualquiera de los elementos de regulación se 

debe proceder a cambiarlos, ya que indican que han llegado al fin de su vida útil o 

que hubo una sobrecarga en el sistema que produjo la falla. 

En caso de que la temperatura real presentada en el programa sea mucho mayor 

a la temperatura máxima del horno, se debe revisar la conexión de la termocupla 

al PLC. 

5.3. MANTENIMIENTO 

EL software de control por defecto presenta una advertencia de mantenimiento 

por cada tres procesos realizados en el horno, sin embargo, se recomienda un 

mantenimiento de limpieza de la cámara luego de cada proceso de tratamiento 

térmico. 

Se recomienda un mantenimiento mensual de la termocupla en el que se debe 

revisar la unión de par de terminales en el interior de la cámara, pues una mala 

conexión puede provocar valores erróneos de voltaje y por consiguiente de 

temperatura. 
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Se recomienda un mantenimiento trimestral del panel de control y las conexiones 

eléctricas de todo el sistema, en el que se debe realizar una limpieza del polvo 

para evitar el daño de los equipos y además revisar y ajustar de ser necesario, las 

conexiones entre los elementos, debido a que con la operación pierden su ajuste.   

Además se debe revisar: la estabilidad de la fibra cerámica de la puerta que se 

debilita por el uso, si presenta un color amarillo debe reemplazarse y el estado de 

la pintura sobre todo en la superficie frente a la puerta cuando está levantada, 

debido a que por la radiación que emite la fibra cerámica caliente provoca su 

deterioro. 

Se recomienda el reemplazo de las placas cuando presentan grietas debido a que 

no pueden repararse y pueden producir el colapso de la cámara inutilizando el 

horno. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES  

Se ha diseñado y construido un horno para tratamientos térmicos calentado 

por resistencias eléctricas, con una potencia de 12 KW, una eficiencia del 

60%, una velocidad de calentamiento máxima de 7 °C/min y una temperatura 

máxima de 1350°C; con este rango de temperaturas se abarcan los 

tratamientos para todos los aceros existentes en el mercado nacional. 

Luego de realizar las pruebas de funcionamiento del horno y analizar los 

valores de diseño y experimentales para las distintas variables (Temperatura, 

tiempo, dimensiones) se observa que existe una correlación entre el modelo 

matemático utilizado en el diseño de todos los elementos que constituyen el 

horno y el comportamiento real del sistema. 

Para los elementos calefactores, se seleccionó el alambre de resistencia tipo 

KANTHAL A1 de aleación, de acuerdo con la potencia obtenida de 12 KW, y 

con este se construyeron tres bobinas de 12 ohmios, conectadas en un delta 

equilibrado para que cada una disipe un tercio de la potencia total.  

Cada uno de los materiales seleccionados para la construcción de los 

elementos del horno se ha desempeñado de forma correcta durante las 

pruebas de funcionamiento. 

De acuerdo con la bibliografía consultada no se encontró una metodología que 

indique el proceso de construcción de elementos con el material Cóncrax, por 

lo que se desarrolló un procedimiento para la fabricación de placas del mismo 

en moldes de acrílico. Con esto se obtuvieron placas con un acabado 

superficial que permite una radiación uniforme en la superficie interior de la 

cámara. 
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Se seleccionaron lo elementos de regulación del circuito eléctrico para 

proteger al sistema de sobrecargas, y adicionalmente se realizó un análisis de 

la respuesta para la selección del tipo de control a implementarse. 

Se seleccionó el control tipo PID y se determinaron los parámetros para su 

implementación en el horno, posteriormente durante las pruebas de 

funcionamiento el sistema de control se desempeñó de manera óptima. 

6.2. RECOMENDACIONES 

Durante la operación no es recomendable alcanzar la temperatura máxima de 

1350°C en el interior de la cámara, debido que por el gradiente de temperatura 

entre las resistencias y el aire interior, los elementos calefactores trabajan de 

manera forzada alcanzando su temperatura límite de diseño, esto puede 

ocasionar su falla y acortar su tiempo de vida. 

En la construcción de las placas de Cóncrax, controlar la proporción de agua y 

cemento (Cóncrax 1500) durante la mezcla para que no se presente 

agrietamientos ni fisuras durante las dos etapas de secado, además la 

superficie del molde se debe cubrir con una fina capa de un lubricante 

generalmente aceite o diésel para facilitar el desmolde. También se debe 

colocar un peso sobre la tapa del molde para lograr un buen grado de 

compactación del material. 

Durante el vaciado del material en los moldes de acrílico es recomendable en 

la primera etapa verterlo de manera continua para eliminar la porosidad y 

realizar una serie de pequeños agujeros en la tapa del molde para que durante 

el fraguado se elimine fácilmente la humedad. 

En las conexiones de los terminales de las resistencias se debe utilizar pernos 

de acero inoxidable de un diámetro adecuado según la corriente en la línea 

con el fin de evitar un sobrecalentamiento en los terminales de conexión que 

produce que el alambre de alimentación se oxide y se rompa. 
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Disponer horizontalmente las resistencias eléctricas o si se dispone 

verticalmente llenar los espacios por donde pasan las resistencias con el 

mismo material con el que se elabora las placas portadoras de las resistencias 

para evitar que durante el calentamiento por efectos de dilatación térmica las 

espiras lleguen a toparse lo que causará que el cable de la resistencia se 

rompa por el aumento de la corriente. 
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ANEXO 1 

Tabla de propiedades del aire seco a presión atmosférica. 
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ANEXO 2 

Cálculos de potencia en circuitos trifásicos 
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ANEXO 3 

Propiedades de las aleaciones de Khantal 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

Coeficiente de temperatura para el Kanthal A-1 
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ANEXO 7 

Relaciones para determinar el diámetro de alambre para resistencia eléctrica  
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ANEXO 8 

Características técnicas del alambre MIG/MAG de Indura 
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ANEXO 9 

Características técnicas de Fusibles  
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ANEXO 10 

Características técnicas de contactores trifásicos 
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ANEXO 11 

Características técnicas de luces piloto, botoneras y selectores de mando 
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ANEXO 12 

Características técnicas de Relé 120V 
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ANEXO 13 

Características técnicas de interruptores termo magnéticos 
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ANEXO 14 

Guía técnica para la selección de cable para las conexiones eléctricas 
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ANEXO 15 

Guía para la selección de termopares. 
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ANEXO 16 

Características técnicas del PLC Simatic 7 1200 

CONTROLADOR PROGRAMABLE S7-1200 SIMATIC 
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ANEXO 17 
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ANEXO 18 

Prueba en vacío  
 
 

Tiempo 
[min] 

Temperatura 
[°C] 

   0 19 
 

33 418,6 

1 20,2 
 

34 430,4 

2 26,3 
 

35 445,6 

3 34,5 
 

36 453,3 

4 43,7 
 

37 467,9 

5 52,1 
 

38 477,3 

6 59,5 
 

39 489,6 

7 66,7 
 

40 504,3 

8 75,6 
 

41 517,2 

9 85,9 
 

42 528,6 

10 97,3 
 

43 540,3 

11 107,8 
 

44 549,4 

12 117,7 
 

45 560,1 

13 128,5 
 

46 570,3 

14 137,6 
 

47 579,7 

15 147,2 
 

48 589,1 

16 157,8 
 

49 597,8 

17 166,4 
 

50 605,9 

18 172,9 
 

51 614,5 

19 184,2 
 

52 622,7 

20 195,2 
 

53 630,9 

21 213,6 
 

54 639,2 

22 234,4 
 

55 647,1 

23 258,1 
 

56 655,2 

24 277,6 
 

57 662,9 

25 298,6 
 

58 670,7 

26 317,3 
 

59 679,2 

27 332,2 
 

60 686,2 

28 347,6 
 

61 693,6 

29 364,2 
 

62 700,9 

30 378,5 
 

63 708,3 

31 393,2 
 

64 716,2 

32 408 
 

65 723 
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Tiempo 
[min] 

Temperatura 
[°C]  

  

66 730,3 
 

100 941,5 

67 737,4 
 

101 947,1 

68 744,5 
 

102 952,7 

69 751,6 
 

103 958,1 

70 759,2 
 

104 964 

71 765,4 
 

105 969,6 

72 772,4 
 

106 974,5 

73 779,1 
 

107 980 

74 785,8 
 

108 985,4 

75 794,1 
 

109 990,8 

76 799 
 

110 996,3 

77 804,6 
 

111 1002 

78 811,6 
 

112 1007 

79 817,3 
 

113 1012 

80 824,1 
 

114 1018 

81 829,7 
 

115 1023 

82 835,8 
 

116 1028 

83 841,7 
 

117 1033 

84 848,1 
 

118 1038 

85 853,8 
 

119 1043 

86 859,9 
 

120 1047 

87 866,8 
 

121 1052 

88 872 
 

122 1056 

89 878,2 
 

123 1061 

90 884,2 
 

124 1065 

91 890,2 
 

125 1069 

92 896,1 
 

126 1074 

93 901,8 
 

127 1078 

94 907,5 
 

128 1082 

95 913,2 
 

129 1086 

96 919,3 
 

130 1090 

97 924,8 
 

131 1093 

98 930,9 
 

132 1097 

99 935,9 
 

133 1101 
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Tiempo 
[min] 

Temperatura 
[°C]  

  

134 1104 
 

168 1218 

135 1108 
 

169 1221 

136 1111 
 

170 1224 

137 1115 
 

171 1227 

138 1119 
 

172 1231 

139 1122 
 

173 1234 

140 1126 
 

174 1237 

141 1129 
 

175 1240 

142 1132 
 

176 1244 

143 1136 
 

177 1247 

144 1139 
 

178 1250 

145 1143 
 

179 1254 

146 1146 
 

180 1257 

147 1149 
  148 1153 
  149 1156 
  150 1159 
  151 1163 
  152 1166 
  153 1169 
  154 1172 
  155 1176 
  156 1179 
  157 1182 
  158 1185 
  159 1189 
  160 1192 
 161 1195 
 162 1198 
 163 1201 
 164 1205 
 165 1208 
 166 1211 
 167 1214 
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Recocido acero AISI 1045 
 

Tiempo 
[min] 

Temperatura 
[°C] 

 

34 342,6 

 

70 551 

0 19 
 

35 349 
 

71 550,2 

1 28,8 
 

36 355,8 
 

72 549,8 

2 38,7 
 

37 362,4 
 

73 549,5 

3 48,7 
 

38 368,2 
 

75 549,9 

4 59,7 
 

39 374,2 
 

76 549,9 

5 70,7 
 

40 381 
 

77 550,9 

6 80,5 
 

41 388,1 
   7 91,6 

 
42 396,2 

   8 104,5 
 

43 403,6 
   9 114,7 

 
44 410,5 

   10 123,9 
 

45 417,4 
   11 138,5 

 
46 424,2 

   12 149,6 
 

47 431,4 
   13 160,3 

 
48 437,4 

   14 170,4 
 

49 443,7 
   15 179,6 

 
50 450,7 

   16 186,8 
 

51 456,6 
   17 191,3 

 
52 462,9 

   18 200,9 
 

53 468,9 
   18 212 

 
54 475,5 

   19 220,8 
 

55 482,3 
   20 230,9 

 
56 489,1 

   21 242,6 
 

57 496,3 
   22 250,1 

 
58 501,7 

   23 260,1 
 

59 508,2 
   24 268,1 

 
60 514,4 

   25 276,6 
 

61 520,6 
   26 282,3 

 
62 527,8 

   27 291,9 
 

63 534,3 
   28 298,9 

 
64 541,4 

   29 307,2 
 

65 547,7 
   30 314,9 

 
66 549,8 

   31 322,1 
 

67 549,8 
   32 329,3 

 
68 550 

   33 335,8 
 

69 550,3 
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Temple acero AISI 1045 
 

Tiempo 
[min] 

Temperatura 
[°C] 

 

35 346,70 

0 23,10 
 

36 353,10 
1 32,90 

 
37 359,2 

2 42,80 
 

38 359,6 
3 52,80 

 
39 363,9 

4 63,80 
 

40 375,6 
5 74,80 

 
41 388,9 

6 84,60 
 

42 394,7 
7 95,70 

 
43 395,4 

8 108,60 
 

44 402,6 
9 118,80 

 
45 411 

10 128,00 
 

46 414,8 
11 142,60 

 
47 423,4 

12 153,70 
 

48 427,9 
13 164,40 

 
49 433,3 

14 174,50 
 

50 443,9 
15 183,90 

 
51 455,9 

16 190,90 
 

52 468,9 
17 195,40 

 
53 480,9 

18 205,00 
 

54 492,6 
19 216,10 

 
55 504,3 

20 224,90 
 

56 515,9 
21 235,00 

 
57 526 

22 246,70 
 

58 535 
23 254,20 

 
59 544,2 

24 264,20 
 

60 551,4 
25 272,20 

 
61 560 

26 280,70 
 

62 569,4 
27 286,40 

 
63 576,1 

28 296,00 
 

64 582,7 
29 303,00 

 
65 591,1 

30 311,30 
 

66 599,9 
31 319,00 

 
67 608,4 

32 326,20 
 

68 612,9 
33 333,40 

 
69 618,2 

34 339,90 
 

70 618,6 
 
 

Tiempo Temperatura    
71 623,1 

 
106 831,2 

72 630,4 
 

107 825,6 
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Tiempo Temperatura    
73 638,5 

 
108 823,6 

74 646,6 
 

109 828,5 
75 654,7 

 
110 834 

76 660,8 
 

111 832,1 
77 659,5 

 
112 826,2 

78 662,8 
 

113 826,4 
79 669,6 

 
114 831,4 

80 677,3 
 

115 834 
81 685,1 

 
116 829,7 

82 692,8 
 

117 828,2 
83 700,5 

 
118 832,9 

84 707,5 
 

119 835,7 
85 708,2 

 
120 831,5 

86 712,2 
 

121 826,9 
87 718,7 

 
122 827,2 

88 725,9 
 

123 833,2 
89 733,2 

 
124 834,3 

90 740,5 
 

125 829,7 
91 747,6 

 
126 827,5 

92 754,7 
 

127 832,6 
93 761,6 

 
128 834,3 

94 768,3 
 

129 830 
95 774,9 

   96 781,4 
   97 787,9 
   98 794,3 
   99 800,5 
   100 806,5 
   101 812,4 
   102 818,3 
   103 823,9 
   104 826,6 
   105 831,4 
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Temple del acero STAVAX 
 

Time 
[min] 

Temperatura 
[°C] 

 

37 691,3 

0 136 
 

38 698,9 

1 155,7 
 

39 706,4 

2 176,7 
 

40 713,5 

3 197,2 
 

41 721,1 

4 221,1 
 

42 728,2 

5 240,6 
 

43 735,5 

6 266,2 
 

44 742,7 

7 287,1 
 

45 749,7 

8 303,9 
 

46 756,7 

9 317,4 
 

47 763,5 

10 337,7 
 

48 770,2 

11 359,2 
 

49 777 

12 376,6 
 

50 783,2 

13 393,2 
 

51 789,4 

14 408,6 
 

52 793,2 

15 424,1 
 

53 796,9 

16 438,9 
 

54 795,6 

17 452,6 
 

55 795,5 

18 465,8 
 

56 792,3 

19 478,8 
 

57 789,9 

20 490,8 
 

58 788,2 

21 503,3 
 

59 786,9 

22 515,5 
 

60 786,1 

23 527,5 
 

61 785,5 

24 538,6 
 

62 785,6 

25 578,6 
 

63 787,1 

26 593,8 
 

64 788,7 

27 606,4 
 

65 790 

28 617,6 
 

66 791,6 

29 626,8 
 

67 793 

30 635 
 

68 795,4 

31 643,2 
 

69 797,4 

32 651,3 
 

70 798,2 

33 659,5 
 

71 799 

34 667,6 
 

72 799,5 
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Time 
[min] 

Temperatura 
[°C] 

 

37 691,3 

35 675,7 
 

73 800 

36 683,6 
 

74 799,8 

75 799,3 
 

113 824,4 

76 799,4 
 

114 824,4 

77 801,1 
 

115 824,4 

78 798,9 
 

116 824,5 

79 798,6 
 

117 824,7 

80 799,4 
 

118 824,7 

81 800 
 

119 824,6 

82 801 
 

120 824,5 

83 800,5 
 

121 824,7 

84 799,3 
 

122 824,8 

85 800,3 
 

123 824,8 

86 800,3 
 

124 825 

87 799,7 
 

125 825,1 

88 799,8 
 

126 825,2 

89 800,8 
 

127 825,3 

90 800,2 
 

128 825,4 

91 799,8 
 

129 825,6 

92 800,5 
 

130 825,6 

93 800,2 
 

131 825,7 

94 799,9 
 

132 826 

95 799,6 
 

133 826 

96 800,6 
 

134 826,2 

97 799,4 
 

135 826,3 

98 800,6 
 

136 826,6 

99 799,7 
 

137 826,7 

100 800,9 
 

138 826,6 

101 800 
 

139 826,7 

102 800,1 
 

140 826,6 

103 800,4 
 

141 826,5 

104 800,1 
 

142 826,4 

105 802,6 
 

143 826,3 

106 805,4 
 

144 826,4 

107 808,7 
 

145 826,3 

108 813 
 

146 826,3 

109 816 
 

147 826,3 

110 820,3 
 

148 826,3 

111 824,1 
 

149 826,5 
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Time 
[min] 

Temperatura 
[°C] 

 

37 691,3 

112 824,3 
 

150 826,7 

151 826,6 
 

189 889,8 

152 826,9 
 

190 895,7 

153 827 
 

191 898,2 

154 827,1 
 

192 901,3 

155 827,2 
 

193 904,3 

156 827,3 
 

194 907,4 

157 827,2 
 

195 910,3 

158 827,1 
 

196 913,1 

159 827,2 
 

197 916,5 

160 827,4 
 

198 919,3 

161 827,6 
 

199 923,5 

162 827,6 
 

200 927,4 

163 827,6 
 

201 930,1 

164 828 
 

202 934 

165 828,2 
 

203 939,1 

166 828,2 
 

204 941,9 

167 828,2 
 

205 946 

168 828,3 
 

206 949,8 

169 828,2 
 

207 952,9 

170 828,1 
 

208 957,5 

171 828 
 

209 961,3 

172 831,3 
 

210 964,5 

173 835,7 
 

211 967,8 

174 839,4 
 

212 971 

175 843,1 
 

213 976 

176 846,3 
 

214 978,5 

177 850,2 
 

215 981,2 

178 853,3 
 

216 985,9 

179 857,4 
 

217 988,3 

180 860,6 
 

218 991,8 

181 864,8 
 

219 995,6 

182 868,1 
 

220 997,9 

183 871,3 
 

221 1001,3 

184 874,4 
 

222 1004,6 

185 878,1 
 

223 1006,6 

186 880,9 
 

224 1009,6 

187 884,5 
 

225 1012,4 

188 887,1 
 

226 1015,5 
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Time 
[min] 

Temperatura 
[°C] 

 

37 691,3 

227 1018,4 
 

263 1050,5 

228 1021,6 
 

264 1051,2 

229 1024,5 
 

265 1050,4 

230 1027 
 

266 1049,9 

231 1030,8 
 

267 1050,6 

232 1033,3 
 233 1035,4 
 234 1038,6 
 235 1041,8 
 236 1044,9 
 237 1047,5 
 238 1049,2 
 239 1050,4 
 240 1050,6 
 241 1051,1 
 242 1050,7 
 243 1050,1 
 244 1050,6 
 245 1050,3 
 246 1050,6 
 247 1050,8 
 248 1050,1 
 249 1050,4 
 250 1050,7 
 251 1050,7 
 252 1050,7 
 253 1050,7 
 254 1050,7 
 255 1050,7 
 256 1050,3 
 257 1050,5 
 258 1051,6 
 259 1050,2 
 260 1050,5 
 261 1050,4 
 262 1050,5 
  

 


