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xviii	
RESUMEN 

 

Este proyecto consiste en el diseño y construcción de un horno para tratamientos 

térmicos de acero, para la empresa CADISA con el fin de brindar el servicio para cubrir 

una demanda insatisfecha en el sector industrial y automotriz de la ciudad de Riobamba, 

el diseño del horno está basado en las necesidades del usuario, para lo cual se ha usado 

la metodología del despliegue de la función de la calidad (QFD), el tipo de horno será de 

resistencias eléctricas, el material a tratar serán probetas de acero de diferentes tipos y de 

tamaño mediano (máximo 90mm x 400 mm y 20kg), la temperatura máxima de 

operación será de 1000ºC, el sensor de temperatura del sistema será una termocupla tipo 

K, se realizará la automatización del proceso mediante un PLC con una interfaz humano 

máquina gráfica y táctil la misma que permitirá supervisar el control del proceso. 

 

PALABRAS CLAVE:  

CONSTRUCCIÓN + HORNOS 

TRATAMIENTOS TÉRMICOS 
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ABSTRACT 

 

This project involves the design and construction of a furnace for heat treating of steel 

for the CADISA company, in order to provide the service to cover unsatisfied demand in 

the industrial and automotive area of Riobamba city, the furnace design is based on user 

needs, for which the methodology that has been used was the quality function 

deployment (QFD) the furnace will be of electric resistors type, the material to be treated 

will be steel samples of different types and medium size (max. 90mm x 400 mm and 20 

kg.), the maximum operating temperature will be 1000 ° C, the system temperature 

sensor will be a K type thermocouple, automation will be done through a PLC with a 

graphical human machine interface and touch panel, that will allow control of the 

process. 
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CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN  
 

1.1 Antecedentes  

	

La empresa PROVEEDORA DE RULIMANES & CADISA desde su inicios en el 

año de 1978 se ha dedicado a brindar servicios en de la distribución y producción en el 

ámbito industrial y automotriz dentro de la ciudad de Riobamba, siendo una empresa 

líder en el sector ha ido en su trayecto encontrando diferentes necesidades tales como el 

servicio de tratamiento térmico de materiales tanto para consumo interno en la planta, 

así como para el cliente externo, debido a que en la ciudad de Riobamba, las industrias, 

talleres y usuarios en general deben enviar el material para el tratamiento térmico a la 

ciudad de Quito o Guayaquil. 

La importancia de realizar un tratamiento térmico especializado, de manera local y 

con prontitud, es un requerimiento importante para el desarrollo de la industria de la 

provincia de Chimborazo. La empresa en su área de producción, trabaja con matricería 

tanto de corte como de embutido, estos procesos mecánicos hidráulicos requieren para 

su trabajo la utilidad de aceros especiales, debido a los grandes esfuerzos a los que están 

sometidos al momento de su trabajo, en el trasporte del material existen muchos 

problemas debido a que un material con una dureza tan elevada presenta fragilidad y 

debido al posible mal manejo de la carga este se fisura, la empresa ha considerado esta 

problemática. 

 

1.2 Justificación 

	

Los tratamientos térmicos se venían haciendo a través de un convenio realizado con 

una empresa de la ciudad de Quito, la misma que disponía del servicio, pero debido a 

una producción creciente, se requiere la disposición del servicio de manera inmediata, 

otros factores importantes en la incorporación de un horno de tratamientos térmicos es la 

asesoría en aplicaciones específicas muy utilizadas tanto en el medio local tanto 
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industrial como automotriz, el manejo adecuado de materiales aumenta la productividad, 

elimina mantenimientos correctivos y tiempos muertos por para de procesos. 

El beneficio para la empresa al implementar el horno de tratamientos térmicos es 

brindar el servicio para cubrir una demanda insatisfecha en la industria local, generando 

nuevos recursos para la empresa, además del beneficio interno del tratamiento de los 

aceros dentro de la planta en la empresa, donde se trabaja con matriceria, reduciendo los 

tiempos de transporte de material y evitando problemas de fracturas debido a la 

fragilidad del material posterior al temple, otro beneficio es la implementación de los 

servicios con herramientas tecnológicas y especializadas, que son una ventajas 

competitiva sobre otras empresas dedicadas a la misma actividad, esto promueve el 

trabajo con la línea de manejo de aceros que está muy difundida en la industria local por 

sus múltiples aplicaciones. 

El beneficio específico se da en los tres puntos mencionados sin contar otros que se 

derivan como en el ámbito comercial, proveyendo más servicios con el objetivo de 

aumentar ganancias de la empresa. Cabe recalcar que dentro del desarrollo industrial es 

importante contar con este servicio de una manera oportuna, como también 

especializada donde se de soporte, asesoría y recomendaciones para el trabajo del 

material, basado ya no en técnicas empíricas, sino en conocimiento del material. El 

proyecto incluye el diseño y construcción de un horno usando nuevas tecnologías, 

incluyendo pantallas HMI (Interfaz Humano Máquina) para verificar el cumplimiento de 

las curvas del material al tratamiento térmico, comparando los resultados con 

información que se encuentra en catálogos de los fabricantes de los materiales metálicos. 

 

1.3 Objetivos  
 

1.3.1 Objetivo General  

• Diseñar y construir un horno para tratamientos térmicos con visualización en 

pantalla que permita la verificación de las curvas de temperatura mediante HMI 

táctil. 
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1.3.2 Objetivo Específicos  

• Diseñar un sistema de control usando técnicas clásicas para el diseño del 

controlador de una carga puramente resistiva. 

• Acoplar los sistemas mecánicos eléctricos y de control en el producto final que 

suplan necesidades industriales de nuestro medio. 

• Aplicar los conocimientos obtenidos a los largo de la carrera de pregrado y dar 

solución a un problema encontrado en el sector industrial.  

• Obtener un producto de alto desarrollo tecnológico con un adecuado costo-

beneficio 

 

1.4 Generalidades 

 

1.4.1 Hornos industriales 
	

Según Astigarrarga (Astigarraga Urquiza, 1994) se entiende por hornos industriales 

los equipos o dispositivos utilizados en la industria, en los que se calientan las piezas o 

elementos colocados en su interior por encima de la temperatura ambiente. El objeto de 

este calentamiento puede ser muy variado, por ejemplo: 

• Fundir. 

• Ablandar para una operación de conformación posterior. 

• Tratar térmicamente para impartir determinadas propiedades. 

• Recubrir las piezas con otros elementos, operación que se facilita frecuentemente 

operando a temperatura superior a la del ambiente. 

 
1.4.1.1 Tipos de hornos según la energía calorífica requerida para el calentamiento  
 

• Gases calientes producidos en la combustión de combustibles sólidos, líquidos o 

gaseosos: En estos hornos se calientan las piezas por contacto directo entre 

ambos o indirectamente a través de tubos radiantes o intercambiadores en 

general. 
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• Energía eléctrica en diversas formas: 

• Arco voltaico de corriente alterna o continúa: Su modo de calentamiento es 

mediante un arco eléctrico y se usa para grandes capacidades. 

• Inducción electromagnética: Su modo de calentamiento es mediante la 

inducción eléctrica de un metal conductor en una cavidad generalmente de 

grafito enrollada por un inductor magnético. 

• Alta frecuencia en forma de dielectricidad o microondas: Su modo de 

calentamiento es mediante la generación de ondas electromagnéticas 

• Resistencia óhmica directa de las piezas: Su modo de calentamiento es 

mediante la transformación de energía eléctrica a energía térmica. 

 

1.4.1.2 Hornos de resistencia eléctrica  
	

Astigarraga define a los hornos industriales de resistencias como aquellos en que la 

energía requerida para su calentamiento 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 Horno de resistencias (Astigarraga Urquiza, 1994) 
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1.4.1.3 Clasificación de los hornos de resistencia eléctrica 
	

• Hornos altos de reducción de mineral de hierro 

• Mezcladores de arrabio calentados por llamas por inducción 

• Convertidores de acero 

• Hornos de arco para fusión de chatarra 

• Hornos de tratamientos térmicos 

• Equipos auxiliares tales como precalentadores hornos de laboratorio, atmósferas 

controladas, etc. 

 

1.4.1.4 Hornos de tratamientos térmicos 
 

Un horno de tratamientos térmicos es un espacio aislado en el cual se suministrar 

energía por muchos medios como combustión , eléctrico , radiación , entre otros el cual 

Se utilizan para conferir una característica especial a la pieza a tratar, como pueden ser 

los tratamientos térmicos superficiales o de atmosfera controlada, Hay diversos tipos de 

hornos para realizar tratamientos térmicos, los mismos que se diferencian entre sí ya que 

dependerán básicamente del tratamiento térmico específico a realizarse.  

Se puede clasificar a los hornos de tratamiento térmico por la manipulación del 

material en el proceso mismos de calentamiento dentro del horno. Es así que se pueden 

distinguir dos tipos básicos de hornos:  

a) El horno “Dentro-Fuera” o tipo de horno de carga por lotes o Intermitente.  

b) El horno continúo  

Esta clasificación se da básicamente por la necesidad o lote de trabajo del material. 

	

1.4.2 Acero 
	

La Aleación hierro – carbono conocido como acero tiene un porcentaje de carbono no 

mayor al 2% y con porcentajes permisibles de manganeso, silicio, fósforo y azufre. En 

algunas excepciones de aceros de alto cromo, el porcentaje de carbono puede exceder 
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del 2%. Este acero es diseñado para la ingeniería mecánica debido a su aplicación en 

transmisión, soporte, corte, deformación entre otras funciones. 

 

1.4.3 Aceros estructurales  
	

Utilizados principalmente en la construcción de estructuras metálicas y edificaciones, 

considerados de baja aleación. Su composición química tiene mayores rangos de 

homogeneidad. Diseñados para soportar cargas estáticas. 

 

 1.4.4 Diagrama de equilibrio hierro carbono 
	

Este diagrama nos indica los diferentes constituyentes y estructuras que tiene el 

acero, dependiendo de su porcentaje de carbono, estas estructuras varían durante el 

calentamiento que sufre el acero por efecto del tratamiento térmico que seguir 

calentamiento se llega al estado líquido del acero en la práctica del uso de este diagrama 

ayuda determinar la temperatura de austenización de acuerdo al porcentaje de carbono, 

para poder proceder a enfriar tener una mayor dureza (temple) ; además podemos 

obtener con este diagrama la temperatura para otro tipo de tratamientos térmicos ; los 

elementos de aleación del acero varían este diagrama, algunos elevan la zona austenítica 

mientras otros la bajan, es por esto que cada acero tiene diferentes temperaturas de 

temple de acuerdo a su tipo de aleación. 
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Figura 2 Diagrama Hierro- Carbono (Metals Handbook Lyman 1973, p.275) 

	

1.4.5 Tratamientos Térmicos 
	

El tratamiento térmico de los aceros especiales tiene tres procesos que lo definen 

calentamiento, tiempo de permanencia y enfriamiento, las variantes en velocidades de 

calentamiento, enfriamiento, tiempo de permanencia, diferencian a los distintos tipos de 

tratamientos térmicos. 

Los tratamientos termoquímicos necesitan a más del proceso normal, de un 

tratamiento térmico, un medio o atmósfera de difusión del elemento que va a formar 

parte de la composición química del acero, que puede ser carbono o nitrógeno. Existen 

medios de difusión líquidos como los baños de sales que funden 800 °C, gaseosos y 

sólidos. Esta difusión necesita temperatura para que el proceso se acelere o para tener 

una estructura donde el acero tenga mayor capacidad de difusión. La mayoría de las 
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propiedades de un acero especial viene luego del tratamiento térmico. Todos los aceros 

vienen con un tipo de tratamiento en su fabricación que puede ser: 

 

 1.4.5.1 Normalizado 

  

Este tratamiento tiene el mismo objetivo que el recocido de regeneración pero es 

aplicable sólo para aceros de bajo porcentaje de carbono y de baja aleación, ya que el 

enfriamiento luego del mantenimiento es el aire el normalizado elimina tensiones 

internas, afina la estructura y baja la dureza. 

 

1.4.5.2 Distensionado 

	

La deformación en el tratamiento térmico es un efecto inevitable del proceso debido a 

la concentración de esfuerzos mecánicos térmicos en el material, es posible sin embargo 

minimizar la deformación para que ésta se encuentre en límites manejables. El acero a lo 

largo de su vida sufre una gran concentración de esfuerzo, comenzando en su 

fabricación al ser laminado, luego al momento del maquinado de las piezas al aumentar 

o retirar masa, en el tratamiento térmico al sufrir cambios estructurales choque térmico, 

al ser rectificado erosionado sin los cuidados adecuados, y finalmente el esfuerzo que 

produce el montaje y trabajo de las piezas. 

 

El distensionado es un proceso térmico que liberar las tensiones internas del material 

sin presentar ningún cambio estructural y por lo tanto manteniendo las propiedades, que 

mi vida, tú, etc. éste proceso consiste en un calentamiento apunto a temperatura 

suficientemente altas pero sin llegar a temperatura de transformación austenítica, 

manteniendo a dicha temperatura dependiendo de las dimensiones de la pieza, y 

posterior enfriamiento lento. 
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1.4.5.3 Temple 

	

Este tratamiento tiene como finalidad elevar la dureza del acero, para así aumentar su 

durabilidad en uso; El temple comprende un calentamiento la temperatura de 50 - 60 °C 

por encima del punto crítico de transformación (en los aceros especiales la temperatura 

de temple viene determinada por el fabricante), manteniendo durante un espacio de 

tiempo a esta temperatura y enfriamiento brusco a una velocidad superior a la crítica de 

temple para tener por transformación una elevación de dureza. 

 

1.4.5.4 Revenido 

	

Es la operación final del tratamiento térmico, su finalidad principal es disminuir las 

tensiones causadas por el choque térmico del temple, con esto se estabiliza la estructura 

martensítica inestable por ser atrapada, el revenido se recomienda realizarlo 

inmediatamente después del temple, ya que la estructura del acero tiende a volver a su 

estado natural, pudiendo ser causa de fisuras. 
 

1.4.5.5 Cementación 
	

Que en realidad es una carbonización, es decir una difusión térmica de carbono para 

hacerlos con porcentajes de este elemento menores al 0.30%. Este proceso se realiza 

entre los 850 a 950 °C cuando el acero está en estado austenítica, que es cuando tiene 

mayor capacidad de disolución del carburo de hierro. Aunque se puede cementar aceros 

con porcentajes de carbono entre 0.30 y 0.70% no es recomendable por no ser aplicable. 
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1.4.6 Sistemas de automatización 

	

1.4.6.1 Controlador lógico programable 
	

Son dispositivos electrónicos de uso industrial que aparecieron desde la década de los 

60, desde entonces han ido evolucionado gracias al avance de la microelectrónica lo que 

permite el uso de microprocesadores de última generación, según Perez, Acevedo, 

Fernandez Silva, & Armesto Quiroga, (2009) “son procesadores digitales secuenciales 

que actúan sobre la variable de salida mediante la ejecución de una secuencia de 

instrucciones, (…) se les conoce por las siglas PLC y se consideran los equipos 

electrónicos más adecuados para automatizar cualquier proceso industrial” (p. 36) 

 
1.4.6.2 Controlador de temperatura 
	

Es un equipo electromecánico que se utiliza para el control de temperaturas tiene 

funciones para ingresar valores de PID, controladores proporcionales, u algún otra 

característica para realizar control debemos tomar en cuenta que este equipo es análogo 

y tiene muchas limitación en su funcionamiento; principalmente funciona como un 

switch que cuando llega a la temperatura deseada cambia de estado. 

Dentro de su programación se escoge que Termocupla se va a utilizar no debemos 

acondicionar la señal, el equipo viene listo para su funcionamiento tiene a su salida 

contactos normalmente abiertos y cerrados que conmutan cuando el controlador cambia 

de estado 
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Figura 3 Controlador de temperatura (Directindustry, 2015) 

	

1.4.6.3 Interfaz Humano Máquina HMI 
	

La interfaz sirve para intercambio de información entre el procesador y el usuario, 

tanto para la programación como para el monitoreo de los procesos, existe una 

diversidad de interfaces en el mercado pero las más diversificadas son las pantallas 

táctiles por que no necesitan un teclado extra para ingreso de datos esto mejora la 

estética así como también ahorra espacio de trabajo. 

	

Figura 4 Interfaz Humano Máquina (Control Source Inc, 2015) 
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1.4.6.4 Placa Arduino 

 

Placa lógica de programación con software libre que permite el procesamiento de 

información así como la adquisición de datos en tiempo real, es ampliamente utilizada 

en control de procesos, muy poco aplicada industrialmente debido a su falta de robustez, 

utilizada en sistemas de control pueden utilizarse con pantalla o teclados para el 

intercambio de información así como también se puede realizar buses de información 

para el intercambio de datos con el computador  

	

Figura 5 Placa Arduino (Electronica Estudio, 2015) 

 

1.4.7 Control PID  
	

En la publicación de Améstegui Moreno, 2001 se define lo siguiente: 

 

El controlador PID (Proporcional, Integral y Derivativo) es un controlador 

realimentado cuyo propósito es hacer que el error en estado estacionario, entre la 

señal de referencia y la señal de salida de la planta, sea cero de manera asintótica en 

el tiempo, lo que se logra mediante el uso de la acción integral. Además el 

controlador tiene la capacidad de anticipar el futuro a través de la acción derivativa 

que tiene un efecto predictivo sobre la salida del proceso. Los controladores PID son 

suficientes para resolver el problema de control de muchas aplicaciones en la 
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industria, particularmente cuando la dinámica del proceso lo permite (en general 

procesos que pueden ser descritos por dinámicas de primer y segundo orden), y los 

requerimientos de desempeño son modestos. (p.2) 

 

	

Figura 6 Controlador PID de una planta. (Ogata 2003, p.682) 

 

1.4.8 Mecanismos de transferencia del calor  

	

El calor es una forma de energía que genera aumento temperatura de los cuerpos debido 

al aumento del movimiento de sus electrones esta puede generarse por la transformación 

de otros tipos de energía o por la transferencia de calor, cuando hablamos de 

transferencia de calor debemos referirnos básicamente a tres mecanismos llamados. 

Conducción. Este mecanismo se genera en el contacto directo de los sólidos cuando los 
electrones de las capas superior del primer elemento el de más alta temperatura hace 
vibrar los electrones del segundo elemento buscando una estabilidad térmica. Este tipo 
de transferencia siempre tiene una dirección de su vector siempre se genera de mayor a 
menor temperatura. 

Convección. Trasferencia por medio de la propia materia portadora de calor este 
mecanismo incluye intercambio molecular en su estructura, este mecanismo utilizan los 
líquidos como también los gases su contacto ya no es a nivel estructural sino también a 
nivel molecular buscando siempre el equilibrio térmico. 

Radiación. La transmisión es por medio de magnetismo alterando las capas superficiales 
de los cuerpos excitando los fotones y generando cambios de temperatura no existe 
contacto entre masas pero existe intercambio electromagnético. Este mecanismo no se lo 
puede observar puesto que las ondas electromagnéticas esta por fuera los rangos visibles 
y audibles del ser humano. 
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1.4.8 Niquelinas  

	

Son elementos que tienen como base níquel y cromo, tienen como característica una 

baja resistencia donde la energía eléctrica se transforma en calor, mediante leyes físicas 

como la de joule podemos determinar la potencia que disipa dependiendo de la 

intensidad de corriente y el tiempo que esté conectada. 

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 

𝐸 = 𝑃 ∗ 𝑡 

Donde  

𝑉 = Diferencial de voltaje en niquelinas 

𝐼 = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜  

𝑃 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  

𝐸 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎  

Tabla 1  

Características niquelina redonda 

Marca Resistance Wires 

Temp. máxima 1250ºC 

Composición Hierro 70% Cromo 22% Aluminio 5% 

Calibre 12 SWG 14 SWG 16 SWG 

Resistividad 0.25 Ω/m 0.43 Ω/m 0.66 Ω/m 

Fuente: Catálogo del proveedor Retena SA 
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1.4.9 Aislantes térmicos 

	

1.4.9.1 Ladrillo refractario  
	

El ladrillo refractario es el principal aislante del horno, es un cerámico de forma 

rectangular de uso muy extendido en todo de tipo de hornos de alta temperatura. En el 

mercado se encuentra una gran variedad de medidas, pero una sola composición 

estándar. En la tabla 2 se puede observar la especificación del fabricante de ladrillos que 

cumplen con los estándares, este producto está disponible en nuestro país, y es el usado 

en este proyecto, en la figura 7 vemos el ladrillo refractario usado para el horno las 

dimensiones de los ladrillos son (65x12x23) cm y tienen un peso de 3.5kg. 

 

Tabla 2  
Hoja técnica del ladrillo refractario 

HOJA TÉCNICA 

Denominación Ladrillo refractario 

Marca Rasa – 42 código 031643-1/4 

Calidad Súper refractariedad 

Porosidad aparente (%) 

Temperatura equivalente 

Densidad aparente (𝒈𝒓/𝐜𝐦𝟑) 

Resistencia a la composición 𝒌𝒈/𝐜𝐦𝟑) 

Módulo de ruptura 𝒌𝒈/𝐜𝐦𝟑) 

Variación lineal por recalentamiento 

16-20 

1763ºC 

2.05 

200 – 400 

50 - 70 

+-0.5% A 1500ºC 

Fuente: Catálogo del proveedor Maquinarias Enriquez 
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Figura 7 Ladrillo refractario 

 
1.4.9.2 Lana de vidrio  
	

Es un aislante térmico que combina fibras de vidrio con materiales como arena 

natural; su temperatura de fusión son de 1500 grados centígrados se puede encontrar en 

el mercado con diferentes formas es el caso de láminas compactas bolsas de material 

amorfo ; como referencia del producto tenemos al fabricante local Hornos Andino que 

provee este material en el sector. 

 

	

Figura 8 Lana de vidrio 

	

1.4.9.3 Lana de mineral de roca 
	

     Es un material que su fabricación despende de un mineral extraído de las rocas 
volcánicas, su extendida aplicación llega a puntos de aislamiento térmico así como 
cortadoras de llamas en compuertas o en edificaciones , su estructura granular y porosa 
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permite la circulación de aire en su interior con el fin de mantener la temperatura en sus 
capas mis interiores . 

     La lana mineral soporta temperaturas alrededor de los 1800 grados centígrados 
composición casi en su totalidad de mineral y fibra sintética como aglomerantes de su 
estructura, no es un manto rígido se puede formar sin necesidad de utilizar algún otro 
tipo de elemento  

• Coeficiente de conductividad térmica: 0,034 a 0,041 W/(m·K) 

 

	

Figura 9 Lana mineral de roca (Builco, 2016) 

 

1.4.9.4 Poliestireno expandido 
	

     Este material es un derivado de petróleo tiene la forma granulosa y frágil sus 
resistencia a la temperatura depende de la densidad del material, se lo encuentra en el 
mercado en forma de bloques tiene fibras metálicas para resistir su estructura, se lo 
utiliza ampliamente en sistemas de calefacción domésticos en las paredes para evitar 
fugas de temperatura. Tiene un coeficiente de conductividad de 0,034 a 0,045 W/ (m·K),  
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Figura 10 Poliestireno expandido (Letratec, 2014) 

	

1.4.10 Termocupla 
	

Es un transductor que fundamenta su funcionamiento en el efecto termoeléctrico 

Seebek, que convierte un diferencial de temperatura en electricidad, está formado por 

dos alambres de metales distintos unidos en un extremo, produciendo una diferencia de 

potencial en el otro extremo que permanece libre, esta diferencia de potencial está en 

función de la temperatura, y necesita ser amplificada para su medición. 

Las termocuplas que se clasifican según los metales por los que están constituidas y 

por el rango de temperatura que soporta, así tenemos: 

 

Tabla 3  

Tipos de termocuplas 

Designación ANSI Composición Rango de temperatura 

B Platino - Rodio (1370 a 1700) ºC 

C Tungsteno - Renio (1650 a 2315) ºC 

E Cromel - Constantan (-100 a 1000) ºC 

J Hierro - Constantan (0 a 760) ºC 
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K Cromel - Alumel (0 a 1370) ºC 

N Nicrosil - Nisil (650 a 1260) ºC 

R Platino - Rodio (0 a 1450) ºC 

S Platino - Rodio  (0 a 1750) ºC 

T Cobre - Constantan (-200 a 350) ºC 

Fuente: Adaptado de (Pallás Areny, 2003, p.278) 

 

     Para la elaboración de este proyecto se usará una termocupla tipo K debido a que la 

temperatura máxima a alcanzar es 1000ºC 

 

1.4.11 Relé de Estado Sólido 
	

Los relés de estado sólido son dispositivos que sirven para conmutar la corriente tanto 

en directa como en alterna utilizando una señal de control, pueden ser alimentados por 

voltajes industriales como 12 y 24 voltios y de acuerdo con su potencia pueden 

conmutar corrientes elevadas, su funcionamiento se basa en un MOSFET que incluyen 

diodos que obliga a la corriente a circular en un solo sentido, se debe utilizar 

protecciones para proteger las corrientes de retorno en los dispositivos, es activado por 

medio de un sistema electromecánico una bobina y una compuerta los cuales presentan 

baja velocidad pero elevada potencia además se requiere mantenimiento por el contacto 

físico que realiza. 
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Figura 11 Relé de estado sólido (Hermon & Sparkman, 2009, P.250) 

 

1.4.12 Modulación por ancho de pulso PWM  
	

La modulación por ancho de pulsos se la utiliza como señal de control la cual tiene un 

periodo determinado y variamos el ciclo de trabajo es decir los tiempos en alto y bajo de 

la señal de control mientras mayor sea el ciclo de trabajo mayor potencia que se 

entregara al sistema, si el ciclo de trabajo es del 100 por ciento abra señal en alto durante 

todo el tiempo y si el ciclo de trabajo es del 0 por ciento tendremos un tiempo en bajo 

durante todo el ciclo. Este control se lo puede utilizar tanto en corriente continua como 

en corriente alterna su principio de modulación es básico el mismo. La relación del ciclo 

del trabajo se lo obtiene a través de la siguiente formulación matemática. 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 

	

Figura 12 Ciclo PWM Fuente: (Sanchez & Canton, 2012, p.500) 
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1.4.13 Rodamiento  
	

Elemento mecánico que sirve para la reducción de la fricción en los diferentes 

componentes en sistemas, existen muchos tipos de rodamientos de acuerdo a su 

aplicación para soportar cargas radiales, axiales y combinas y entre sus anillos de 

rodaduras pueden usar bolas, rodillos o estos dos elementos combinados haciendo 

referencia a la carga que van a soportar y al medio de trabajo. la carga y el ángulo de 

trabajo y el medio son los determinantes en los diseños de rodamientos teniendo como el 

más sencillo y de carga radial el rodamiento rígido de bolas que se muestra en el figura 

que será utilizado en nuestro diseño para poder elevar la puerta del horno requiriendo 

menos potencia mecánica para su fin. 

	

Figura 13 Rodamiento 

 

1.5 Factores para una correcta elección de un horno de resistencias 
	

Astigarraga propone el siguiente criterio para la elección correcta de un horno de 

resistencias eléctricas, en donde se debe tener en cuenta los tres criterios principales que 

son detallados a continuación: 

1. Requerimiento y datos del usuario. 

2. Posibilidades tecnológicas del constructor 

3. Posibilidades económicas del constructor 

1.5.1 Requerimiento y datos del usuario:  
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Exigencias técnicas: 

Carga a tratar: 

• Piezas de acero de máximo (400x90)mm 

• Temperatura inicial 19ºC 

Tratamiento: 

• Temperatura máxima a alcanzar 1000ºC 

• Precisión de temperatura +/- 0.5% 

• Sin presencia de atmosfera controlada 

Producción: 

• Se tratará la pieza de manera horaria 

• No se puede dividir la producción en varios hornos 

• 8 horas semanales 

 

1.5.2 Exigencias de fabricación: 
	

• El entorno ambiental tiene un área de 12 𝑚! 

• Se realizan operaciones de cortado del material a tratar previo al uso del horno 

• Existe posibilidad de mantenimiento dentro de la empresa a instalar el horno 

• La energía disponible en el lugar a instalar es de tipo eléctrica únicamente 

 
1.5.3 Posibilidades tecnológicas del constructor 
	

• El ciclo de temperatura requerido es realizable en las condiciones industriales 

razonables 

• El horno en relación a la producción requerida puede satisfacer la necesidad ya 

que la máxima producción se estima en 10 piezas semanales 

• La temperatura de enfriamiento será la temperatura ambiente por lo tanto se 

puede alcanzar de manera factible 
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1.5.4 Posibilidades económicas del constructor 
	

• Coste de la energía $0.08 kW/h, cantidad de potencia requerida 9kW, coste por 8 

horas semanales igual a $5.76  

• Coste de la mano de obra directa $3/h 

• Coste de la mano de obra de control y supervisión $8/h 

• Coste de mantenimiento revisión mano de obra especializada cada 6 meses $50 

por revisión 

 

1.6 Justificación Técnica 
	

Para justificar los parámetros técnicos del horno se usó el despliegue de la función de la 

calidad (QFD) con el fin de obtener una gran calidad en el diseño acorde a las demandas 

del usuario. 

 

1.6.1 Despliegue de la función de la calidad: 

 

1.6.1.1 Voz del usuario 
	

Demandas básicas 

• Equipo resistente al trabajo 

• De fácil manejo  

• Trabaje a temperaturas deseadas 

• Bajo consumo de potencia  

• Amplia cámara de trabajo 

• Rápido acceso a la descarga del material 

Demandas unidimensionales  

• Alimentación directa de la línea 
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Demandas estimulantes  

• Precio económico  

• De fácil manejo 

• Muy buena estética 

• Equipo ergonómico 

 

1.6.1.2 Voz del ingeniero 

• Resolución de controlador 

• Eficiencia energética del equipo  

• Robustez del equipo  

• Ciclo de trabajo  

• Sistema de adquisición de datos 

• Perdida energética a través de las paredes  

 

1.6.1.3 Correlaciones 
 

Tabla 4  
Correlaciones QFD 

QFD Equip
o 

robust

o 

Fácil 
manej

o 

Temperatur
as deseadas  

Bajo 
consum

o 

Volume
n de 

cámara 

de 
trabajo 

Rápido 
acceso 

a la 

descarg
a 

Interfaz 
amigabl

e y 

detallad
a 

Resistenci

a  

estructura
l 

5 1 1 1 3 4 1 
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Resolució

n del 
controlad

or  

4 3 5 1 3 2 1 

Eficiencia 

energética 
del equipo  

3 1 5 5 4 2 1 

Resistenci

a al 

trabajo 

5 2 2 1 2 2 1 

Ciclo de 
trabajo  

5 1 2 3 2 2 1 

Sistema 

de 
adquisició

n de datos  

4 1 4 2 1 1 5 

Pérdida 

energética 
a través 

de las 
paredes  

2 2 4 5 3 1 1 

 

 

1.6.1.4 Comparación técnica 
	

• Existe una gran correlación entre un equipo robusto y la resistencia estructural, 

debido a que un producto industrial estará sometido a ambientes hostiles como 

ruidos, y vibraciones provenientes de la carga y descarga del material, por lo 
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tanto se necesita que el sistema sea robusto tanto en el material como en el 

controlador. 

• La resolución del controlador en relación a la resolución necesaria para seguir la 

curva de una manera exacta para alcanzar las temperaturas deseadas del 

tratamiento térmico. 

• Para cumplir con una eficiencia energética debemos alcanzar las temperaturas 

deseadas y además un bajo consumo, buscando la optimización del equipo y del 

suministro energético. 

• La pérdida energética y el consumo de las paredes tienen un alto nivel de 

correlación debido a que de esta depende que existan pérdidas de calor y se 

necesite suministrar más temperatura al sistema. 

• El sistema de adquisición de datos tiene correlación con la temperatura deseada 

debido a que necesita una óptima retroalimentación para leer los puntos de 

temperatura deseados. 

• El sistema de adquisición de datos tiene una gran correlación con la interfaz 

amigable y detallada ya que de este sistema depende que se pueda desarrollar tal 

interfaz. 

 

1.6.1.5 Compromisos técnicos  

• Buscar un óptimo rendimiento energético para las dimensiones requeridas del 

horno de tratamientos térmicos. 

• Realizar un control y una estructura robusta para el horno es fundamental para 

alcanzar los resultados deseados en el material. 

• La ergonomía es un factor indispensable para que el operador pueda trabajar 

ciclos más prolongados con comodidad además de un buen rendimiento. 

• La innovación tecnológica al incrementar una pantalla táctil con adquisición de 

datos tiene mucha relación con una buena retroalimentación del sistema de 

control. 
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1.6.1.6 Conclusiones para cada aspecto del horno 
 

Tipo de horno  

En la siguiente tabla se muestran las ponderaciones de las características de los hornos y 

sus tipos 

 

Tabla 5  
Correlaciones QFD tipo de horno 

QFD Volume

n de 

aplicaci

ón 

 

Temperat

ura a 

alcanzar 

 

Costo de 

producci

ón 

 

Disponibilid

ad de 

componente

s 

 

Complejid

ad de 

construcci

ón 

Impacto 

Ambient

al 

De 

combustión 

3 3 2 2 2 3 

Arco eléctrico 3 3 3 3 2 3 

Inducción 

electromagnét

ica 

2 3 3 2 3 1 

Microondas 1 2 3 1 3 1 

Resistencia 

eléctrica 

3 3 1 3 2 1 

 

• Analizando las variables de correlación usaremos el horno de resistencia ya que 

como fuente energética usa corriente alterna que debido a su mayor versatilidad, 

nos permite facilidad y exactitud en el control además de su bajo impacto 

ambiental a diferencia de los hornos a combustibles fósiles. 
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• La fuente eléctrica es monofásica a 220 voltios debido a su alta potencia además 

es el suministro que se solicita. 

•  El horno eléctrico es un horno mucho más seguro en su funcionamiento y puede 

ser utilizado en áreas locales usando las protecciones necesarias. 

 

Materiales estructurales 

 

• Se debe trabajar con material certificado y bajo normativas debido a que 

buscamos un equipo industrial robusto tanto en su estructura como en su 

controlador  

• Debemos usar una serie de revestimientos para lograr las menores pérdidas 

energéticas posibles. 

• Usaremos ladrillo refractario y lana de vidrio que son de uso muy difundido, esto 

implica un menor costo entonces debemos adaptarnos a sus características para el 

diseño. 

• Al existir correlación alta entre la resistencia solicitada y la robustez que se busca 

las chapas del horno así como los perfiles de su construcción mecánica, tienen 

factores de seguridad alto asegurando así su correcta funcionalidad. 

 

Compuerta 
 

• Hay mucha correlación entre la ergonomía y los ciclos de trabajo, se utilizará una 

compuerta de deslizamiento superior para cuidar al operario de que no reciba 

directamente la temperatura del horno cuando realice su apertura, además de un 

contrapeso para mejorar la movilidad. 

• Se bloqueará la compuerta por seguridad del operario mientras el sistema esté en 

ciclo de trabajo. 

• La compuerta tendrá la misma protección térmica que la del horno para 

optimizar el uso energético 
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Tipo de aislantes  

 
     El espesor de las paredes salen de una respuesta matemática pero el tipo de elemento 

lo escogemos bajo una ponderación de ventajas de cada elemento 

 

Tabla 6  

Correlaciones QFD Tipo de aislantes 

QFD Ladrillo 

refractario  

Lana mineral 

de roca 

Poli estireno 

expandido  

Lana de 

vidrio  

 Densidad  3  1 1 1 

Temperatura  3  3  2  3 

Precio  2 3 3 1 

Disponibilidad 3 2 2 3 

Duración  3 2 1 3 

Montaje  2 1 3 1 

Robustez  3  2 1 3 

 

     Luego de ponderar las ventajas y desventajas de cada uno de nuestros aislantes 

térmicos debemos combinar las características y ventajas de cada uno de estos 

diseñamos una combinación de dos paredes la uno en contacto con el material, la otra 

como capa protectora externa y la capa final que es la estructural de acero a-36  
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Figura 14 Distribución de paredes del horno 

	

Material tipo A 

     Debemos escoger el material con mayor resistencia a la temperatura además con 

robustez debido a que estará en contacto directo tanto con los materiales para ser 

trabajados así como con los elementos de calentamiento como las niquelinas y 

Termocupla, además de una larga duración puesto es la base del horno  

El elemento que cumple con estas características es el ladrillo refractario 

 

Material tipo B  

     En la segunda capa de protección la temperatura será mucho menor necesitamos un 

material que sea liviano, se monte con facilidad, de larga duración y de bajo coste 

además de fácil de adquirir; usamos esta segunda capa para mejorar el rendimiento del 

horno minorar las pérdidas de este. 

El costo de la lana de vidrio es de $156/m^3 frente al del poliestireno expandido 

$192/m^3 y la lana mineral de roca $160/m^3 

La lana de vidrio además de ser más económica se puede comprimir por lo tanto facilita 

su transporte y almacenamiento. 

El material más recomendado en este caso la lana de vidrio  
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Recubrimiento acero A-36 

     La estructura proporcionada es de acero a-36 debido a su alta resistencia mecánica el 

espesor es la única variable que tenemos por seguridad y robustez escogemos el 

recubrimiento de 3mm de espesor. 

 

Resistencia eléctrica 
     En la siguiente tabla se muestran las ponderaciones de las características de las 

resistencias y sus tipos 

 

Tabla 7  

Correlaciones QFD Resistencia eléctrica 

QFD Consumo 

eléctrico 

 

Temperatura 

a alcanzar 

 

Disponibilidad 

de adquisición en 

el mercado 

 

Precio 

 

Concordancia 

con nuestra 

aplicación 

Metálicas 3 3 3 1 3 

No metálicas 3 3 2 2 2 

Tubos 

radiantes 

3 3 1 3 3 

Resistencias 

blindadas 

3 3 1 3 1 

 

Usaremos una resistencia metálica del tipo Fe-Cr-Al 22-6 PM debido a la correlación 

existente en alcanzar la temperatura deseada así como el costo, la facilidad de 

adquisición y por el tipo de nuestra aplicación 

Se debe enrollar la niquelina para lograr una mayor superficie de emisión energética. 
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Tipo de controlador 

 
     El controlador al ser una de las partes principales del equipo se debe tomar en 

consideración muchas características para la correcta selección 

 

Tabla 8 Correlaciones QFD Tipo de controlador 

QFD Controlador de 

temperatura  

PLC Arduino PLC con 

HMI 

 Resolución  1  3  3 3 

Temperatura  3  3  3 3 

Precio  1 3 1 3 

Disponibilidad 3 2 3 2 

Duración  2  3 2 3 

Montaje   1  3  2 1 

Comunicación ND 3  3 1 

Procesamiento  1 3 3 3 

Robustez  2  3 1 3 

Acceso a datos  ND 3 3 3 

Visualización amigable 1 ND 2 3 

Ingreso datos  1  1 2 3 

Monitoreo de datos  ND  1 3 3 

 Almacenamiento 

información 

ND ND 2 3 
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Como podemos observar en la tabla el mejor indicador nos da el PLC con HMI 

incluido debido a que no tenemos que hacer comunicación , además combina las 

ventajas de los PLC con los interfaces gráficos para tener un sistema que a más de 

visualizar , procesar datos pueda tener comunicación aunque el precio es elevado es la 

mejor opción , no podemos usar arduino que sería otra buena opción según nuestra 

evaluación debido que este equipo no tiene robustez y como se genera por la cantidad de 

consumo energético campos magnéticos estos interfieren con la placa arduino . 

El controlador de temperatura está diseñado para hornos pero nuestro requerimiento 

es mayor debido que necesitamos intercambio y monitoreo de información así como 

tener visualización del proceso e ingreso de datos del material  

• Como el requerimiento es para adquisición de datos y control de la curva del 

tratamiento, además de la innovación tecnológica utilizaremos una pantalla táctil 

para el control del proceso y para realizar los bloqueos. 

• Dada la temperatura de trabajo, se debe usar una Termocupla tipo K con un 

acondicionador de señal, para obtener linealidad y realizar su lectura en el PLC 

como un valor análogo. 

• La adquisición de datos se debe realizar en tiempo real para un control exacto de 

la curva de tratamiento térmico. 

 

Dimensiones de horno 

• Las dimensiones cubren las necesidades del consumidor del servicio y bajo un 

registro estadístico, los materiales y las dimensiones más utilizadas, tenemos un 

dato de cámara y material como límites de trabajo, no se puede sobredimensionar 

el horno por el requerimiento energético del mismo. 

• El diseño de las paredes y su recubrimiento viene de conocimientos empíricos 

debido a que entre mayor sea la protección térmica menor serán las perdidas pero 

tenemos que limitarnos al peso estructural, el gasto de material de recubrimiento 

y además de la estética del horno, como criterios de diseño, el producto siempre 

debe ser funcional, ergonómico y cumplir las especificaciones del cliente. 
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CAPÍTULO II.- DISEÑO TÉRMICO, ELÉCTRICO Y DE CONTROL 
 

2.1 Diseño Térmico  
 

2.1.1 Parámetros de Diseño: 
	

     Son las especificaciones o requerimientos del usuario final del producto de acuerdo a 

sus necesidades y con los materiales que trabajan.  

 

Dimensiones internas del horno: 

	
Figura 15 Dimensiones internas del horno 

 

Dimensiones máximas de la probeta: 

	

Figura 16 Dimensiones de la probeta del horno  
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2.1.2 Definición de variables: 

𝑎 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = 505𝑚𝑚 

𝑏 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 425𝑚𝑚 

𝑐 = 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 = 460𝑚𝑚 

𝑒 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 90𝑚𝑚  

𝑙 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 400𝑚𝑚  

 

2.1.3 Cálculos de volúmenes: 
 

Volumen de cámara  

𝑉 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝑐  

𝑉 = 0.505𝑚 ∗ 0.425𝑚 ∗ 0.46𝑚 

𝑉 = 0.0987𝑚! 

Volumen del metal 

𝑉 = 𝜋 ∗ 𝑟! ∗ 𝑙 

𝑉 = 3.1415 ∗ 0.045𝑚! ∗ 0.4𝑚 

𝑉 = 0.0025446𝑚! 

 

2.1.4 Calor a suministrar al sistema para alcanzar temperatura deseada 

𝑄! = 𝑄! + 𝑄! 

𝑄! = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

𝑄! = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒  

𝑄! = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜  
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2.1.4.1	Calor	que	absorbe	el	aire	 

𝑄! = 𝑚 ∗ 𝐶! ∗ ∆𝑡 

Donde  

𝐶! = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 
𝐾𝐽

𝐾𝑔 ∗ °𝐶 

∆𝑡 = 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  

𝑡! = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 291°𝑘 

 

Tabla 9  

Valores de calor específico del aire 

Temperatura °𝒌  𝑪𝒑
𝑲𝒋

𝑲𝒈 ∗ °𝒌  

900 1.121 

1000 1.142 

1373 1.22 

Fuente: (Cengel, 2009, p.724) 

Tabla 10  

Valores de densidad del aire 

Densidad aire °𝒌  Densidad 𝝆 𝒌𝒈 
𝒎𝟑  

1200 0.2901 

1300 0.2702 

1373 0.2846 

Fuente: (Cengel, 2009, p.774) 
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𝑚 = 𝜌!"#$ ∗ 𝑉!"#$ 

Donde  

𝜌!"#$ = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑖𝑟𝑒  

𝑚 = 0.2846
𝑘𝑔 
𝑚! ∗ 0.0987𝑚! 

𝑚 = 0.02809𝑘𝑔 

Remplazamos datos 

𝑄! = 𝑚 ∗ 𝐶! ∗ ∆𝑡 

𝑄! = 0.02809𝑘𝑔 ∗ 1.22
𝐾𝑗

𝐾𝑔 ∗ °𝑘 ∗ 1373− 291 °𝐾 

𝑄! = 37.07𝐾𝐽 

 

2.1.4.2 Calor que absorbe el acero 

 

𝑚!"#$% = 𝜌!"#$% ∗ 𝑉!"#$% 

Donde  

𝜌!"#$% = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜  

𝑚!"#$% = 7830
𝑘𝑔 
𝑚! ∗ 0.0025446𝑚! 

𝑚!"#$% = 19.91𝑘𝑔 

𝐶!!"#$% = 0.500
𝐾𝑗

𝐾𝑔 ∗ °𝑘  

Valores de propiedades de sólidos, líquidos  

Fuente: (Cengel, 2009, p.724) 

𝑄!!"#$% = 𝑚!"#$% ∗ 𝐶!!"#$% ∗ ∆𝑡 
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𝑄!!"#$% = 19.91𝑘𝑔 ∗ 0.500
𝐾𝑗

𝐾𝑔 ∗ °𝑘 ∗ 1373− 291 °𝐾 

𝑄!!"#$% = 10771.31𝑘𝑗 

 

𝑄! = 𝑄! + 𝑄! 

𝑄! = 37.07𝐾𝐽 + 10771.31𝑘𝑗 

𝑄! = 10808𝐾𝐽 

 

𝑄𝑐 = 3002.138𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 

 

2.1.5 Determinación del espesor de las paredes 
	

Luego de una matriz de selección determinamos que debíamos combinar tres tipos de 

paredes la interna de ladrillo refractario, luego lana de vidrio y terminamos con la pared 

de acero estructural que es la base mecánica del horno. 

Por medio de cálculos matemáticas debemos determinar los espesores más óptimos 

por una valoración estadística. 

	

Figura 17 Distribución de elementos dentro de las paredes 
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Necesitamos evaluar las perdidas en las paredes en los diferentes casos que 

analizaremos 

𝑞 = ∆!
!!
!!!

!!
!!!

!!
!!

 Calor acumulador en las paredes 

Donde 

 

   𝑞 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 

 𝑡! = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 1000℃ 

𝑡! = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜 80℃ 

𝐸! = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝐸! = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜  

 

𝐸! = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜  

 

𝑘! = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 47
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∗𝑚 ∗℃ 

 

𝑘! = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 0. 05
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∗𝑚 ∗℃ 

 

 𝑘! = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 0. 60
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∗𝑚 ∗℃ 

 

 

Al determinar que mientras menor sea el coeficiente de conductividad térmica es el 

mejor aislante pero debemos tomar la referencia el ancho mínimo del ladrillo  

𝐸!!"#"!$ = 0.07𝑚 

Por las dimensiones del horno y al tomar el espesor mínimo del ladrillo se diseña que 

la chapa del horno es de 3mm 

𝐸! = 0.003𝑚 
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Con estos dos datos tenemos solo una variable a analizar que es el espesor de la lana 

de vidrio usaremos métodos iterativos para generar una curva con la cual podemos 

realizar la selección 

 Caso 1 

𝐸! = 0.05𝑚  

 

𝑞 =
1000℃−  80℃

0.07 𝑚

0.6 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚 ∗℃

+ 0.05𝑚

0.05 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚 ∗℃

+ 0.003 𝑚

47 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚 ∗℃

 

 

𝑞 = 823.833(
𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚!)  

 

Caso 2 

𝐸! = 0.10𝑚  

 

 

𝑞 =
1000℃−  80℃

0.07 𝑚

0.6 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚 ∗℃

+ 0.10𝑚

0.05 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚 ∗℃

+ 0.003 𝑚

47 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚 ∗℃

 

 

𝑞 = 434.632(
𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚!)  

 

Caso 3 

𝐸! = 0.15𝑚  
 

 

𝑞 =
1000℃−  80℃

0.07 𝑚

0.6 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚 ∗℃

+ 0.15𝑚

0.05 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚 ∗℃

+ 0.003 𝑚

47 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚 ∗℃
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𝑞 = 295.181(
𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚!)  

Caso 4 

𝐸! = 0.20𝑚  

 

 

𝑞 =
1000℃−  80℃

0.07 𝑚

0.6 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚 ∗℃

+ 0.20𝑚

0.05 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚 ∗℃

+ 0.003 𝑚

47 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚 ∗℃

 

 

𝑞 = 223.478(
𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚!)  

Caso 5 

𝐸! = 0.25𝑚  

 

 

𝑞 =
1000℃−  80℃

0.07 𝑚

0.6 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚 ∗℃

+ 0.25𝑚

0.05 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚 ∗℃

+ 0.003 𝑚

47 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚 ∗℃

 

 

𝑞 = 179.802(
𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚!)  

Caso 6 

𝐸! = 0.30𝑚  

 

 

𝑞 =
1000℃−  80℃

0.07 𝑚

0.6 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚 ∗℃

+ 0.30𝑚

0.05 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚 ∗℃

+ 0.003 𝑚

47 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚 ∗℃
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𝑞 = 150.407(
𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚!)  

 

Realizamos la gráfica de espesor con relación a flujo calorífico para poder determinar 

un correcto espesor de la pared de lana de vidrio  

	

Gráfico 1 Flujo calorífico vs. Espesor de la pared 

 

Como podemos ver en la gráfica las perdidas en las paredes no representan una 

función lineal y se va suavizando a partir los espesores van aumentando podríamos decir 

que a partir de los 0.15 m no existe mucha variación debemos analizar un siguiente 

gráfico con los valores del volumen del horno que esto representa más materiales que lo 

hace más pesado y aumenta su costo  

𝑉 = 𝐴! ∗ 𝐻 

Donde 

𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 

𝐴! = 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒  

𝐻 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎  
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Caso 1 

𝐸! = 0.05𝑚  

𝑉 = 0.505+ 0.14+ 0.05+ 0.05 ∗ 0.460+ 0.14+ 0.05+ 0.05

∗ 0.425+ 0.14+ 0.05+ 0.05  

𝑉 = 0.3467𝑚! 

Caso 2 

𝐸! = 0.1𝑚  

𝑉 = 0.505+ 0.14+ 0.1+ 0.1 ∗ 0.460+ 0.14+ 0.1+ 0.10

∗ 0.425+ 0.14+ 0.10+ 0.10  

𝑉 = 0.51714𝑚! 

Caso 3 

𝐸! = 0.15𝑚  

𝑉 = 0.505+ 0.14+ 0.15+ 0.15 ∗ 0.460+ 0.14+ 0.15+ 0.15

∗ 0.425+ 0.14+ 0.15+ 0.15  

𝑉 = 0.735682𝑚! 

Caso 4 

𝐸! = 0.2𝑚  

𝑉 = 0.505+ 0.14+ 0.2+ 0.2 ∗ 0.460+ 0.14+ 0.2+ 0.20

∗ 0.425+ 0.14+ 0.20+ 0.20  

𝑉 = 1.008𝑚! 

Caso 5 

𝐸! = 0.25𝑚  

𝑉 = 0.505+ 0.14+ 0.25+ 0.25 ∗ 0.460+ 0.14+ 0.25+ 0.25

∗ 0.425+ 0.14+ 0.25+ 0.25  

𝑉 = 1.34𝑚! 
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Caso 6 

𝐸! = 0.30𝑚  

𝑉 = 0.505+ 0.14+ 0.30+ 0.30 ∗ 0.460+ 0.14+ 0.30+ 0.30

∗ 0.425+ 0.14+ 0.30+ 0.30  

𝑉 = 1.74𝑚! 

 

 Debemos analizar el volumen final de nuestro horno de tratamientos térmicos debido 

a que un volumen mayor incluye más gastos y peso estructural  

 

	

Gráfico 2 Relación Volumen vs. Espesor de la pared 

  

A partir de los dos gráficos podemos determinar que la mejor selección de la pared 

está en el punto de inflexión que es de 0.15 m para la lana de vidrio  
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Solución gráfica: 

	

Figura 18 Distribución del espesor de las paredes 

 

2.1.5 Perdidas del horno en paredes  
 

2.1.5.1 Pérdidas de calor por conducción: 

	

Flujo calorífico  

 

𝒒 =
𝒕𝟏 −  𝒕𝟑
𝒙𝟏
𝒌𝟏
+ 𝒙𝟐𝒌𝟐

 

 

Donde 

 

   𝑞 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 

 𝑡! = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 1000℃ 

𝑡! = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜 80℃ 

𝑥! = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 0.07𝑚 

0.03m	 0.15m	 0.07m	
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𝑥! = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 0.15𝑚 

𝑥! = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑐𝑎 0.003𝑚 

 

 

𝑘! = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 0. 60
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∗𝑚 ∗℃ 

 

 𝑘! = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑟𝑖𝑜 0. 05
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∗𝑚 ∗℃ 

 

 𝑘! = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 47
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∗𝑚 ∗℃ 

 

𝑞 =
1000℃−  80℃

0.05 𝑚

0.6 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚 ∗℃

+ 0.15 𝑚

0.05 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚 ∗℃

+ 0.003𝑚

47 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚 ∗℃

 

 

𝑞 = 289.378(
𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚!)  

 

𝑸𝒌 = 𝒒 ∗ 𝑨 
Donde 

 𝑄! = 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛  

 

𝐴 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠  

 

𝐴 = (2 0.425𝑚 ∗ 0.505𝑚 + 2 ∗ 0.460𝑚 ∗ 0.425𝑚 + 2

∗ 0.505𝑚 ∗ 0.460𝑚  

𝐴 = 1.05𝑚! 
 

𝑸𝒌 = 289.378(
𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚!) ∗ 1.05𝑚

!) 
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𝑸𝒌 = 303.846
𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ  

2.1.5.2 Pérdidas por convección 

 

𝑸𝒄 = 𝒉𝒄 ∗ 𝑨 ∗ ∆𝒕 
Donde  

ℎ𝑐 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 1.63
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∗𝑚 ∗℃ 

 

 𝐴 = á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 

∆𝑡 = 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑸𝒄 = (1.63
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∗𝑚 ∗℃ ∗ 1.05) ∗ (1000− 80) 

 

𝑸𝒄 = 1574.58
𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ  

2.1.5.3 Pérdidas por radiación 

𝑸𝒓 = 𝜺 ∗ 𝝈 ∗ 𝑨 ∗ (𝒕𝒔𝟒 − 𝒕𝒂𝟒)
𝒌𝒄𝒂𝒍
𝒉  

Donde 

 

𝜺 = 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 (0.9) 

 𝜎 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 4.965 ∗ 10!!
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∗𝑚 ∗ °𝐾 

 𝐴 = á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑎 (3.89𝑚) 

 𝑡!!𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑎(80℃ = 353°𝐾) 

 𝑡! = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒(15℃ = 288°𝐾) 

Reemplazando  
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𝑄! = 0.9 ∗ 4.965 ∗ 10!!
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∗𝑚 ∗ °𝐾 ∗ 1.05𝑚 ∗ (353! − 288! )
𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ  

 

𝑄! = 405.74
𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ  

 

2.1.5.4 Pérdidas totales de calor  

 

𝑄! = 𝑄! + 𝑄!" + 𝑄! 

 

𝑄! = 303.846
𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ + 1574.58

𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ + 405.74

𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ  

 

𝑄! = 2284.166
𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ  

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛: 

1.163𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 = 1
𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ  

𝑄! = 2284.166 ∗ 1.163 

 

𝑸𝑷 = 𝟐𝟔𝟓𝟔.𝟒𝟖𝟓 

  
2.1.6 Rendimiento del horno 
 

𝑅 =
𝑄!

𝑄! + 𝑄!
 

𝑅 =
3002.138 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠

3002.138 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 + 2656.485 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 

𝑅 = 0.53 
 

2.1.7 Energía requerida por el horno 
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  El requerimiento energético del horno es dependiente a su rendimiento, además del 

tiempo de calentamiento que el tratamiento necesite, trabajaremos con los valores más 

críticos para que el diseño del horno cumpla estos valores. El tiempo de calentamiento 

máximo es de cuarenta minutos  

𝐸! =
𝑄!
𝑅 ∗ 𝑡 

Donde 

𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  

𝐸! =
3002.138𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠
0.53 ∗ 0.75ℎ  

𝑬𝑹 = 𝟕𝟓𝟓𝟐.𝟓𝟒 𝒘𝒂𝒕𝒕𝒔 

 

Usando un factor de seguridad cercano a 1.2 y sabiendo que los cálculos no 

consideran otro tipo de pérdidas menores usaremos el valor de 9000 watts para tener un 

valor de referencia de consumo energético y de potencia. 

 

2.1.8 Determinación de los perfiles de temperatura del horno 

	

Figura 19 Analogía eléctrica con las paredes 
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𝑅 =
𝐸!
𝑘!

 

Fórmula de resistencia calorífica 

Donde: 

𝐸! = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 0.07𝑚 

𝐸! = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 = 0.15𝑚 

𝐸! = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 0.003𝑚 

 

𝑘! = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 0. 60
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∗𝑚 ∗℃ 

 

 𝑘! = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 0. 05
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∗𝑚 ∗℃ 

 

 𝑘! = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 47
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∗𝑚 ∗℃ 

𝑅! =
𝐸!
𝑘!

 

 

𝑅! =
0.07 𝑚

0.6 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚 ∗℃

 

 

𝑅! = 0.11667 
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∗𝑚! ∗℃ 

 

𝑅! =
𝐸!
𝑘!

 

 

𝑅!!
0.15𝑚

0.05 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚 ∗℃
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𝑅! = 3 
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∗𝑚! ∗℃ 

 

𝑅! =
𝐸!
𝑘!

 

 

𝑅! =
0.003 𝑚

47 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚 ∗℃

 

 

𝑅! = 0.000064
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∗𝑚! ∗℃ 

 

𝑅! = 𝑅! + 𝑅! + 𝑅! 

𝑅! = 0.11667 
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∗𝑚! ∗℃+ 3 
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∗𝑚! ∗℃+ 0.00064
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∗𝑚! ∗℃ 

 

𝑅! = 3.11731
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∗𝑚! ∗℃ 

∆!= 1000℃−  80℃ 

 

∆𝑡! =
𝑅! ∗ ∆𝑡!
𝑅!

 

∆𝑡! =
0.11. 𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∗𝑚! ∗℃ ∗ 920℃

3.11731 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚! ∗℃

 

 

∆𝑡! = 32.463℃ 

 

∆𝑡! =
𝑅! ∗ ∆𝑡!
𝑅!

 

∆𝑡! =
3 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚! ∗℃ ∗ 920℃

3.11731 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚! ∗℃

 



52	
 

∆𝑡! = 885.378℃ 

 

∆𝑡! =
𝑅! ∗ ∆𝑡!
𝑅!

 

∆𝑡! =
0.000064 𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∗𝑚! ∗℃ ∗ 920℃

3.11731 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ ∗𝑚! ∗℃

 

 

∆𝑡! = 0.018℃ 

 

La distribución de temperatura de temperatura del horno nos queda de la siguiente 

forma:  

	

Figura 20 Perfil de temperaturas del horno de tratamientos térmicos 

		

2.2 Diseño de las resistencias eléctricas  
 

2.2.1 Cálculo de Corriente  
	

La potencia necesaria para suplir la demanda energética requerida por el horno según 

los cálculos térmicos previos es de 9 kW, esta potencia está dada por la expresión: 
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𝑃 = 𝑉𝑙 ∗ 𝐼𝑙 ∗ 𝑐𝑜𝑠∅ 

Donde: 

P= Potencia 

𝑉𝑙 = Voltaje de línea 

𝐼𝑙 = Corriente de línea 

𝑐𝑜𝑠∅ = Factor de potencia, este será igual a uno debido a que es una carga equilibrada y 

puramente resistiva 

𝑃 = 9000 𝑊 

Los valores de corriente y resistencia están considerados para la máxima temperatura 

(1000ºC) 

𝐼𝑙 =
𝑃
𝑉𝑙 =

9000𝑊
220𝑉 = 40.909 𝐴 

𝑅 =
𝑃

(𝐼𝑙)! = 5.377Ω 

 

2.2.2 Cálculo de parámetros del hilo 
	

𝑐𝑚!/Ω =
𝑃! ∗ 𝐶𝑡
𝑉! ∗ 𝑝  

Donde 

𝑑 = diámetro del hilo 

𝑃 = Potencia 

𝑉 = Tensión 
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𝜌 = Resistividad 

𝐶𝑡 = Coeficiente de resistividad 

𝑝 = Carga específica 

 

En nuestro caso usaremos una aleación Fe-Cr-Al 22-6  

En la siguiente tabla tenemos los datos a considerar del elemento resistivo según 

temperatura que nos permite calcular el factor de temperatura (Ct) 

 

Tabla 11  

Factor de temperatura 

Aleación/temp. 22-6PM 22-6 22-5 22-4 14-4 

20 ºC 1 1 1 1 1 

100 ºC 1 1 1 1 1.01 

200 ºC 1 1 1.01 1.01 1.02 

300 ºC 1 1 1.01 1.01 1,03 

400 ºC 1 1 1.02 1.02 1.04 

500 ºC 1.01 1.01 1.03 1.03 1.05 

600 ºC 1.02 1.02 1.04 1.04 1.07 

700 ºC 1.02 1.02 1.04 1.05 1.09 

800 ºC 1.03 1.03 1.05 1.06 1.11 

900 ºC 1.03 1.03 1.05 1.06 1.132 

1000 ºC 1.04 1.04 1.06 1.07 1.14 

1100 ºC 1.04 1.04 1.06 1.07 1.15 
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Fuente: (Astigarraga Urquiza, 1994) 

 

En nuestro caso la máxima temperatura de operación es de 1000 ºC, por lo tanto 

corresponde un Ct = 1.04, la carga específica se obtiene del siguiente diagrama: 

	

Figura 21 Curva Carga específica – Temperatura (Astigarraga Urquiza, 1994) 

a) Alambre arrollado en espiral o pletina ondulada sobre ranuras. 
b) �Alambre arrollado en espiral sobre tubos cerámicos.� 
c) Alambre ondulado y dispuesto verticalmente con soportes de gancho.  
d) Pletina ondulada y dispuesta verticalmente con soportes de gancho. 

 

Obtenemos: 

𝑝 = 3.6 𝑊/𝑐𝑚! 

1200 ºC 1.04 1.04 1.06 1.08 - 

1300 ºC 1.04 1.04 1.06 1.08 - 

1400 ºC 1.05 1.05 1.07 - - 



56	

𝑐𝑚!/Ω =
𝑃! ∗ 𝐶𝑡
𝑉! ∗ 𝑝  

𝑐𝑚!

Ω =
9000! ∗ 1.04
220! ∗ 3.6 = 483.471 

Con este valor nos vamos a la tabla técnica de la aleación de la resistencia para 

determinar su diámetro 

	

Tabla 12 Diámetro resistencia eléctrica 

 
Fuente: (Astigarraga Urquiza, 1994) 
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Para el valor calculado corresponde un diámetro d=3.2 mm 

La resistencia en temperatura máxima calculada fue 𝑅 = 5.377Ω 

La resistencia a temperatura ambiente será 

 

𝑅!"# =
𝑅
𝐶𝑡 =

5.377Ω
1.04 = 5.170Ω 

 

     Las paredes laterales, superior, y de fondo del horno estarán dispuestas de un arreglo 

de niquelinas cada una, es decir un total de 4 arreglos, estos arreglos serán conectados en 

paralelo, entonces si la resistencia total a temperatura ambiente es de 5.17 Ω tenemos: 

 

𝑅! =
1

1
𝑅!

+ 1
𝑅!

+ 1
𝑅!

+ 1
𝑅!

 

 

Donde 𝑅!  será la resistencia total y 𝑅!  será la resistencia de cada arreglo ambas a 

temperatura ambiente. 

5.17Ω =
𝑅!
4  

𝑅! = 20.68 

 

     Debido a la disposición física de las paredes usaremos la niquelina Fe Cr Al 16 AWG 

que tiene una resistencia de 0.66 Ω/m, ya que los otros calibres presentan una menor 

resistencia por metro lo cual se traduce en un mayor largo de niquelina que no cabría en 

las paredes. 
𝑅!

0.66 Ω𝑚 
= 31.33𝑚 

La longitud de alambre será de 31.33m por pared 

Diámetro y paso del espiral (D)  
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Tabla 13  

Diámetro de la espiral del arrollamiento 

Aleación Aleación Ni-Cr Aleación Fe-Cr-Al 

Disposición En ranuras 

(mm) 

En tubos (mm) En ranuras 

(mm) 

En tubos (mm) 

D/d para 
elementos <= 

1000ºC 

6-9 12-14 6-8 12-14 

D/d para 

elementos > 
1000ºC 

5-8 12-14 5-8 12-14 

Paso S/d 2-3 3-6 2-3 3-6 

Fuente: (Astigarraga Urquiza, 1994) 

 

Para hornos industriales la temperatura de los elementos <= 1000ºC tenemos la relación 

diámetro: D/d= 6 

Entonces D = 6d = 19.2mm 

Número de espiras (n): 
 

𝑛 =
1000 ∗ 𝐿
𝜋 ∗ (𝐷 − 𝑑) =

1000 ∗ 31.33
𝜋 ∗ (19.2− 3.2) = 623.29 ≈ 623 

 

Paso de arrollamiento (s) 

Para que la radiación recíproca sea menor debemos obtener la distancia más larga 

posible entre las espiras vecinas  

Los valores recomendados para el paso son s/d = 2 - 4 

Tomamos la relación !
!
= 2 
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𝑠 = 2 ∗ 𝑑 = 2 ∗ 3.2 = 6.4 𝑚𝑚 

 

Longitud de la espira extendida (Le): 

𝐿𝑒 = 𝑠 ∗ 𝑛 

𝐿𝑒 = 6.4𝑚𝑚 ∗ 623.29 = 3989.05𝑚𝑚 ≈ 3.98𝑚 

Volumen de la cámara del horno 

Ancho= 505 mm 

Alto= 425 mm 

Profundidad= 460 mm 

Volumen de la cámara= 0.0987𝑚! 

Disposición de las resistencias dentro de la cámara 

     Entonces nuestro horno quedará dispuesto de 4 arreglos de niquelinas enrolladas de 

3.98m de longitud cada una, en las paredes laterales, superior y del fondo, dentro de la 

cámara.  

 

2.3 Diseño Sistema Eléctrico 
	

2.3.1 Diseño Eléctrico 

 

    Según el requerimiento energético descrito los capítulos anteriores se realizó el 

dimensionamiento de las resistencias eléctricas, según normas eléctricas se debe diseñar 

una protección contra cortocircuito y contra sobretensión, se diseñó como protección un 

disyuntor de dos polos para corte de la línea, este corta el paso de energía cuando se 

elevan los valores nominales, el elemento seleccionado para la conmutación de corriente 

por su velocidad es el SCR que recibe señal del PLC , también se diseñó el cableado de 
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la circuitería y los bornes móviles de trabajo, en la figura 22 se muestra la disposición de 

las conexiones tanto del circuito de protección como el de las niquelinas. 

	

Figura 22 Diagrama eléctrico de potencia 

 

2.3.2 Diseño del relé de estado sólido  
	

     Tenemos el consumo en carga puramente resistiva de 40.8 A utilizando 

recomendaciones de dimensionamiento de protecciones usamos factor de seguridad de 

1.2 y seleccionamos en el catálogo el valor del inmediato superior. 

 

𝐼!"# = 𝐼!"#$!%& ×𝑓𝑠 

 

Donde  

𝐼!"# = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑒  

𝐼!"#$!%& = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙  
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𝑓𝑠 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 

Remplazamos valores   

𝐼!"# = 40.8×1.2 

𝑰𝒔𝒄𝒓 = 𝟒𝟖.𝟗𝟔 𝑨 

 
     Factor de seguridad depende del criterio del diseñador según la guía constructor 

ohron al ser carga resistiva el factor de diseño es 1. 

     Utilizaremos dos líneas de transmisión de corriente la cual haremos un divisor de 

corriente en el cual usaremos dos SCR  

 

𝐼!"# =
48.96
2  

𝑰𝒔𝒄𝒓 = 𝟐𝟒.𝟒𝟖 𝑨 

Usamos el inmediato superior que es de 25 amperios  

 
2.3.3 Diseño del disyuntor 
	

     Tenemos el consumo en una carga puramente resistiva de 40.8 amperios dado que el 

disyuntor es el elemento de interrupción de corriente, debemos usar un factor de 

seguridad más elevado 1.3 por el extendido tiempo de trabajo para que este no se 

recaliente  

 

𝐼!"#$%" = 𝐼!"#$!%& ×𝑓𝑠 

 

Donde  

𝐼!"#$%" = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒𝑟  

𝐼!"#$!%& = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙  

𝑓𝑠 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 

Remplazamos valores   
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𝐼!"#$%" = 40.8×1. 

𝑰𝒃𝒓𝒂𝒌𝒆𝒓 = 𝟓𝟑.𝟎𝟒 𝑨 

 

Usamos el inmediato superior que es de 60ª de dos polos  

2.3.4 Selección del calibre del conductor de alimentación: 
 

     El calibre del conductor se determina a través de la corriente que circula por el 

medio, considerando un factor de seguridad de 1.3 debido a que este elemento es más 

sensible para la protección del circuito de potencia. 

 

𝐼!"#$% = 𝐼!"#$!%& ×𝑓𝑠 

 

Donde  

𝐼!"#$%!$"& = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜  

𝐼!"#$!%& = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙  

𝑓𝑠 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 

Remplazamos valores   

𝐼!"#$%!$"& = 40.8×1.3 = 𝟓𝟐.𝟑 𝑨 

 

     Usamos la tabla del fabricante local del cableado y dimensionamos es espesor del 
mismo 

 

Tabla 14  

Amperaje que soportan los cables de cobre 

Amperaje que soportan los cables de cobre 

Nivel de 

temperatura: 

60ºC 75ºC 90ºC 60ºC 
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Tipo de 

aislante: 

TW RHW,THW, 

THWN 

THHN,XHKW-

2, THWN-2 

SPT 

Medida/calibre 
del cable 

Amperaje soportado Medida 

/calibre 

del cable 

Amperaje 

soportado 

14 AWG 15 A 15 A 15 A 20 AWG 2 A 

12 AWG 20 A 20 A 20 A   

10 AWG 30 A 30 A 30 A 

8 AWG 40 A 50 A 55 A 18 AWG 10 A 

6 AWG 55 A 65 A 75 A   

4 AWG 70 A 85 A 95 A 

3 AWG 85 A 100 A 115 A 16 AWG 13 A 

2 AWG 95 A 115A 130 A   

1 AWG 110 A  130 A 145 A 

1/0 AWG 125 A 150 A 170 A 14 AWG 18 A 

2/0 AWG 145 A 175 A 195 A   

3/0 AWG 165 A 200 A 225 A 

4/0 AWG 195 A 230 A 260 A 12 AWG 25 A 

Fuente: (Incable S.A.) 

   

   Tenemos un rango muy alto hacia el inmediato superior se seleccionó el calibre de 

cable AWG 8  
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     Dentro del horno se necesita un cable con un aislamiento especial para soportar 

temperaturas elevadas, se necesita recubrimientos especiales, el dimensionamiento del 

cableado tanto interno como externo es el mismo. 

 

	

Figura 23 Cable encintado y trenzado con fibra de vidrio siliconada 

Fuente: (RI resistencias, 2006) 

 
2.3.5 Cálculo de caída de tensión en el cable de alimentación 
 

∆𝑉 =
2𝑍𝐿𝐼
𝑉𝑜 ∗ 100 

Dónde: ΔV = Caída de tensión en el cable, en %  

I = Corriente eléctrica que circula a través del conductor, en A 

L = Longitud total del circuito, en km  

Vo = Tensión de fase a neutro, en V  

Z = Impedancia eléctrica del cable, en Ω/km (2.03Ω/km para el conductor 10 AWG) 

(Selección de calibre en cables para construcción) 

∆𝑉 =
2(2.03)(0.004)(40.9)

220 ∗ 100 
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∆𝑉 =
2𝑍𝐿𝐼
𝑉𝑜 ∗ 100 = 0.3% 

La caída de tensión es menor al uno por ciento por lo tanto se considera un pérdida 

admisible, que no influirá en el funcionamiento eléctrico. 

	

2.4. Diseño Mecánico 

	

     A continuación vemos una imagen de la representación del horno mediante software 

CAD de la disposición del horno de tratamientos térmicos para la determinación de su 

carga estructural y su dimensionamiento 

 

 

          Figura 24 Estructura del horno 
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2.4.1 Análisis de pesos de la estructura 

 

2.4.1.2 Determinación del peso de ladrillos  
	

Tabla 15  

Peso de ladrillos 

Numero de pared  Numero de ladrillos  

Pared lateral izquierda 6 

Pared lateral derecha 6 

Pared de fondo 7 

Pared superior 10 

Pared compuerta frontal 7 

Pared inferior 10 

Total  46 

 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 = 3.5 𝑘𝑔 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝒍𝒂𝒅𝒓𝒊𝒍𝒍𝒐𝒔 𝒉𝒐𝒓𝒏𝒐 = 𝟏𝟔𝟏 𝒌𝒈 

 

2.4.1.3 Determinación del área de chapa acero A-36  
 

Tabla 16  

Área de chapa de acero 

Pared Dimisiones (m) Área (m!) 

Pared lateral izquierda 0.842x0.634 0.5338 



67	
Pared lateral derecha 0.634x0.825 0.5230 

Pared de fondo 0.825x0.842 0.6946 

Pared superior 842x634 0.5338 

Pared compuerta frontal 634x825 0.5230 

Pared inferior 825x842 0.6946 

Área total  3.5 

 

Método práctico para calcular peso de las planchas de acero según catálogo 

(Dipac planchas de acero p. 3) 

L= Largo (mm)  

A= Ancho (mm)  

E= Espesor (mm)  

P= Peso (kg)  

𝑃 =
𝐿 𝑥 𝐴 𝑥 𝐸 𝑥 7.85

100000  

 

𝑷 = 𝟑.𝟓𝒙𝟑𝒙𝟕.𝟖𝟓 = 𝟖𝟐.𝟒𝟐 𝒌𝒈  

 

2.4.1.4 Determinación del peso de los perfiles 
 

Perfil interno de soporte de ladrillos refractarios  

 Dimensiones del perfil 25 x25 x3 mm 
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Tabla 17  

Peso de perfiles 

Perfiles  Longitud(m) Cantidad  Distancia (m) 

Jaula 1 (interior) 0.460 4 1.84 

Jaula 2 (medio) 0.505 4 2.02 

Jaula 3 (exterior) 0.425 4 1.70 

Soportes 0.22 8 1.76 

Total    6.76 m 

 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑓𝑖𝑙 = 1.06
𝑘𝑔
𝑚  

Tabla de perfiles estructurales Anexo B 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 = 1.06
𝑘𝑔
𝑚 𝑥 6.76𝑚 = 7.16𝑘𝑔  

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 = 1.06
𝑘𝑔
𝑚 𝑥 1.20 = 1.86𝑘𝑔  

Soportes estructurales base de la cámara del horno  

Dimensiones del perfil 40x40x3 mm 

Tabla 18  

Soportes estructurales 

Perfiles  Longitud (m) cantidad Longitud total  

Base frontal 0.842 4 3.368 

Base posterior 0.634 4 2.536 

Unión entre 0.825 4 3.300 
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bases 

Total    9.204 m 

 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑓𝑖𝑙 = 10.62
𝑘𝑔
𝑚  

Tabla de perfiles estructurales Anexo A  

𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒍 = 𝟏𝟎.𝟔𝟐
𝒌𝒈
𝒎 𝒙 𝟗.𝟐𝟎𝟒𝒎 = 𝟗𝟕.𝟕𝟒𝒌𝒈  

 

Tabla 19  

Peso lana de vidrio 

Localización  Numero 

espacios 

área(m) Total (m) 

Espacios lateral 

es superior e 

inferior 

2 0.505x0.460 0.4646 

Espacios 

laterales izquierdo 

y derecho 

2 0.505x0.425 0.42925 

Espacio superior 2 0.460x0.425 0.391 

Total    1.28485 

 

2.4.1.5 Determinación del peso de la lana de vidrio 
	

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑥 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎  

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 1.2885𝑚 𝑥0.15𝑚  
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𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 !"#" !" !"#$"% = 0.1927𝑚! 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 = 180
𝑘𝑔
𝑚! 

𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒍𝒂𝒏𝒂 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒅𝒓𝒊𝒐 = 𝟏𝟖𝟎
𝒌𝒈
𝒎𝟑 𝒙𝟎.𝟏𝟗𝟐𝟕𝒎

𝟑 =  𝟑𝟒.𝟔𝟕 𝒌𝒈 

2.4.1.6 Determinación del peso total del horno 
 

Tabla 20  

Peso total 

Elementos  Peso  

Ladrillos  161 kg 

Chapa  82.42 kg 

Perfil interno 25x25x3 6.02 kg 

Perfil estructural 40x40x3 97.74 kg 

Lana de vidrio  34.67 kg 

Cemento refractario  20 kg  

Carga  20 kg 

Niquelinas 5 kg 

Total  426.85 kg  

 

Para que el horno soporte la carga a la que va a estar sometido se realizará un análisis 

estático de las vigas y columnas que lo soportan, el factor de seguridad que debe cumplir 

será mínimo de 1.2 debido a que la estructura soportará una carga muerta y no involucra 

interacciones humanas sobre el mismo, por lo tanto con ese factor nos aseguramos que el 

horno soporte la carga a la que estará sometido. 
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El horno tiene un peso total de 451.48 kg, los elementos más críticos de la estructura 

son evidentemente las vigas y las columnas que soportan todo el peso del horno. 

 

2.4.1.7 Análisis de la distribución de pesos en las paredes del horno 

 

Se planteará un análisis de pesos y densidades para analizar cómo se encuentran 

distribuidos los pesos de las cargas muertas del horno. 

Analizaremos cada pared según sus volúmenes y densidades. 

La compuerta frontal no entra en análisis ya que se encuentra apoyada totalmente por 

las columnas. 

A continuación se muestra una representación de las paredes del horno, las paredes 

laterales tienen el mismo espesor, así como las paredes superior e inferior. 

 

	

Figura 25 Especificación de las paredes del horno 

	

426.85 kg (peso total) – 1.86 kg (peso de los soportes) = 425 kg (peso que 

soportarán las vigas) 
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2𝑧 + 2𝑥 + 𝑦 = 425𝑘𝑔 

Z (pared lateral izquierda/derecha) 

 Volumen 1 = 𝑉! ; le corresponde una masa 1 = 𝑚! 

 𝑉! = 530𝑚𝑚 × 825𝑚𝑚 × 101.6𝑚𝑚 = 44424600 𝑚𝑚! = 0.444𝑚!  

X (pared inferior/superior) => Volumen 2 = 𝑉! ; le corresponde una masa 2 = 𝑚! 

𝑉! = 750𝑚𝑚 × 530𝑚𝑚 × 127𝑚𝑚 = 50482500 𝑚𝑚! = 0.0504𝑚!  

Y (pared de fondo) => Volumen 3 = 𝑉! ; le corresponde una masa 3 = 𝑚! 

𝑉! = 750𝑚𝑚 × 825𝑚𝑚 × 76.2𝑚𝑚 = 47148750 𝑚𝑚! = 0.0471𝑚!  

Volumen total 𝑉! 

𝑉! = 2𝑉! + 2𝑉! +  𝑉! 

𝑉! = 2(0.444𝑚!)+ 2(0.0504𝑚!)+  0.0471𝑚! 

𝑉! = 0.2367𝑚! 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 !"
!!  ;  𝜌!= densidad total (densidad común equivalente para todas las 

paredes) 

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑘𝑔 ;  𝑚!= masa total 

𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚! ;  𝑉! = volumen total 

𝜌! =
𝑚!

𝑉!
=

425 𝑘𝑔
0.2367 𝑚! = 1795.52

𝑘𝑔
𝑚! 

𝑚! = 𝜌!× 𝑉! 

𝑚! = 1795.52
𝑘𝑔
𝑚!×0.0444𝑚

! = 79.72𝑘𝑔 

𝑚! = 𝜌!× 𝑉! 
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𝑚! = 1795.52
𝑘𝑔
𝑚!×0.0504𝑚

! = 90.45𝑘𝑔 

𝑚! = 𝜌!× 𝑉! 

𝑚! = 1795.52
𝑘𝑔
𝑚!× 0.0471𝑚! = 84.57𝑘𝑔 

2.4.1.8 Análisis de proporciones 
	

Se analizará que porcentaje del peso de la pared superior soportará cada una de las 

paredes laterales. 

 

Figura 26 Disposición de las superficies de las paredes laterales 

 

 

 

 

𝐴! = 750𝑚𝑚 76.2𝑚𝑚 = 57150𝑚𝑚! = 0.05715𝑚! 

𝐴! = 530𝑚𝑚 101.6𝑚𝑚 = 5384𝑚𝑚! = 0.05384𝑚! 

2𝐴! +  2𝐴! = 0.222𝑚! 

𝑥! = 25.74% 

𝑥! = 24.25% 

𝐴!(𝑚!) 𝐴!(𝑚!) 

0.222 0.0571 

100% 𝑥! 

𝐴!(𝑚!) 𝐴!(𝑚!) 

0.222 0.0538 

100% 𝑥! 
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     Según estos valores calculados concluimos que cada pared soporta un cuarto del peso 

de la pared superior. 

 

2.4.1.8 Análisis del perfil de la viga 
	

     El perfil de la viga es acero estructural de tipo ángulo “L” doblado, cuyos datos 

técnicos se encuentran adjuntos en el anexo B 

	

Figura 27 Esquema del perfil de la viga 

	

𝐴 = á𝑟𝑒𝑎 

𝑦 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 

𝑦 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 

𝑦 =
𝐴𝑦
𝐴  

𝑦 =
22×3 1.5 + (3×25)(12.5)

22×3 + (25×3)  

𝑦 = 7.35𝑚𝑚 

𝐼!" =
𝑏ℎ!

12 =
22(3)!

12 +
3(25)!

12  
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𝐼!" = 3955.75𝑚𝑚! 

𝐴𝑦! = 22×3 7.35− 1.5 ! + (3×25)(12.5− 7.35)! 

𝐴𝑦! = 4247.87𝑚𝑚! 

Teorema de Steiner 

𝐼!" = 𝐼!" + 𝐴𝑦! 

𝐼!" = 8203.62𝑚𝑚! 

𝐼!" = 0.82𝑐𝑚! ≅ 0.79𝑐𝑚! 

 

2.4.2 Análisis estático 
	

Momentos Estáticos: 

 

	

Figura 28 Diagrama de momentos estáticos 
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Desde la parte superior: 

𝑆! = 0 

𝑆! = 25 3 5.85 = 438.75𝑚𝑚! 

𝑆!" = 3 4.35 2.175 + 438.75 = 467.13𝑚𝑚! 

Desde la parte inferior: 

𝑆! = 0 

𝑆!" = 3 17.65 8.825 = 467.28𝑚𝑚! 

𝜏 =
𝑄𝑆!
𝐼!𝑏

 

𝜏! = 0 

𝜏!! =
(68.67𝑘𝑔)(438.75𝑚𝑚!)
(0.79𝑐𝑚!)(2.5𝑐𝑚)

1𝑐𝑚
10𝑚𝑚! = 15.25

𝑘𝑔
𝑐𝑚! 

𝜏!! =
(68.67𝑘𝑔)(438.75𝑚𝑚!)
(0.79𝑐𝑚!)(0.3𝑐𝑚)

1𝑐𝑚
10𝑚𝑚! = 127.11

𝑘𝑔
𝑐𝑚! 

𝜏!" =
(68.67𝑘𝑔)(467.13𝑚𝑚!)
(0.79𝑐𝑚!)(0.3𝑐𝑚)

1𝑐𝑚
10𝑚𝑚! = 135.35

𝑘𝑔
𝑐𝑚! 

𝜏! = 0 
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2.4.2.1 Análisis Viga A 
	

	

Figura 29 Disposición Viga A (lateral) 

Cargas que soporta: 

Pared lateral, pared superior (25%) pared inferior (25%), probeta 

P = presión 

F = fuerza 

A = área 

q! = carga lineal total  (paredes laterales , superior, inferior y probeta) 

N = longitud de la carga distribuida 

 

𝑃 =
𝐹
𝐴 

𝑃 =
𝑚! + 2

𝑥
4 + (304 )

25(530) =
79.72+ 90.49

2 + 7.5
25(530)  

𝑃 = 9.997×10!!
𝑘𝑔
𝑚𝑚! = 9997.36

𝑘𝑔
𝑚! 

𝑞! = 𝑃×𝑁 

𝑞! = 9997.36
𝑘𝑔
𝑚!×0.025𝑚 

𝑞! = 250
𝑘𝑔
𝑚  
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Generamos un modelo simplificado de la viga A considerando las cargas de todos los 

elementos estructurales del horno como una carga distribuida y el material a tratar como 

una carga puntual. 

	

Figura 30 Diagramas de cortante y momento flector de viga A 

	

𝑀!"# = 86.11 𝑁𝑚 ≈ 8.78𝑘𝑔𝑚	

	

Figura 31 DCL Viga A 
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𝑃! = 𝑞!×𝑁 

𝑃! = 250
𝑘𝑔
𝑚 ×0.53𝑚 

𝑃! = 132.5𝑘𝑔 

𝑀!!↺ = 0 

−𝑅! 0.53 + 132.5 0.265 = 0 

𝑅! = 66.25𝑘𝑔 

𝐹! = 0 

𝑅! + 𝑅! − 𝑃 = 0 

𝑅! = 66.25𝑘𝑔 

𝐸 = 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝐴36 

𝐸 = 2.1×10!
𝑘𝑔
𝑐𝑚! 

𝐼! = 0.79𝑐𝑚! 

𝑀!"# =
66.25(0.265)

2  

𝑀!"# = 8.75𝑘𝑔 𝑚 

	

Figura 32 DCL esfuerzo cortante Viga A 
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𝑃! = 𝑞!×𝑁 

𝐸 𝐼! 𝑦´ ´ = 𝑀𝑓 

𝐸 𝐼! 𝑦 = 𝑅! 𝑥 − 𝑞!
𝑥
2 𝑥  

𝐸 𝐼! 𝑦 = 66.25(𝑥)− 250
𝑥!

2  

𝐸 𝐼! 𝑦 = 66.25 𝑥 − 125𝑥! 

𝐸 𝐼! 𝑦 =
66.25𝑥!

2 −
125𝑥!

3 + 𝐶 

𝐸 𝐼! 𝑦 =
66.25𝑥!

6 −
125𝑥!

12 + 𝐶𝑥 + 𝐷 

𝐸 𝐼! (0) =
66.25 0 !

6 −
125 0 !

12 + 𝐶(0)+ 𝐷 

𝐷 = 0 

𝐸 𝐼! (0) =
66.25 0.53 !

6 −
125 0.53 !

12 + 𝐶(0.53)+ 0 

𝐶 = −1.55 

𝐸 𝐼! 𝑦 =
66.25𝑥!

6 −
125𝑥!

12 − 1.55𝑥 

Punto máximo en 0.265m (del diagrama de momento flector) 

𝐸 𝐼! 𝑦 =
66.25(0.265)!

6 −
125 0.265 !

12 − 1.55(0.265) 

𝐸 𝐼! 𝑦 = −0.257 𝑘𝑔 𝑚! 

𝑦 =
−0.257𝑘𝑔 𝑚! 𝑐𝑚!(100𝑐𝑚)!

2.1×10!𝑘𝑔(0.79𝑐𝑚!)(1𝑚)!  

𝑦 = −0.15𝑐𝑚 
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Entonces sí: 

53 0.15 

100 x 

 

x=0.28% de deformación con respecto a la viga 

 
2.4.2.2 Análisis viga B 
	

	

Figura 33 Disposición Viga B (horizontal) 

	

Cargas que soporta:  

Pared Y, pared superior (25%) pared inferior (25%), probeta 

P = presión 

F = fuerza 

A = área 

q! = carga lineal total  (paredes de fondo , superior, inferior y probeta) 

N = longitud de la carga distribuida 

 

𝑃 =
𝐹
𝐴 
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𝑃 =
𝑚! + 2

𝑥
4 + (304 )

25(750)  

𝑃 =
84.58+ 90.49

2 + (7.5)
25(750)  

𝑃 = 7.324×10!!
𝑘𝑔
𝑚𝑚! 

𝑃 = 7324
𝑘𝑔
𝑚! 

𝑞! = 𝑃×𝑁 

𝑞! = 7324
𝑘𝑔
𝑚!×0.025𝑚 

𝑞! = 183.1
𝑘𝑔
𝑚  

Del mismo modo que con la viga B generaremos un modelo simplificado de la viga 

lateral considerando las cargas de todos los elementos estructurales del horno como una 

carga distribuida y el material a tratar como una carga puntual. 

En la siguiente página se puede ver el diagrama de esfuerzo cortante y momento 

flector 
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Figura 34 Diagrama de cortante y momento flector de la viga B 

	

𝑀!"# = 126.3 𝑁𝑚 ≈ 12.87 𝑘𝑔𝑚	

	

Figura 35 DCL Viga B 

𝑃! = 𝑞!×𝑁 

𝑃! = 185.1
𝑘𝑔
𝑚 ×0.75𝑚 

𝑃! = 137.32𝑘𝑔 
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𝑀!!↺ = 0 

−𝑅! 0.75 + 137.32 0.375 = 0 

𝑅! = 68.66𝑘𝑔 

𝐹! = 0 

𝑅! + 𝑅! − 𝑃 = 0 

𝑅! = 68.66 𝑘𝑔 

𝐸 = 2.1×10!
𝑘𝑔
𝑐𝑚! 

𝐼! = 0.79𝑐𝑚! 

𝑀!"# =
68.66(0.375)

2  

𝑀!"# = 12.87𝑘𝑔 𝑚 

	

Figura 36 DCL Esfuerzo cortante Viga B 

𝑃! = 𝑞!×𝑁 

𝐸 𝐼! 𝑦 = 𝑀𝑓 

𝐸 𝐼! 𝑦 = 𝑅! 𝑥 − 𝑃!
𝑥
2  

𝐸 𝐼! 𝑦 = 68.66(𝑥)− 183.1
𝑥!

2  
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𝐸 𝐼! 𝑦 =
68.66𝑥!

2 −
183.1𝑥!

6 + 𝐶 

𝐸 𝐼! 𝑦 =
68.66𝑥!

6 −
183.1𝑥!

24 + 𝐶𝑥 + 𝐷 

𝐸 𝐼! (0) =
68.66 0 !

6 −
183.1 0 !

24 + 𝐶(0)+ 𝐷 

𝐷 = 0 

𝐸 𝐼! (0) =
68.66 0.75 !

6 −
183.1 0.75 !

24 + 𝐶(0.75)+ 0 

𝐶 = 12.87 

𝐸 𝐼! 𝑦 =
68.66𝑥!

6 −
183.1𝑥!

24 + 12.87𝑥 

Punto máximo en 0.375m (del diagrama de momento flector) 

𝐸 𝐼! 𝑦 =
68.66(0.375)!

6 −
183.1 0.375 !

24 + 12.87(0.375) 

𝐸 𝐼! 𝑦 = 5.28 𝑘𝑔 𝑚! 

𝑦 =
5.28𝑘𝑔 𝑚! 𝑐𝑚!(100𝑐𝑚)!

2.1×10!𝑘𝑔(0.79𝑐𝑚!)(1𝑚)! 

𝑦 = 3.18𝑐𝑚 

Entonces sí: 

75 3.18 

100 x 

 

x= 4.24% de deformación con respecto a la viga 

Si la deformación supera el 5% con respecto a su longitud, la viga no presenta 

condiciones adecuadas. 



86	
La viga más crítica es la viga B 

𝑀!"# = 12.87 𝑘𝑔𝑚	

La	viga	esta	sometida	a	esfuerzo	normal	de	flexión	"𝜎"		y	a	esfuerzo	tangencial	de	

flexión	"𝜏".	

𝑆! = 58𝑘𝑝𝑠𝑖	(para	laminado	simple)	

𝑦 = 0.76𝑐𝑚	

𝐼! = 0.79𝑐𝑚!	

𝑀!"# = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 	

Esfuerzo	normal	de	flexión	

𝜎 =
𝑀!"# .𝑦
𝐼!

 

𝜎 =
12.87𝑘𝑔𝑚 0.0076𝑚

7.9×10!!𝑚!  

𝜎 = 12381265,82
𝑘𝑔(1𝑚)!

𝑚!(100𝑐𝑚)! 

𝜎 = 1238.13
𝑘𝑔
𝑐𝑚! 

Esfuerz	tangencial	de	flexión 

𝜏 =
𝑆!×𝑄
𝐼×𝐵  

𝜏 = 135.35
𝑘𝑔
𝑐𝑚! 

Según el criterio de Tresca (tensión tangencial máxima) 

𝜎!! + 4𝜏!"! =
𝑆!
𝑛  
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𝑛 =
3945.58 𝑘𝑔

𝑐𝑚!

(128.13)! + 4(135.35)!
 

𝑛 = 3.11 

Según el criterio de Von Mises 

𝜎!! + 3𝜏!"! =
𝑆!
𝑛  

𝑛 =
3945.58 𝑘𝑔

𝑐𝑚!

(1235.13)! + 3(135.35)!
 

𝑛 = 3.13 

Concluimos que la estructura soporta sin ningún inconveniente las cargas analizadas. 

 
2.4.2.3 Análisis de columnas 
	

Tabla técnica del tubo de la columna Anexo C 

𝑳𝒆 = 𝑲 ∗ 𝑳 

Dónde:   

Le = Longitud efectiva.� 

K = Constante práctica de fijación de los extremos.  

L = Arco entre las líneas centrales de los apoyos. 

K=2.1 por ser una conexión empotrada libre 

L = 0.7 m 

      𝐿𝑒 = 1.47𝑚 
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𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐚𝐠𝐚𝐝𝐞𝐳 

Razón de delgadez = Le/ry 

Dónde: 

�Le = Longitud efectiva.� 

ry = Propiedad estática de tubo estructural. 

𝐿𝑒 = 1.47𝑚= 147cm 

ry = 1.76 cm 

𝑟𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑔𝑎𝑑𝑒𝑧 =
𝐿𝑒
𝑟𝑦 =

147
1.76 = 83.52 

Razón de transmisión de delgadez Cc 

𝐶𝑐 =
2𝜋!.𝐸
𝑆!

 

𝑪𝒄: razón de transmisión de delgadez  

𝐸: módulo de elasticidad del tubo 

𝐶𝑐 =
2𝜋!𝑥2.1𝑥10!𝑚𝑚!

25.49 𝑘𝑔𝑓𝑚𝑚!

 

𝐶𝑐 = 127.523 

Si !"
!
< 𝐶𝑐 entonces es una columna larga, se debe usar la ec. De Euler 

Si !"
!
> 𝐶𝑐 entonces es una columna corta, se debe usar la ec. De J.B, Johnson 

83.52 > 127.52 

Ec de J.B. Johnson  
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𝑃!" = 𝐴 ∗ 𝑆! 1−
𝑆! 𝐾𝐿/𝑟 !

4𝜋!𝐸  

Donde 

𝑃!": Carga de pandeo crítica 

𝐴: Area del tubo 

𝑆!: Límite de fluencia 

𝐾𝐿/𝑟: Razón de delgadez 

𝐸: Módulo de elasticidad 

𝑃!" = 1490𝑚𝑚 ∗ 25.49
𝑘𝑔𝑓
𝑚𝑚! 1−

25.49 𝑘𝑔𝑓𝑚𝑚! 83.52 !

4𝜋!𝑥2.1𝑥10!𝑚𝑚!  

𝑃!" = 29834.4 !"#
!!!  

𝑃𝑎 =
𝑃!"
𝑛  

𝑃𝑎: Carga admisible 

𝑃!": Carga de pandeo crítica 

𝑛: Factor de seguridad 

Usaremos un factor de seguridad de 1.2 ya que no se involucran cargas humanas y se 

conoce ampliamente las propiedades del material  

 

𝑃𝑎 =
29834.4 𝑘𝑔𝑓𝑚𝑚!

1.2  

𝑃𝑎 = 25862 
𝑘𝑔𝑓
𝑚𝑚! 
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La carga admisible es mucho mayor a las cargas totales del horno, entonces con esto 

verificamos la confiabilidad de la estructura. 

 

2.5 Diseño del Sistema de Control  
	

2.5.1 Diseño de control  
	

     El sistema de control que vamos a utilizar es un control en lazo cerrado utilizando la 

técnica de control PID debido a su comprobada precisión, en la figura 37 se observa el 

control en lazo cerrado, la termocupla mostrada será nuestro sensor que servirá para la 

retroalimentación del sistema, la amplificación del sensor es un linealizador para 

termocupla de 4 a 20 mA. en la etapa de potencia están relés de estado sólido.  

 

	

Figura 37 Esquema de sistema de control 

Tipo de control: PID 

Controlador: PLC Unitronics SM43-J-T20 

Actuador: Resistencias eléctricas 

Pre actuador: SCR 

Para la programación usamos el programa Visilogic OPLC IDE, con una condición de 

escaneo, establecemos una subrutina 
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2.5.2 Diagrama De Bloques  

	

	

Figura 38 Diagrama de Bloques del sistema 

	

2.5.3 Controlador  

 

     EL control se realizará mediante la herramienta Auto Tune PID del controlador 

Unitronics SM43-J-T20, se ha seleccionado este controlador porque nos permite 

implementar una interfaz táctil y gráfica. 

Las ventajas de este PLC tienen una función que detecta la planta y calcula los valores 

del PID para poder ser comparados con los valores obtenidos matemáticamente para 

tener un óptimo control sobre las variables  
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Figura 39 Herramienta auto tune PID 

 

2.5.4 Determinación de la función de transferencia  

 

     La función de transferencia se obtuvo a partir de la planta real y la toma de datos de 

su comportamiento (ver anexo G) respecto al tiempo. Luego se utilizó herramientas de 

software para determinar su comportamiento respecto al tiempo y poder encontrar una 

función matemática que responda al comportamiento del horno  

 

	
Figura 40 de la planta Determinación de la función de transferencia 

 

      La respuesta de nuestra planta se la puede graficar mediante el uso de software en 

relación al tiempo para observar su comportamiento mediante una estrada de escalón. 

Como se puede ver en la en la figura 41  
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Figura 41Respuesta temporal de la planta para entrada escalón 

 

2.5.5 Cálculo del PID mediante software  
 

     Mediante el software se calcularon los valores de nuestro PID, como se observa en la 

figura 42 variando el comportamiento para nuestro sistema, por su lentitud no tenemos 

constante diferencial, y se presentan valores muy bajos de constantes tanto integral como 

proporcional es muy útil para comparar con los valores calculados dentro del procesador 

del PLC  

	

Figura 42 Evolución del PID mediante software 
 

2.5.6 Resolución del instrumento  

 

     Se calibró el instrumento a partir de nuestros valores mínimos y máximos de 

temperatura mientas el rango en bits sea menor la precisión será más alta. 

 



94	
Temperatura (C°) Corriente (mA) Bits 

0 4  205 

1000 20 1023 

 

𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑡𝑠  

 

𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 =
1000

1023− 205 = 1.22º𝐶 

La apreciación mínima que vamos a obtener es de 1.22 grados centígrados como valor 

mínimo de lectura  

 

2.5.7 Programación del PLC  
	

2.5.7.1 Diseño HMI  
 

     Se diseñó una interfaz hombre maquina amigable y con bloqueo de usuario el cual 

permite la protección del equipo frente a personas no autorizadas, el diseño gráfico, 

colores y distribución de elementos se realizaron basados en la “guía para el diseño de 

pantalla en supervisión”, como se puede observar en la figura 43 que es la pantalla 

principal la cual se encuentra el operario una vez que enciende el equipo  

	
Figura 43 Pantalla principal HMI 
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     Luego de esta pantalla tenemos la pantalla del menú en la cual se puede seleccionar 

el tipo de tratamiento, el material, e ingresar la dimensión de la pieza a tratarse, además 

de que si tenemos otro procesó desconocido por el sistema esta pantalla permite el 

ingreso de los datos personalizados del material. Como se muestra en la figura 44 

 

	
Figura 44 Pantalla de selección de tratamientos 

	

     Una vez que realizamos el tratamiento tenemos dos pantallas de control la pantalla de 

control del PID la cual sirve para el monitorea de los tiempos y las acciones de control 

que se realizan en el proceso de trabajo la figura 45 nos indica valores de tiempos y 

contantes del PID además de temporizadores que nos sirve para verificar técnicamente la 

validez del control  

 

	
Figura 45 Pantalla de parámetros PID 
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     Tenemos también para el monitoreo de la curva de tratamientos térmicos la pantalla 

donde se genera la curva figura 46, es la evolución de la temperatura respecto tiempo la 

escalas se definen a través de la duración del proceso por esta cuestión no son fijas sino 

variantes. 

 

	
Figura 46 Evolución de tiempo respecto a la temperatura 

	

2.5.7.2 Programación Ladder  
	

Para	iniciar	la	programación,	se	partió	de	la	representación	gráfica	del	sistema,	en	la	

siguiente	página	se	puede	ver	el	grafcet	del	proceso.	
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Figura 47 Grafcet del sistema 

 

     Una vez revisadas todas las pantallas con las que estamos trabajando podemos 

proceder a la revisión de pantallas de programación.  

 

 

     El menú trabaja tanto en correlación con la programación en ESCALERA y con los 

valores y pantalla táctil, manteniendo los mismos valores de TAGS y sin la necesidad de 

importar datos en la gráfica, como se muestra en la figura 47 donde se puede apreciar 

una parte de la programación, lo que se va ejecutando, llamadas a funciones y 

secuencias para validar la clave de trabajo 
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Figura 48 Programación en lenguaje escalera pantalla principal 

 

     El PLC trabaja con una función llamada LINEAR la cual convierte nuestros valores 

de bits a temperatura que recibe dentro del puerto en la entrada análoga AN1 en forma 

de corriente, así como las otras funciones que realizan la lectura del puerto y la 

validación de los datos  

 

	
Figura 49 Programación de la lectura y validación del sensor 

 

     Existe una función que nos permite el control mediante PWM que es el bloque de la 

función PID se activa mediante un bit, este se carga una vez que se hayan realizado el 

ingreso de los valores a las subrutinas, las cuales graban los datos de los procesos como 

se muestra en la figura 49  
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Figura 50 Bloque PID 

 

     Podemos ver en donde se almacenan las variables de cada uno de los valores del en 

las memorias MI tanto el set point se toma del ingreso de la información los demás 

valores son calculados por medio del PLC y asignados a las diferentes memorias y 

direcciones que se observan en la figura 50, se visualiza la dirección y el valor que esta 

almacenando almacena valores enteros.  

 

	
Figura 51 Vector de almacenamiento PID 

	



100	
      Se asignó a cada una de la sentencias en funciones diferentes para correr el proceso 

se llama a las subrutinas que verificar todo la almacenado antes de comenzar el proceso 

todas estas subrutinas e se activan a partir del botón comenzar proceso como se muestra 

en la figura 51 ver anexo 4 algoritmo de programación escalera . 

 

	
Figura 52 Bloque de inicio de proceso 

 

	

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



101	
	

CAPÍTULO III.- CONSTRUCCIÓN 

3.1 Construcción horno de tratamientos térmicos 
 

3.1.1 Estructura metálica 
 

     La construcción de la estructura mecánica está conformada de diversos procesos, los 

cuales se detallan a continuación. 

 

3.1.1.1 Corte metal 

 

     Se realizó la medición de los elementos estructurales para el posterior corte con 

herramienta eléctrica de separación de metales llamada trozadora por medio de la 

abrasión usando disco de corte de 14 pulgadas marca NORTON a 3600 revoluciones 

usando ángulos de 100 grados para las uniones a tope y de 45 grados para uniones de 

esquina 

 

Figura 53 Corte de material estructural 

 
 
 
	

3.1.1.2 Cizallado 
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     Es un proceso de separación sin arranque de viruta, que permite el corte de la chapa, 

el espesor requerido de la chapa es de 3mm por lo que se buscó una cortadora cuyas 

especificaciones estén dentro de nuestro requerimiento, se usó una máquina de 

accionamiento hidráulico de 40 toneladas que puede cortar hasta 10mm de espesor como 

capacidad máxima. 

 

 

Figura 54 Corte de tapa posterior 

 

3.1.1.3 Doblado 
 

Es un proceso de formado sin arranque de viruta que utiliza una serie de muelas para 

el acople tanto de planchas enteras, como el doblez de piezas más pequeñas, con una 

capacidad de carga de 35 toneladas con accionamiento hidráulico y una chapa máxima 

de 8 milímetros de espesor. 
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Figura 55 Doblado plancha tapa posterior 

	

3.1.1.4 Soldadura  
 

 Los componentes estructurales se soldaron a partir de la soldadura OK 22.65P 

E.6011, soldadura diseñada para el acero estructural , utilizamos electrodo de 3.25 

milímetros a 120 amperios que es la recomendación de la tabla técnica del fabricante, se 

utilizó un equipo inversor KTC 410 Prime 20 el cual brinda un mejor cordón de 

soldadura estable al soldar con corriente directa. La hoja técnica del electrodo se 

encuentra adjunta en el anexo D 

 

Figura 56 Soldadura soporte superior de carga 
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3.1.1.5 Amolar 

 

 En el proceso de amolar se usó una herramienta eléctrica abrasiva que sirve para 

retirar los excesos de soldadura, para el corte del metal estructural se usó un disco de 

desbaste Norton de 7 pulgadas a una velocidad de 3600 revoluciones 

 

 

Figura 57 Proceso de amolar 

 

3.1.2 Sistema Térmico  
 

3.1.2.1 Colocación ladrillos refractarios 
 

 El material refractario es de alta resistencia por lo que se necesitó herramientas con 

punta de diamante, como también brocas de tungsteno para realizar la perforación del 

mismo, para la sujeción en las paredes tanto laterales como superiores, se realizó una 

perforación de un perno pasante para sujeción en el perfil, y luego se recubrió con 

cemento refractario para que el perno no tenga contacto directo con la cámara de 

calentamiento, en la segunda figura se pueden observar el tipo de sujeción de la pared 

superior 
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Figura 58 Paredes laterales montadas 

 

 

 

Figura 59 Montaje ladrillos superiores 

 

3.1.2.2 Unión refractaria  
 

 La unión refractaria se la realizó por medio de un cemento monolítico refractario 

húmedo pre mezclado, que presenta una alta dureza y tiene muy buena adhesión al 

ladrillo refractario, se rellenaron los agujeros y los espacios entre los ladrillos usando 

herramientas de albañilería. 
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Figura 60 Concreto refractario 

	

	

Figura 61 Colocación concreto refractario 

 

3.1.2.3 Niquelinas 
 

 Los elementos generadores de calor necesitan ser enrollados en formas de espiras por 

medio de matrices donde se fabrican resortes se elaboraron tomando como referencia el 

fundamento matemático del capítulo de diseño, como se puede observar en la imagen el 

método de arrollamiento de las espiras para su posterior montaje en el horno. 
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Figura 62 Arrollamiento de espiras 

 

3.1.2.4 Canaletas refractarias  
 

 Se realizaron soportes dentro del ladrillo refractario para albergar las niquelinas, 

puesto que estos elementos con el incremento de temperatura tienden a deformarse y se 

necesita soleras de medidas precisas en donde albergue los espirales de las niquelinas 

que permitan un adecuado soporte. 
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Figura 63 Perforación para canaletas refractarias 

 

3.1.2.5 Colocación de lana de vidrio 
 

 La lana de vidrio es un elemento de apariencia similar al algodón, pero de manejo 

muy peligroso puesto que tiene partículas de vidrio, esto requiere de mucho cuidado 

cuando se trabaja con este material, no debemos olvidar los elementos de protección 

respiratorios, visuales y manuales para el manejo de este material, su disposición se 

encuentra distribuida rellenando los espacios existentes entre la pared del ladrillo y la 

chapa metálica, se usaron compactadores y perfilaría adecuada para su montaje. 
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Figura 64 Colocación lana de vidrio 

	

3.1.3 Elementos mecánicos  

 

 Son base necesaria en los elementos de carga y de movimiento dentro del sistema, 

puntos críticos de la base del diseño mecánico  

 

3-1.3.1 Guías y rodantes de compuerta 
 

 Bajo un respaldo estructural se diseñaron las guías para la apertura del horno, se 

usaron máquinas y herramientas de mecanizado para conseguir las formas necesarias así 

como las ranuras para las vinchas de seguridad, topes y ángulos para que la compuerta 

no se deslice sino que ruede.  
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Figura 65 Elementos rodantes compuerta de apertura 

 

3.1.3.2 Soporte de la compuerta 
 

 El soporte de la compuerta se compone de tres elementos, una rodela de gran 

superficie que irá cargando la puerta, un pasador con ranura para el cable, y un cable, 

estos elementos logran el transporte de la puerta a sus diferentes puntos de operación 

  

 

Figura 66 Pasador con rodela de sujeción 
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Figura 67 Base externa pasador 

 

3.1.3.3 Tecle mecánico 
 

 El tecle es un mecanismo de ganancia de torque por ventaja mecánica, se desarmó la 

compuerta para realizar un acople de la misma hacia la estructura a partir del perno 

principal y se realizó un acople hacia la correa, este es un sistema muy usado para elevar 

mecanismo pesados y se lo puede realizar sin tener contacto directo con el horno. 

 

Figura 68 Acople de tecle a la estructura 

 

 

 



112	
3.1.3.4 Sistema eléctrico  

 

 El sistema eléctrico comprende etapas de conexiones y cableado de potencia 

basándonos en los cálculos realizados  

 

3.1.3.5 Sistema de potencia  
 

 Los elementos de potencia requieren de un disyuntor, además de un relé de estado 

sólido SCR que a partir de una señal eléctrica realizar tanto el control del horno como 

también las protecciones del mismo y lograr que el equipo sea seguro y robusto para el 

trabajo. 

 

Figura 69 Relé de estado sólido sobre ventiladores 

 

3.1.3.6 Caja de elementos de potencia 
	

 La caja de potencia se la colocó en la parte posterior del horno debido a que es un 

elemento que disipa campo magnético y este puede afectar a nuestro sistema de control, 

además de disipar temperatura, por esta razón se aisló el sistema de control del de 

potencia, se realizaron acoples para que el equipo no tenga contacto directo con la caja 

de potencia. 
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Desde la parte exterior de la caja de potencia se puede tener acceso al disyuntor, que 

realiza las funciones tanto de protección como de conmutación de corriente eléctrica. 

 

 

Figura 70 Caja de elementos de potencia 

 

3.1.4 Elementos de control 
 

3.1.4.1 Bornes de cableado  
	

 Para la adquisición de datos y conexiones entre los elementos de sensamiento, de 

control y de potencia se realizaron conexiones mediante bornes robustos, como se 

muestra en la figura  
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Figura 71 Bornes de conexión 

 
3.1.4.2 Elementos caja de control 
	

Se diseñó a partir de los requerimientos del usuario de la forma más sencilla posible 

así como versátil, en la caja de control se colocaron el PLC, los botones de encendido y 

paro de emergencia, y entrada USB para la reprogramación del controlador, todas las 

conexiones físicas de ingreso de voltaje de alimentación como de los distintos elementos 

de potencia al PLC se realizaron desde la caja de potencia, además se colocó una alarma 

sonora dentro del mando de control. 

 

	

Figura 72 Caja de control PLC 
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3.1.5 Cableado  
	

El equipo cumple todas las recomendaciones como puertos de conexión y 

desconexión del sistema de potencia, es un equipo totalmente desmontable ya sea para la 

reparación como para el mantenimiento con esto se logra alcanzar versatilidad para el 

operario, así como la seguridad que es un factor determinante cuando se trabaja con 

equipos de alto consumo energético, el cableado se encuentra estructurado a través de 

canaletas y espirales plásticos para cables. 

	
Figura 73 Cableado mediante espirales plásticos 

 

	
Figura 74 Cableado en canaletas 
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3.1.6 Señalética 
	

La señalética y avisos de los riegos del equipo mantienen la seguridad del operario y 

del personal que circula dentro del área de trabajo  

 

	
Figura 75 Señalética de riesgo eléctrico 

 

3.1.7 Ensamble Final 
	

Luego de las descripciones de cada parte del equipo, tenemos el ensamble completo, 

como se observa en la figura 
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Figura 76 Ensamble final 

 

3.2 Curado del concreto refractario 
	

El proceso de secado y curado del concreto refractario es un proceso fundamental ya 

que de este dependerá las propiedades físicas y la vida útil del concreto. 

Este proceso depende del tipo, densidad y espesor y porosidad del hormigón. 

Como el revestimiento es de mampostería, no se producen proceso de endurecimiento 

ya que los ladrillos ya los han experimentado en su fabricación, sin embargo se deben 

seguir las curvas de calentamiento y curado. (Inoriza, 2006) 
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Figura 77 Curva de secado típica para hormigones refractarios (Suinsa 

Suministros Industriales SA, 2005) 
 

Tabla 21  

Factores para el diseño de una curva de secado 

 
Fuente: (Suinsa Suministros Industriales SA, 2005) 

 

El concreto refractario empleado tiene una densidad de 1200 Tn/m^3 y un espesor de 

2 pulgadas, por lo tanto tenemos los siguientes valores: 
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Tabla 22  

Factores curva de secado 

Rampa 1 (ºC/hora) 30 

Meseta “A” (ºC) 140 

Rampa 2 (ºC/hora) 30 

Meseta “B” (ºC) 450 

Rampa 3 (ºC/hora) 45 

Tiempo “C” (hs x pulg de 
espesor) 

1.5; 
Total 3 

Tiempo “D” (hs x pulg de 
espesor) 

2; Total 
4 

Temp. De operación 1200 

 

	

Gráfico 3 Curva de calentamiento del concreto refractario 
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CAPÍTULO IV.- PRUEBAS Y RESULTADOS  

 
4 Pruebas 
	

4.1 Temple  
	

Se realizó pruebas del temple con su carga máxima y con su carga mínima, debido a 

que el temple es el tratamiento critico debido a su alto requerimiento energético, se tomó 

este proceso como el proceso de pruebas, además del requerimiento instantáneo en la 

planta  

 

4.1.1 Carga mínima 

	

Se procedió a realizar el primer tratamiento térmico a partir de un eje de 6.3kg de 

peso por medio de un controlador de temperatura utilizado para la calibración del sensor 

del PLC , como se observa la pieza en la figura 76 

 

	
Figura 78 Pieza de ensayo carga mínima, temple 

 

Luego de tomar datos sobre la temperatura y tiempo de permanencia de la pieza 

realizamos el control sin automatización del proceso para la verificación de la 

temperatura que soporta el horno. 
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Figura 79 Datos de temperatura, temple 

 

Luego de una verificación del horno, notamos que alcanza las especificaciones 

necesarias, por medio de temporizador manual podemos realizar nuestro primer 

tratamiento térmico de un elemento que se requiere dentro de la empresa, luego de 

culminado el tiempo, procedemos a la apertura del horno y verificamos que la pieza se 

ha elevado a la temperatura deseada dentro del tiempo establecido, se puede verificar de 

la misma manera por medio de una inspección visual al color del metal como se observa 

en la figura 79 

 

	
Figura 80 Cámara del horno, temple 
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4.1.2 Carga máxima  

 

 Nuestro segundo ensayo y prueba la realizamos a partir de la carga máxima que son 

de 20.5 kilogramos las piezas son de dimensiones elevadas y estamos sobrepasando la 

capacidad del diseño del horno como se muestra en la figura 80  

 

	
Figura 81 Carga máxima temple 

 

Luego del pesaje del equipo se procede al montaje del mismo para realizar la 

programación a partir del controlador gráfico ingresando tanto el tipo de tratamiento 

como las dimensiones máximas de la pieza a tratarse, con estos datos podemos 

comenzar el tratamiento térmico, el espesor del material es un requisito determinante 

debido a que este dato nos da el tiempo de permanencia de la pieza  
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Figura 82 Selección del tipo de tratamiento y espesor 

	

Luego de ingresar y comenzar el proceso se monitoreó las curvas del tratamiento 

frecuentemente, para ver su evolución en el tiempo, en la gráfica 82 se puede observar la 

curva en la primera hora de tratamiento y como esta tiende al set point o a su valor de 

referencia  

 

	
Figura 83 Gráfico transcurrido una hora de tratamiento 

 

Después, cuando el horno alcanzó el valor de referencia entonces comienza la acción 

de control, los valores del PWM comienzan a ser menores y las niquelinas estarán en 

alto y en bajo a relación de valores temporales y de control, en la figura 83 se puede 

observar cuando el sistema alcanza su valor de referencia y la curva del horno sigue el 

valor deseado mientras dure el tiempo del proceso y duración de la carga. 
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Figura 84 Seguimiento del valor de referencia del proceso 

	

Al finalizar el conteo del tiempo que se puede observar en una ventana del inicio, se 

lanza una alarma de descarga y se procede a sacar el material y enfriamiento por medio 

de aceite, en la figura 83 se muestra la temperatura y el material terminado  

 

	
Figura 85 Descarga del material 

	

4.2 Cementado  
	

El cementado es un proceso de enriquecimiento de la parte de la corteza del material 

con aporte de carbono para lograr aumentar la dureza y conservar un núcleo dúctil 

propiedad muy necesaria en la aplicación de muchos elementos mecánicos, el primer 

paso esta en diseñar una caja de metal con contenido de carbón como se muestra en la 

figura 84 para obtener una adición de partículas de carbono. 
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Figura 86 Caja de cementado 

 

Luego que tenemos los elementos del cementado procedemos hacia el control a 

programar nuestro tratamiento ingresando tanto el tipo de material como el espesor del 

mismo para calcular tiempos de penetración y trabajo. 

 

	
Figura 87 Selección de tratamiento cementado 

	

Una vez inicializado el tratamiento se espera que el horno llegue a una temperatura de 

aproximadamente 500 grados para quitar el pasador y puedan escapar los gases que 

genera el carbono al elevarse a dicha temperatura como se observa en la figura 86 el 

pasador y el agujero. 
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Figura 88 Agujero de desfogue de gases 

 

Una vez que completamos el tratamiento térmico usando los valores de temperatura y 

tiempo procedemos a la apertura del horno para que el enfriamiento no sea brusco y la 

gradiente sea más baja lo dejamos dentro del mismo 

 

	
Figura 89 Enfriamiento dentro del horno 

 

Luego de realizar los procesos podemos comprobar los resultados y el 

comportamiento de las curvas de temperatura tiempo a partir de la interfaz gráfica, 

podemos observar luego de 30 minutos la curva de enfriamiento el cual en un cementado 

debe ser lento  
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Figura 90 Curva de enfriamiento 

 

4.3 Revenido  
	

El revenido es un proceso que se realiza luego de un tratamiento térmico para 

eliminar el estrés del material, se lo realiza a baja temperatura por largos periodos que 

permite el ordenamiento de las moléculas la dureza baja pero mejora la tenacidad 

propiedad determinante a la hora del trabajo con materiales sometidos a esfuerzos 

dinámicos. 

 

4.4 Análisis de resultados y comprobación de dureza 
 
4.4.1 Temple 
  
     Para la comprobación del tratamiento térmico es determinante realizar los ensayos de 

dureza tanto del material de suministro (AISI 01) ver anexo E cuya dureza de suministro 

es 190 HB. Tenemos dos probetas de pruebas de los mismos tamaños como se muestra 

en la figura  
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Figura 91 Probetas de ensayo 

 

     Luego de realizar el temple y el revenido de la pieza de AISI 01 logramos obtener 

dureza promedio de 59.8 HRC luego de tres impactos de dureza como se observa en la 

tabla  

 

Tabla 23  

Ensayo de dureza Temple 

Numero  Dureza HRC 

Primer ensayo 58.7 

Segundo ensayo 60.5 

Tercer ensayo 61.8 

Promedio  59.8 

 

 

     La dureza del material de suministro es de 190HB equivalente a 13 HRC, mediante el 

temple ha aumentado a 59.8 HRC 
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Figura 92 Ensayo de dureza depués del Temple 

	

 4.4.2 Cementado 
 
     Luego de tomar las piezas y usar el horno de tratamiento térmico llevando a nuestra 

probeta a una temperatura de 820 grados centígrados como se observa en la figura la 

caja es el recubrimiento con carbón natural que proporciona la atmosfera de 

enriquecimiento  

	
Figura 93 Cementado en el horno 

	

     El cementado como un proceso de añadir a la capa externa carbono para mejorar la 

resistencia al cementado usamos el material AISI 8620 como se ve en el anexo F. en el 
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anexo se muestra además las temperaturas recomendadas del fabricante para el 

tratamiento óptimo  

 

	
Figura 94 Ensayo de dureza después del Cementado 

 

     Luego de realizar el enfriamiento al ambiente procedemos a tomar muestras de la 

dureza en el medio y comprara con los catálogos ya asignados en el anexo y obtenmos 

las siguientes durezas como se muestra en la tabla. 

 

Numero  Dureza HRC 

Primer ensayo 55.7 

Segundo ensayo 53.2 

Tercer ensayo 56.9 

Promedio  54 

 

     La dureza del material de suministro es de 215HB equivalente a 18 HRC, mediante el 

cementado ha aumentado a 54 HRC 
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4.4.3 Comprobación de perfiles de temperatura 
	

     Se realizó la comprobación del perfil de temperatura en el exterior del horno 

específicamente en la pared de la compuerta, por medio del controlador una Termocupla 

tipo K, podemos determinar que la temperatura en el exterior es de 37 grados 

centígrados como se observa en la figura  95 

 

	
Figura 95 Temperatura en la pared de la compuerta 

 

     Otro lugar crítico de temperatura es la caja de potencia, la que no tiene contacto 

directo con el horno, esta mantiene una temperatura de 29 grados centígrados como se 

muestra en la figura, esta temperatura está muy distante a la temperatura de operación 

del horno por la tanto trabaja de una manera admisible. 

 

	
Figura 96 Temperatura en la caja de potencia 
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4.5 Conclusiones: 
	

• Analizadas las pruebas y resultados obtenidos podemos concluir que fue factible 

el diseño y la construcción implementada en este proyecto para la realización de 

los tratamientos térmicos requeridos. 

• Un factor fundamental para alcanzar los 1000ºC en la cámara del horno fue el 

aislamiento térmico usado, que corresponde a tres capas de aislante, una de 

ladrillo refractario de 7cm, una de lana de vidrio de 15cm y la de la chapa 

metálica de 4mm usados a partir de cálculos matemáticos. 

• El tiempo en alcanzar la máxima temperatura (1000ºC) a potencia máxima 

(9KW) con la carga máxima (20kg) fue de 2 horas con un margen de error del 

5% en referencia a lo calculado en el capítulo dos del proyecto. 

•  Se comprobó las temperaturas en las paredes exteriores del horno, las mismas 

que están por debajo del perfil de temperatura calculado, lo que se traduce en un 

correcto aislamiento térmico y por ende un correcto desempeño térmico. 

• En el control de temperatura se obtuvo en error en estado estacionario menor al 

2% mediante la técnica de control PID. 

• Se logró una interfaz HMI amigable y técnicamente sofisticada que es muy útil 

ya que la curva temperatura-tiempo, puede servir para posteriores análisis más 

especializados, la interfaz lograda presenta una gran ventaja en comparación a la 

de los controladores convencionales de temperatura. 

• La calibración del sensor de temperatura se debe realizar en los rangos de trabajo 

correspondientes para tener una correcta apreciación, así tenemos los 1023 bits 

de rango a la mayor temperatura 1000º C, con esto aprovechamos una mejor 

resolución. 

• Se logró un correcto funcionamiento en la etapa de potencia, esto verifica los 

dimensionamientos diseñados y lo útil de la ventilación de los elementos de 

potencia, que disipan efectivamente el calor. 
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• Se consiguió un sistema de apertura y cierre mecánico eficiente mediante un 

tecle mecánico y guías con rodamientos, debido a las grandes dimensiones de 

volumen y peso de la compuerta del horno y su ventaja en el factor económico. 

 

4.6 Recomendaciones: 
	

• Para trabajar con materiales de ingeniería se debe usar únicamente los catálogos 

de los fabricantes y las recomendaciones propias para cada tipo de material 

debido que estas varían de un fabricante hacia otro. 

• Se recomienda usar una disposición de tipo ranuras longitudinales a lo largo de 

las paredes interiores del horno, con el fin de alojar las niquelinas de manera fija, 

ya que estas se deforman con el incremento de temperatura. 

•  Se debe usar aceite especial de tratamientos térmicos debido a la toxicidad que 

causan los otros aceites comunes al tener contacto con la pieza a elevada 

temperatura. 

• Para el cementado se debe usar un orificio para salida de gases y el más 

recomendado es tipo garganta para minimizar pérdidas energéticas. 

• Cuando se trabaja con elevadas corrientes y elementos de conmutación rápidos 

se debe refrigerar por medio de ventiladores los elementos de potencia.  

• Para la adquisición de datos desde el sensor se necesita aislar el acondicionador 

de señal de la etapa de potencia antes de la trasmisión por cable, debido que se 

pierde información. 
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4.8. Anexos 

 

Anexo A Características planchas metálica PL 
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Anexo B Características Perfil ángulo “L” doblado 
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Anexo C Características tubo usado en las columnas del horno 
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Anexo D Catálogo electrodo ESAB 
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Anexo E Catálogo de acero de suministro AISI01 
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Anexo F Catálogo acero de suministro AISI8620 
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Anexo G Datos del comportamiento de la planta 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tiempo 
(min) 

Temp. 
(ªC) 

        0 20 28 496 56 619 84 774 112 816 
1 33 29 503 57 623 85 778 113 817 
2 66 30 510 58 626 86 782 114 818 
3 83 31 515 59 630 87 786 115 819 
4 93 32 521 60 634 88 788 116 820 
5 99 33 527 61 638 89 790 117 821 
6 104 34 530 62 642 90 792 118 823 
7 109 35 533 63 646 91 794 119 825 
8 120 36 537 64 700 92 796 

  9 137 37 540 65 703 93 797 
  10 165 38 543 66 707 94 798 
  11 195 39 547 67 711 95 799 
  12 221 40 551 68 715 96 800 
  13 245 41 554 69 719 97 801 
  14 265 42 558 70 723 98 802 
  15 298 43 564 71 726 99 803 
  16 331 44 569 72 729 100 804 
  17 364 45 575 73 733 101 805 
  18 381 46 580 74 737 102 806 
  19 399 47 584 75 740 103 807 
  20 416 48 588 76 744 104 808 
  21 429 49 593 77 748 105 809 
  22 441 50 597 78 751 106 810 
  23 452 51 600 79 755 107 811 
  24 462 52 604 80 759 108 812 
  25 472 53 608 81 763 109 813 
  26 481 54 612 82 767 110 814 
  27 489 55 615 83 770 111 815 
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Anexo H Programación Ladder  
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