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I. INTRODUCCIÓN 
1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Hoy en día en la industria de manufactura en el Perú que se dedica al diseño y 

construcción de equipos tecnológicos, en especial en las empresas que se dedican a 

la construcción de diversos tipos de hornos; hornos de resistencias, hornos de 

cubilote, hornos de inducción, hornos de gas y otros tipos de hornos destinados cada 

cual a un tipo de actividad en particular como investigación en laboratorios o 

producción de materia prima; no tienen el procedimiento correcto para la 

construcción de estos equipos, empezando desde el diseño de la estructura 

refractaria y aislante del horno, o el diseño correcto del sistema de recalentamiento. 

No se tienen en cuenta parámetros importantes como el espesor de pared del 

refractario y aislante, el tipo de material que se debe de utilizar para una 

determinada temperatura de trabajo, la cual depende de la actividad que se realice. 

El producto final muchas veces viene con defectos que hacen corto el tiempo de 

vida útil del equipo, el espesor incorrecto de material refractario o aislante conlleva 

a que el calor escape a través de las paredes teniendo una temperatura final muy 

elevada en la pared externa causando deterioro de la carcasa metálica por corrosión 

a alta temperatura, un mal aislamiento provoca que se generen fallas en el sistema 

de recalentamiento cuando se trata de un horno de resistencias eléctricas. Pero, el 

exceso de material refractario y aislante significa un gasto adicional en la 

fabricación de un horno.  

El uso de software de diseño y simulación CAD facilita el trabajo de los diseñadores 

y fabricantes debido a la precisión con un bajo margen de error que depende del 

factor de seguridad con que pueden simular variables de operación reales y arrojar 

resultados que comparados con experimentos reales son aproximados. El uso del 

Solidworks como herramienta CAD facilita una adecuada selección de materiales, 

minimiza el tiempo de prueba y error de los hornos al someter los diseños 

propuestos por el diseñador a un análisis de elementos finitos donde se tienen en 

cuenta, tipos de material, espesor de paredes, tipo de diseño, propiedades de cada 

uno de los materiales como conductividad térmica, densidad, resistencia a la 

compresión y otras propiedades; así como parámetros de entorno como temperatura 
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ambiente, temperatura inicial de los materiales, temperatura final, presión inicial y 

otros parámetros que pueden influir en el comportamiento térmico de los materiales. 

Al ejecutarse el análisis en un tiempo mínimo de minutos, los fabricantes pueden 

ahorrar tiempo y dinero al no tener que construir prototipos para ensayarlos y 

seleccionar uno que cumpla con los requisitos apropiados. Con el simulador 

Solidworks 2013 podemos realizar diseños que tengan una gran aceptación estética, 

un ahorro económico, maximizando su performance.  

En la Escuela de Ing. de Materiales no se cuenta con hornos eléctricos de 

recalentamiento, por lo que es muy útil realizar el diseño de un horno de resistencias 

de recalentamiento usando resistencias eléctricas que llegue a temperaturas de 

ensayos de austenización y cambios de fase solida de metales en un rango confiable 

de 900 °C a 1100 °C, usando también  un software comercial,  SolidWorks 2013, 

para realizar el diseño en 2D, 3D del horno y además del comportamiento térmico 

de los materiales que se utilizarán para la construcción de dicho equipo y con ello 

poner a prueba los conocimientos adquiridos en las áreas de Fenómenos de 

Transporte, Materiales Eléctricos y Electrónicos, Diseño de materiales y Simulación 

de Materiales. 

Por eso en esta Investigación Tecnológica se considera diseñar, optimizar y 

construir un horno de resistencias eléctricas con dimensiones que se ajusten a los 

espacios de nuestros laboratorios, motivando a los alumnos a diseñar y hacer uso de 

las herramientas tecnológicas como los softwares computacionales para facilitar el 

debido diseño de los equipos, en este caso un horno, que se puedan utilizar para 

fines académicos contribuyendo con la implementación de nuestros laboratorios 

para generaciones de futuros ingenieros de materiales. 

1.2. ANTECEDENTES EMPÍRICOS 

 Sánchez y colaboradores, realizaron el “modelo computacional para la simulación 

de transferencia de calor en hornos eléctricos para el proceso de porcelanizado de 

piezas de hierro de diversa naturaleza”. Se empleó el sistema de cálculo general 

ABACUS V 6.3. El trabajo consistió en el desarrollo de un conjunto de modelos 

acoplados de transferencia de calor tridimensionales de tres piezas básicas y de un 

modelo bidimensional del horno eléctrico. El objetivo básico del modelo fué el de 
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predecir una variación temporal de la potencia disipada por las resistencias 

eléctricas adecuada para el correcto proceso de porcelanizado de las piezas, para 

distintas combinaciones de carga de las mismas dentro del horno. Concluyendo que 

al variar las distancias y ubicaciones de las resistencias se puede obtener una 

perfecta homogenización de las piezas cerámicas, así como la ubicación de los 

termopares es esencial ya que contribuyen al balance energético dentro del horno. 

(Sánchez y colaboradores, 2011) 

 Flores y colaboradores, rea   realizaron la “simulación del intercambio de calor de 

un serpentín helicoidal y validación de forma experimental” se modela el flujo y la 

trasferencia de calor de un fluido al interior de un serpentín helicoidal cuando este 

es sometido a un flujo de calor constante, usando el software de CFD ANSYS  

Fluent 12.1. Además, se analizan las principales variables que intervienen en el 

fenómeno del aumento del coeficiente convectivo respecto a los tubos rectos, 

incluidos el flujo secundario y la caída de presión. Los resultados obtenidos fueron 

validados a partir de un prototipo para el estudio del intercambio de calor en tubos 

curvos en el Laboratorio de Ciencias. (Flores y colaboradores,  2012). 

 Buelna y colaborador, en su estudio de “tesis diseño y cálculo de un horno de 

resistencias eléctricas para tratamientos térmicos” construyeron un horno para 

realizar tratamientos térmicos con dimensiones del recinto de 18 cm x 18 cm x 21 

cm, utilizando resistencias de NiCr el horno llegó a una temperatura de 1070 °C  en 

un tiempo de 85 minutos funcionando satisfactoriamente. (Buelna y colaborador, 

2010) 

 Liang y colaboradores, en su estudio de “la modelación y simulación de disipadores 

de calor para procesadores de computadora”, analizron la transferencia de calor en 

tres disipadores de calor  utilizados para enfriar los procesadores de computadora de 

escritorio. Luego se modificaron los diseños de los disipadores para lograr una 

temperatura más baja en la zona más caliente del procesador. El resultado fue una 

reducción en la temperatura en el rango de 5-78 grados Kelvin, al rediseñarse el 

disipador de calor con variaciones factibles como la reducción del grosor de las 

placas de intercambio de calor y el aumento de su número. (Liang y colaboradores, 

2012) 
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 Signorelli, en su estudio de “la simulación tridimensional de un proceso de 

extrusión multipaso tipo ECAE” se analizaron los efectos de considerar diferentes 

descripciones constitutivas, diseño de la matriz y condiciones de fricción en el 

comportamiento de una aleación metálica sometida a un proceso de extrusión 

angular(ECAE –Equal Channel Angular Extrusion) utilizando la técnica de 

elementos finitos. Los resultados de las simulaciones muestran que el daño aparece 

localizado en la parte superior de la pieza extruida y su magnitud decrece al 

decrecer la sensibilidad del material a la velocidad y/o un aumento de radio exterior. 

(Signorelli, 2003) 

 Graterol, analizó “la relación que tiene la adherencia entre el implante y el cemento 

sobre el patrón de esfuerzos” para poder así establecer por qué fracturó el vástago 

en la prótesis de cadera cementada. Se encontró que en uno de los patrones 

estudiados se genera una alta concentración de esfuerzo en la zona de fractura lo 

que propició la misma, y que además, incluyendo en la investigación un estudio de 

fatiga que demuestra que la falla ocurre por fatiga en la zona de más alta 

concentración de esfuerzo en el metal. Para poder realizar esta investigación se tuvo 

que modelar el componente femoral con software de diseño para luego utilizar el 

método de elementos finitos para obtener la distribución de esfuerzos. (Graterol, 

2007) 

 Jhon  y colaboradores, hicieron “el modelado biomecánico de una prótesis de 

cadera utilizando MEF” donde el resultado de  la comparación de los modelos 

presentados  muestra un cambio sensible en la transmisión de cargas al hueso, 

determinándose además, los puntos más peligrosos o de posible fallo de las prótesis 

en la zona media del vástago y otros puntos importantes dentro del sistema. (Jhon y 

colaboradores 2009) 

 Jaramillo y colaboradores, en su “análisis y simulación de la prueba de impacto tipo 

Charpy mediante elementos finitos” compararon los datos obtenidos del análisis por 

elementos finitos con los valores teóricos, y encontraron que los porcentajes de error 

son relativamente pequeños, lo que indica la consistencia del método. Al obtener 

unos porcentajes de error relativamente pequeños en la simulación de la prueba, 

vislumbra otra ventaja del método, y es el hecho de que en un momento dado se 
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pueda remplazar la prueba real por la simulación, reduciendo costos en uso de 

equipos y materiales en el laboratorio. (Jaramillo y colaboradores, 2004) 

 Tejedor, en su estudio de simulación del ensayo de tracción de una probeta 

cilíndrica analizaron el modo de falla de las probetas estudiadas a nivel real, 

encontrando que la simulación del ensayo ofrece ventajas en costos y ahorro de 

tiempo, además de brindar datos con una pequeña desviación estándar de los 

resultados. Además de saber la concentración de esfuerzos presentes durante el 

ensayo de tracción. (Tejedor, 2011) 

 Jimenez, en su “estudio y simulación por elementos finitos de ciscos cerámicos al 

comparar los resultados obtenidos en el ensayo real”, utilizando el dispositivo 

diseñado para ese fin, con los obtenidos utilizando el ensayo virtual mediante  

elementos finitos se observaron que los valores numéricos son bastante 

aproximados. Estos resultados son suficientemente buenos como para poder validar 

el uso de  los elementos finitos en el CIEFMA para los ensayos a flexión por tres 

puntos de discos cerámicos. De todos modos destacaron que, con este estudio, no se 

pretende abandonar  el uso de los ensayos destructivos que se llevan realizando 

hasta ahora, pero sí reducir en gran medida el número de ensayos a realizar a fin de 

optimizar los recursos de los que dispone el Centro. (Jimenez, 2012) 

 

1.3. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

1.3.1. Diseño mecánico 

El Diseño Mecánico es el diseño de objetos y sistemas de naturaleza mecánica: 

máquinas, aparatos, estructuras, dispositivos e instrumentos. Para su consecución, el 

diseñador o ingeniero hace uso de las ciencias puras: Matemática, Física, Química -

cuando se trabaja los tratamientos térmicos termoquímicos de los distintos 

materiales a considerar en el mismo-, la ciencia de los materiales y la ciencia de la 

mecánica aplicada, entre la que se encuentra la Resistencia de Materiales, entre 

otras(Mancilla M, 2004). 

El diseño en la ingeniería mecánica incluye el Diseño Mecánico, con el Dibujo 

Técnico como lenguaje gráfico, pero en un estado de mayor amplitud, que abarca 

todas las disciplinas de la Ingeniería Mecánica, la Física, Matemática y las Ciencias 
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Técnicas y de los Fluidos, entre otras. En el mismo se emplean técnicas alcanzadas 

con estudio, experiencia y práctica, en las que se aplican la utilización eficaz de los 

materiales y las fuerzas de la naturaleza, con una optimización de los recursos 

materiales y financieros para llevar a cabo, en función de resolver un problema 

social planteado. Por lo que el diseño en la ingeniería mecánica se apoya en el 

Diseño Mecánico (Saldaña, 2012). 

El diseño mecánico significa una tarea compleja que requiere de muchas 

habilidades. La  complejidad del tema requiere una secuencia en la que las ideas se 

presentan y se revisan. Diseñar es para nosotros, según lo entendemos, la 

transformación de conceptos e ideas en  máquina útil, diseñar es formular un plan 

para la satisfacción de una necesidad específica o resolver un problema. 

Primero debemos abordar la naturaleza del diseño en general, luego el diseño en la 

ingeniería mecánica en particular (Mancilla. 2004). 

La esencia de la ingeniería es la utilización de los recursos y las leyes de la 

naturaleza para beneficiar a la humanidad. Para los estudiantes universitarios, a 

quienes con todo respeto está dedicado este apunte, el diseño mecánico tal como lo 

planteamos en la Cátedra, es uno de los primeros pasos de ingeniería profesional, a 

diferencia de otros cursos básicos de ciencias. La ingeniería  profesional trata de 

solucionar problemas prácticos de aplicación. Dar una solución a un problema de 

diseño, es una prueba de que se ha entendido los principios  científicos pertinentes, 

generalmente esto no basta, también se requiere de conocimientos empíricos y de un 

criterio de ingeniero 

. Por ejemplo, los hombres de ciencia no han aclarado todo acerca de la fatiga de los 

metales, pero los ingenieros mecánicos, usan lo que se entiende y está demostrado 

para el desarrollo y cálculo de los elementos de máquinas. Es lógico, que a medida 

que aumentan los conocimientos científicos, los ingenieros plantean mejores 

soluciones a los problemas prácticos.  

El ingeniero no es un científico, pero frente a un problema urgente y concreto, usa 

los conocimientos científicos, complementándolos con la información que tenga y 

su criterio profesional (Saldaña. 2012). 
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1.3.2. USO DE SOFTWARE PARA DISEÑO 

Hoy en día el diseño y desarrollo de nuevos productos o la modificación de los 

existentes se ha convertido en un elemento clave y fundamental para la mejora de la 

capacidad de innovación y competitividad de las empresas industriales. (Bonilla, 

2003) 

Cada vez más el “diseño” de los productos es el único elemento que diferencia a un 

producto innovador de otro que no lo es. Hasta hace poco tiempo, el proveedor 

fabricaba bajo plano para sus clientes, por ejemplo en sectores tales como 

automoción o aeronáutica, mientras que en la actualidad, son más comunes los 

casos en los que el proveedor debe responsabilizarse del diseño e ingeniería de 

conjuntos completos y módulos que agrupan diferentes funciones (Reátegui, 2002). 

Dado que actualmente resulta necesario ofrecer productos de mayor valor añadido, 

es prácticamente imprescindible adquirir, desarrollar y aplicar eficazmente 

tecnologías de apoyo a la función de diseño e ingeniería. 

El concepto de “Herramientas de diseño e ingeniería” hace referencia a términos tan 

conocidos y empleados hoy en día como CAD, CAM, CAE, etc. Todas las ciencias 

han incorporado términos, a veces innombrables, que no son más que conceptos o 

frases comprimidas en una única palabra. Por tanto, conviene repasar una serie de 

términos que aparecerán a lo largo de este proyecto, así como las relaciones que 

existen entre ellos (Bonilla, 2003). 

 

Tabla 1.1.  Herramientas de diseño en ingeniería. (Bonilla, 2003) 

CAD 
Computer Aided 

Design 
Diseño asistido por ordenador 

CAE 
Computer Aided 

Engineer 
Ingeniería asistida por ordenador 

CAM 
Computer Aided 

Manufacturing 
Fabricación asistida por ordenador 

CNC 
Computer Numeric 

Control 
Control numérico por ordenador 
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CAI 
Computer Aided 

Inspection 
Verificación asistida por ordenador 

CIM 
Computer Integrated 

Manufacturing 

Fabricación integrada por 

ordenador 

 

 El CAD es la parte que se encarga del diseño del producto. 

 Mediante el CAE se verifica que el elemento diseñado mediante los programas 

de CAD satisface todas las solicitaciones a las que se verá sometido. También se 

puede incluir el control y la planificación de proyectos. 

 En el CAM se estudian los medios con los que se va a fabricar el producto, los 

tiempos, y métodos de fabricación. Este proceso se realiza por medio de un 

software de simulación del mecanizado. 

 CNC es el lenguaje que nos permite controlar los movimientos de un robot, o una 

máquina-herramienta de control numérico. 

 El CAI se encarga del proceso de verificación y control de la calidad, en el que el 

ordenador asegura una total uniformidad en la producción. 

 En el CIM se integra a todos los anteriores y es el fin que pretenden alcanzar 

muchas empresas: Diseñar -- Calcular -- Fabricar -- Inspeccionar utilizando 

ordenadores. Hace unos años esto era una utopía, pero hoy en día ya es realidad 

(Bonilla, 2003). 

1.3.2.1. HERRAMIENTAS DE DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR: 

CAD 

El término CAD (Computer Aided Design o Diseño Asistido por Ordenador) 

hace referencia a una herramienta software que, mediante el uso del ordenador, 

permite crear, modificar, analizar y optimizar planos y modelos en dos y tres 

dimensiones, y manipular de una manera fácil elementos geométricos sencillos. 

Se trata de herramientas que van más allá del concepto de “dibujo” o 

representación gráfica. De hecho, hoy en día se encuentran totalmente integrado 

con aplicaciones CAM y CAE. 

El concepto de Dibujo Asistido por Ordenador nace en los años 50 cuando el 

ejército de Estados Unidos desarrolla los primeros trazadores gráficos, los 
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cuáles podían representar dibujos realizados con un ordenador. Paralelamente, 

el MIT (Massachusets Institute of Technology) presentaba lo que sería el 

primer software de CAD, que permitía dibujar mediante puntos en un 

ordenador. 

Hubo que esperar hasta la mitad de la década de los 60 para ver el CAD 

implantado, de manera masiva, en las industrias (General Motors, Bell 

Telephones). Su evolución ha sido ininterrumpida, y la implantación definitiva 

llegaría en los años 70, en parte debido al aumento de la velocidad y al 

abaratamiento de los ordenadores personales y a la miniaturización de los 

equipos(Reátegui, 2002). 

 

Figura 1.1 CAD, de la mesa de dibujo a la pantalla de ordenador (Bonilla, 

2003). 

Centrándose en la situación actual, los cambios continuos que tienen lugar 

durante el proceso de diseño, desde la primera idea hasta el producto final, 

hacen necesaria una herramienta que de un modo sencillo y rápido, permita 

realizar cambios tanto en los planos, como en los modelos, bases de datos de 

materiales y utillaje, etc. (Bonilla, 2003) 

1.3.2.2. Puntos clave en la elección de un software de CAD 

Actualmente, es posible encontrar en el mercado una gran variedad de 

productos, cubriendo cada uno de ellos un determinado tipo de necesidad. Es 
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importante analizar profundamente los requisitos necesarios y posteriormente 

seleccionar el producto que más se adapte a ellos (Ferre, 2002) 

A continuación, se enumeran algunas de las consideraciones a tener en cuenta a 

la hora de decidirse por un software u otro: 

• Evaluación de nuestras necesidades 

• Evaluación de las necesidades de nuestros proveedores 

• Evaluación de las necesidades de nuestros clientes 

• Buena comunicación con otros programas de CAD, CAM CAE 

• Tipo de asistencia técnica (cursos de formación, actualización de nuevas 

versiones, etc.) 

• Situación actual de este software en el mercado (ver si es muy utilizado o por 

el contrario se encuentra poco extendido) 

• Tipos de módulos que posee (Saldaña, 2012) 

1.3.2.2.1. Tipos de software de CAD 

Dada la gran variedad de programas de CAD existentes en el mercado, es 

posible agruparlos en las siguientes categorías: 

 2D 

 2D / 3D 

 3D gama media 

 3D gama alta 

 En el primero de los grupos se encuentran los programas pensados para 

trabajar únicamente en dos dimensiones, razón por la cual son los más 

sencillos de utilizar, pero también los de menores prestaciones. Su función es 

facilitar el trabajo manual aportando herramientas de dibujo bajo un soporte 

informático. 

 El siguiente nivel es el que se corresponde con los programas 2D / 3D. Están 

pensados para trabajar habitualmente en dos dimensiones, aunque presentan la 

posibilidad del paso a 3D. Al no estar pensados para trabajar inicialmente en 

3D, el dibujo en tres dimensiones se ve penalizado con respecto a otros 

programas de gama más alta. 
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 El conjunto de programas CAD 3D de gama media está formado por 

aplicaciones diseñadas para dibujar directamente en tres dimensiones bajo el 

interfaz de Windows, lo que hace que el entorno de trabajo sea más familiar 

para el usuario. Normalmente son programas muy intuitivos y fáciles de 

manejar. 

 Por último, cabe mencionar los programas 3D avanzados, con aplicaciones 

más potentes que los anteriores. La mayoría de ellos funcionan en estaciones 

de trabajo (ordenadores con una capacidad de cálculo superior a la de un 

ordenador personal, y mayor velocidad), aunque en algunos casos y en las 

versiones más recientes pueden funcionar bajo Windows en un PC. 

Con ellos es posible trabajar superficies avanzadas y sólidos complejos con 

herramientas y opciones que no poseen los CAD de gama media. Disponen 

además de gran cantidad de módulos CAE integrados. Son sin duda los 

programas más potentes y completos, pero por otro lado cabe indicar que su 

facilidad de manejo es menor que la de los programas 3D medios (Ferre, 2002). 

1.3.2.2.2. Campos de aplicación 

Los sistemas CAD actúan en los campos de diseño mecánico, estructural, 

arquitectura e ingeniería civil, sistemas de información cartográfica y 

geográfica, industrial, de instalaciones, etc (Saldaña, 2012). Los tres campos 

clásicos de aplicación son los siguientes: 

 Diseño industrial: El diseño industrial es el campo típico de aplicación, y en 

el que se comercializan más aplicaciones. Se utilizan modelos 

tridimensionales, con los que se realizan cálculos y simulaciones mecánicas. 

La naturaleza de las simulaciones depende del tipo de elemento a diseñar. En 

el diseño de vehículos es normal simular el comportamiento aerodinámico; en 

el diseño de piezas mecánicas se puede estudiar su flexión, o la colisión entre 

dos partes móviles. Entre las aplicaciones comerciales de tipo general cabe 

destacar CATIA (IBM), IDEAS (SDRC) y PRO/ENGINEER (PTC). 

 Ingeniería civil: En ingeniería civil podemos encontrar aplicaciones 2D, 

especialmente en arquitectura, y aplicaciones 3D. Las simulaciones realizadas 
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suelen estar relacionadas con el estudio de la resistencia y la carga del 

elemento. 

 Diseño de hardware: En diseño de hardware podemos encontrar desde 

aplicaciones para el diseño de placas de circuitos impresos hasta aplicaciones 

para el diseño de circuitos, incluyendo circuitos integrados. Este último campo 

es fundamental para la realización de simulaciones del comportamiento 

eléctrico del circuito que se está diseñando. Muchas de estas aplicaciones son 

2D, e incluyen conexión con un sistema CAM. 

Es posible encontrar en el mercado aplicaciones específicas para un campo 

concreto junto con aplicaciones de tipo general. Se trata básicamente de 

editores de modelos geométricos, sobre los que se pueden acoplar módulos de 

simulación o cálculo específicos para un campo concreto. Este último es el caso 

de AUTOCAD, 3D-Studio y MICROSTATION (Bonilla, 2003) 

1.3.2.2.3. Ventajas 

Como se ha visto, los sistemas CAD aportan soluciones que mejoran el proceso 

de diseño, dotándolo de grandes beneficios, entre los que se puede citar: 

 Posibilidad de corregir errores en fase de diseño. 

 Ahorro de tiempo y aumento de la productividad ante las posibles 

modificaciones de mejora de la pieza. 

 Facilidad de uso de la herramienta, respecto a los sistemas de dibujo 

tradicionales. 

 Mayor calidad y precisión en los productos, mejorando la imagen de la 

empresa y aumentando la cartera de clientes. 

 Mejora de la comunicación con el equipo de trabajo y con los clientes y la 

presentación del producto. 

 Disminución de costes y elevado retorno de la inversión. 

Además de todos estos beneficios, existen numerosas razones por las que 

utilizar herramientas CAD para el diseño, es decir, para pasar de la mesa de 

dibujo (trabajo manual) a la pantalla de un ordenador. Entre ellos, se puede 

citar: 

 Velocidad: dibujar planos se hace más rápido por ordenador 
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 No repetición: partes del diseño pueden ser copiadas, movidas o reflejadas en 

otra localización. 

 Gran precisión: detalles en miniatura pueden ser dibujados. 

 Facilidad para borrar o modificar partes del diseño. 

 Acotado rápido y preciso. 

 Los planos pueden ser imprimidos en cualquier escala. 

 El texto se introduce mejor. 

 Escenas reales pueden ser representadas en 3D (Bonilla, 2003). 

 

1.3.2.3. Herramientas de ingeniería: CAE 

La Ingeniería Asistida por Ordenador o CAE (Computer Aided Engineering) 

supone un paso más en los sistemas CAD tradicionales, ya que además del 

diseño del modelo, también permite integrar sus propiedades, condiciones a las 

que está sometido, materiales, etc. De esta forma, las herramientas CAE 

existentes permiten calcular cómo va a comportarse la pieza o la estructura en 

la realidad, en aspectos tan diversos como: 

 deformaciones 

 resistencia 

 características térmicas 

 vibraciones, etc. 

Para ello es necesario pasar de la geometría creada en un entorno CAD al 

sistema 

CAE (Bonilla, 2003). 

 

1.3.2.3.1. Método de Elementos Finitos (MEF) 

Normalmente, las herramientas CAE trabajan con el Método de Elementos 

Finitos, un potente método de cálculo de ayuda al diseño, pero que en ningún 

caso sustituye al conocimiento del funcionamiento de la pieza o sistema que se 

está diseñando (Ramos, 2012). 

El MEF consiste en sustituir la pieza por un modelo, formado por partes de 

geometría sencilla, denominados elementos, que forman la malla. Obteniendo 
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las propiedades de estos elementos, se podrán entonces obtener las de la pieza 

que se está analizando. La solución obtenida del modelo de elementos finitos 

será una aproximación de la solución del sistema real, ya que se comete el 

denominado error de discretización al sustituir el sistema real por su modelo 

aproximado. 

 

 

Figura 1.2  Tipos de elementos utilizados en el MEF. (Bonilla, 2003) 

En el mercado existe actualmente una amplia gama de programas informáticos 

que aplican el MEF a la resolución de diversos problemas de ingeniería, los 

cuales cuentan además con las ventajas del crecimiento continuo de la potencia 

de cálculo de los ordenadores, así como de las notables mejoras en cuanto a 

visualización gráfica. Estos programas informáticos constan habitualmente de 

tres partes o módulos (Ramos, 2012). 

1. Preprocesador: en este módulo se realizan tareas tales como la construcción 

o importación de la geometría de la pieza o sistema, la discretización de la 
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geometría en elementos finitos, así como la definición de las características 

del material, de las ligaduras y de la aplicación de solicitaciones. En esta fase 

se debe disponer conjuntamente de un buen conocimiento del modo de 

funcionamiento de la pieza o sistema mecánico a analizar, así como de la 

teoría del MEF y de las particularidades del programa informático que se 

esté utilizando, puesto que de todo ello dependerá el coste y la calidad de los 

resultados obtenidos. 

2. Procesador: este módulo es el encargado de construir y resolver las 

ecuaciones del modelo matemático construido en el módulo preprocesador. 

3. Postprocesador: permite al usuario interpretar y manipular los resultados 

obtenidos en el procesador con el fin de determinar la validez del diseño y 

del modelo de elementos finitos utilizado, para evaluar la validez de la 

solución obtenida (Bonilla, 2003). 

1.3.2.3.2. Simulación 

Los principales tipos de simulación que se pueden realizar mediante el análisis 

por MEF son cálculos estáticos y dinámicos lineales, así como cálculos no 

lineales debidos a choques e impactos, grandes deformaciones, contacto, etc. 

Asimismo, mediante este método es posible analizar el comportamiento 

térmico, magnético y de fluidos del producto (Ferre, 2002) 

La simulación también se ha aplicado al cálculo de la evolución de sistemas a 

lo largo del tiempo, como puede ser el cálculo de elementos trabajando a fatiga 

o bajo cargas dinámicas. Anteriormente, esto resultaba más difícil al realizarse 

con prototipos, aparte de conducir a ensayos destructivos que desperdician 

material. 

A los fabricantes les surgen preguntas como la duración de las piezas, el 

momento en que aparecerán grietas o cómo van a evolucionar dichas grietas. A 

menudo, los fallos por fatiga suelen aparecer cuando la pieza se encuentra en 

servicio, resultando costoso y hasta peligroso (Autodesk Autocat Mechanical, 

2015) 
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Figura 1.3 Análisis por elementos finitos.  

(http://ocw.unizar.es/ocw/pluginfile.php/233/mod_label/intro/fio_5_sistemas_ca

d_cam_i.pdf .) 

Los programas de simulación de fatiga ayudan a contestar estas preguntas 

pasando de resultados de tensiones estáticas a predicciones en la vida de las 

piezas. Este es el fundamento de los módulos de fatiga o durabilidad que 

incluyen la mayoría de los programas de CAE como NASTRAN, ANSYS, I-

DEAS, Pro/Mechanica, etc. 

De esta manera, se consiguen importantes ventajas como la eliminación de 

pruebas innecesarias en prototipos, ahorro de tiempo y dinero, aumento en la 

percepción de la respuesta a la carga de fatiga del producto y optimización del 

diseño a fatiga. (Ramos, 2012) 

1.3.2.3.3. Ventajas 

La realización de las distintas actividades de un sistema CAE suponen siempre 

un valor añadido al diseño, puesto que detectan y eliminan posibles problemas 

que supondrían un retraso en el lanzamiento del producto, pero además de esto, 

algunos beneficios asociados a su aplicación son: 

 Reducción de costes debido a que los productos son probados previamente a 

su fabricación 

 Predicción del comportamiento de las piezas sin la necesidad de prototipos 

 Posibilidad de corregir errores en la fase de diseño 
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 Productos con mayor calidad y precisión (Reátegui, 2002). 

1.3.3. Horno de Resistencias 

Los hornos industriales de resistencias son 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 (Vergara, 2003) 

 

Figura 1.4 Horno de resistencias (Vergara, 2003). 

La clasificación más completa y amplia posible atiende a 

diferentes aspectos, que son: 

 Forma de funcionamiento. Los hornos pueden ser continuos o discontinuos 

(intermitentes). 

 Disposición de las resistencias. Según dónde se ubiquen las resistencias, 

los hornos pueden ser de calefacción por la parte inferior, superior, lateral o 

por un extremo. 

 Tipo de recinto. Adopta multitud de formas, se citan únicamente: 

- Hornos de solera. 

- Hornos de balsa. 

- Hornos de soleras múltiples. 

- Hornos de solera giratoria. 
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- Hornos de túnel. 

- Hornos rotativos. 

- Hornos de solera móvil. 

- Hornos de crisol. 

- Hornos de mufla. 

- Hornos de cuba. 

 Tipo de efecto en el producto: Hornos para producir efectos físicos en el 

producto. A su vez pueden dividirse en: 

- Hornos de calentamiento. 

- Hornos de fusión. 

 Hornos para producir efectos químicos en el producto. La clasificación 

finalmente adoptada es la siguiente: 

- Hornos de fusión. 

- Hornos de recalentamiento. 

- Hornos de tratamientos térmicos. 

- Hornos especiales (Astigarraga, 2003). 

1.3.3.1. Resistencias de Recalentamiento 

El calentamiento de piezas por resistencias eléctricas puede ser directo, cuando 

la corriente eléctrica pasa por las piezas, o indirecto, cuando las piezas se 

calientan por radiación, convección o una combinación de ambas, procedente de 

las resistencias propiamente dichas dispuestas en las proximidades de las piezas. 

En la figura 1.5 se muestran dos tipos de equipos de calentamiento por 

resistencia directa. La pieza se somete a una corriente eléctrica de baja tensión, 

tomada del secundario de un transformador provisto de varias tomas para 

adaptarse a diferentes secciones y/o distintos materiales o aleaciones. El de la 

izquierda es de funcionamiento intermitente, aplicándose sobre las piezas unas 
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mordazas de contacto para paso de la corriente eléctrica a la pieza. El de la 

derecha es de funcionamiento continuo para calentamiento de varillas, 

alambres, etc., aplicándose sobre la pieza unas roldanas de cobre, normalmente 

refrigeradas por agua, que conducen la corriente eléctrica a la pieza e, incluso, 

pueden servir de elemento de arrastre continuo del material (Vergara, 2003). 

El calentamiento por resistencia directa es adecuado para piezas metálicas de 

gran longitud y sección pequeña y uniforme, tales como barras, palanquillas, 

varillas, alambres y pletinas. Como se obtienen tiempos de calentamiento muy 

cortos, pueden acoplarse los equipos a la cadencia de laminación, forja o 

conformado en caliente. 

La distribución de temperatura en la sección de la pieza se puede ajustar por el 

tiempo de calentamiento, y es posible obtener en el centro una temperatura 

ligeramente superior a la de la superficie. Durante el corto tiempo  de   

calentamiento  la   oxidación  superficial  es   despreciable  y  tampoco  se   

produce  una descarburación superficial que afecte a la calidad (Vergara, 

2003) 

 

Figura 1.5  Equipos de calentamiento directo, intermitente y continuo (Vergara, 

2003). 

En la industria es mucho más frecuente el calentamiento indirecto por 

resistencias eléctricas. Dichas resistencias pueden ser: 

1.- Barras, varillas, alambres o pletinas, dispuestos en las paredes de la cámara 

de calentamiento del horno, transmitiendo calor a las piezas por radiación. 
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2.- Paquetes de resistencias de los mismos materiales que transmiten el calor por 

convección al aire o gases, y de éstos, también por convección, a las piezas. 

3.- Los mismos materiales, dispuestos en el interior de tubos radiantes, cuando 

la atmósfera interior del horno sea perjudicial para una vida razonable de las 

resistencias expuestas directamente. 

4.- Resistencias blindadas, dispuestas en el interior de fundas metálicas de 

pequeño diámetro con un material cerámico de llenado de las fundas 

metálicas. Se adquieren de fabricantes especializados y, normalmente, se 

aplican a temperaturas inferiores a las de las anteriores (Astigarraga, 2003) 

En la figura 1.6 se muestra una disposición típica de resistencias de 

alambre o pletina en las paredes laterales de un horno de carro para 

tratamientos térmicos hasta una temperatura máxima de 1100 °C. Las 

resistencias  van  dispuestas en  las  paredes  laterales  y  están  construidas con  

varillas  gruesas debidamente plegadas y colgadas de ganchos (Vergara, 2003). 

 

Figura 1.6 Disposición típica de resistencias de calentamiento indirecto (Vergara, 

2003) 

1.3.3.2. Clasificación de las resistencias. 

Las resistencias de calentamiento indirecto se clasifican del siguiente 

modo: 
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- Metálicas, 

- No metálicas, 

- Tubos radiantes (Figura  1.7), van colocados en la bóveda del horno 

- Resistencias blindadas (Figura 1.8), típicas para calentamiento de 

líquidos en baños, tanques de temple, precalentadores de 

combustión, etc., que en el caso de calentamiento de gases van 

provistos, normalmente, de aletas para aumentar la superficie de 

intercambio (Vergara, 2003) 

 

 

Figura 1.7  Tubo radiante con resistencia de alambre en espiral sobre soporte cerámico 

(Vergara, 2003). 

 

Figura 1.8 Resistencias blindadas de comercio. (Vergara, 2003). 
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1.3.3.2.1. Resistencias Metálicas 

Los materiales empleados para la fabricación de resistencias metálicas en hornos 

industriales se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

 Aleaciones de base Ni-Cr, cuyas características principales se recogen en la 

tabla 1.2. De todas ellas la más utilizada en resistencias de hornos eléctricos es 

la primera, 80 Ni-20 Cr; mientras que la segunda se ha desarrollado para una 

mayor resistencia a las atmósferas reductoras. La última aleación, 20 Ni-25 Cr, 

se utiliza muy frecuentemente en la fabricación de elementos mecánicos en el 

interior de los hornos, tanto a base de materiales laminados como de piezas 

fundidas.(Astigarraga, 2003) 

Tabla 1.2. Características principales de aleaciones de base Ni-Cr. (Astigarraga, 

2003) 

 

La característica más importante de una aleación para resistencias es, 

evidentemente, la resistividad eléctrica que varía sensiblemente con la 

temperatura (Tabla 1.3). 

Es útil el coeficiente de resistividad (factor multiplicador de la resistividad a 20 

°C para obtener la resistividad a diferentes temperaturas). Puede apreciarse que 

dicho coeficiente es casi constante hasta 1200 °C para 80 Ni- 20 Cr (variación 45 

por 100) y 70 Ni-30 Cr (variación 5 por 100), mientras que llega a 32.6 por 100 

para 20 Ni-25 Cr-50 Fe. (Vergara, 2003) 
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Tabla 1.3. Resistividad eléctrica de las aleaciones Ni-Cr. (Vergara, 2003) 

 

 Aleaciones Fe-Cr-Al, con posible adición de elementos de las tierras raras, 

obtenidas por fusión o por pulvimetalurgia. La variación entre los diversos 

fabricantes es mayor que en las aleaciones Ni-Cr. Las más representativas son: 

Grupo 1.- 22/25 Cr-6 Al-70 Fe. 

Grupo 2.- 20/22 Cr-5 Al-72 Fe. 

Grupo3.- 120/22 Cr-4,5 A1-73 Fe. 

Grupo 4.- 114 Cr-4 Al-80 Fe. 

1.3.3.2.2. Disposición de resistencias de alambre. 

El alambre para fabricación de resistencias en hornos es de uso más frecuente que la 

pletina y su diámetro varía de 1 a 12 mm, siendo posible elegir entre un gran 

número de diámetros normalizados. 

Las disposiciones más frecuentes son: 

Arrollado en espiral sobre tubos cerámicos (Figura 1.9). Permite una radiación 

térmica bastante libre de las resistencias lo que, para la misma carga específica, 
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supone un menor gradiente de temperatura entre resistencias y horno. (Vergara, 

2003) 

 

Figura 1.9. Alambre en espiral sobre tubos (Vergara, 2003) 

Arrollado en espiral sobre ranuras cerámicas (Figura 1.10). Es una disposición muy 

antigua y económica, pero la resistencia no radia libremente, por lo que debe 

calcularse para una menor carga específica. 

Las ranuras en las piezas cerámicas deben ser amplias y suficientemente espaciadas 

para facilitar la radiación, pero cubriendo no menos del radio de la espiral. 

 

Figura 1.10 Alambre en espiral sobre ranuras. (Vergara, 2003) 

1.3.3.2.3. Cálculo de resistencias metálicas. 

La potencia máxima que puede disponerse en el interior de un horno con 

resistencias metálicas depende de la temperatura máxima y de la disposición que se 

adopte para las mismas. La figura 1.11 señala dicha potencia máxima para cuatro 

disposiciones típicas: 
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Figura 1.11 Potencia específica máxima en hornos.(Vergara, 2003) 

(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. 

Si se conoce la potencia del horno, se puede determinar la superficie mínima 

requerida para instalar las resistencias. Si es posible, se dispondran únicamente en 

las paredes laterales del horno pero, si es necesario, se puede ampliar a otras 

superficies (bóveda, solera, puerta, etc.) hasta conseguir la superficie 

requerida.(Astigarraga, 2003) 

Las fórmulas generales que permiten calcular las resistencias son: 

1. Resistencia eléctrica a 20 °C de longitud 1 cm: 

Alambre de diámetro d cm:  𝑅20 = 𝜌
4𝐿

𝜋𝑑2 𝛺  (1.1) 

2. Resistencia eléctrica a la temperatura T °C de las resistencias: 

𝑅𝑡 = 𝐶𝑡𝑅20𝛺   (2.2) 

Donde Ct es el coeficiente de resistividad de las tabla 3 para la aleación Ni-Cr. 

3. Superficie radiante de las resistencias: 

Alambre de diámetro d cm: 𝐴𝑐 = 𝜋𝑑𝐿  𝑐𝑚2  (1.3) 

Un dato fundamental en las resistencias es la carga específica que, para unas 

condiciones de disposición de las mismas, determina la diferencia de temperatura 
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entre las resistencias y la carga a calentar en el interior del horno. Para las 

mismas disposiciones de la figura 1.11 se indica, en la figura 1.12, la carga 

específica en función de la temperatura del horno para las aleaciones Fe-Cr-Al 

(22-6) y Ni-Cr (80-20), que son las más utilizadas en hornos de alta temperatura. 

Se deduce que: 𝑃 = 𝐴𝑐𝑝𝑊 donde p es la carga específica en W/cm2.(1.4) 

4. Relación 
𝐴𝐶

𝑅20
: 

Aplicando la fórmula: 𝑃 = 𝐼2𝑅𝑡 se deduce:  

𝐴𝑐

𝑅20
=

𝑃

𝑅20𝑝
=

𝐼2𝐶𝑡

𝑝
=

𝑃2𝐶𝑡

𝑉2𝑝
  (cm2/Ω)   (1.5) 

Para cada aleación Ni-Cr o Fe-Cr-Al el fabricante facilita tablas que dan, para 

diferentes diámetros de alambre o secciones de pletina, el valor de 
𝐴𝐶

𝑅20
. 

(Vergara, 2003) 

 

Figura 1.12. Carga específica máxima de las resistencias.(Vergara, 2003) 
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1.3.4. Mecanismos de transferencia de calor. 

1.3.4.1.  Calor y Temperatura 

La temperatura es una magnitud física que se refiere a la sensación de frío o 

caliente al tocar alguna sustancia. En cambio el calor es una transferencia de 

energía de una parte a otra de un cuerpo, o entre diferentes cuerpos, producida 

por una diferencia de temperatura. El calor es energía en tránsito; siempre 

fluye ye de una zona de mayor temperatura a otra de menor temperatura, con 

lo que eleva la temperatura de la zona más fría y reduce la de la zona más 

cálida, siempre que el volumen de los cuerpos se mantenga constante. La 

energía no fluye desde un objeto de temperatura baja a otro de temperatura 

alta si no se realiza trabajo. La materia está formada por átomos o moléculas 

que están en constante movimiento, por lo tanto tienen energía de posición o 

potencial y energía de movimiento o cinética. Los continuos choques entre los 

átomos o moléculas transforman parte de la energía cinética en calor, 

cambiando la temperatura del cuerpo (Yunus, 2011) 

a. Calor: El calor se define como la energía cinética total de todos los átomos 

o molé- culas de una sustancia. 

b. Temperatura: La temperatura es una medida de la energía cinética 

promedio de los átomos y moléculas individuales de una sustancia. Cuando 

se agrega calor a una sustancia, sus átomos o moléculas se mueven más 

rápido y su temperatura se eleva, o viceversa. 

Cuando dos cuerpos que tienen distintas temperaturas se ponen en contacto 

entre sí, se produce una transferencia de calor desde el cuerpo de mayor 

temperatura al de menor temperatura. La transferencia de calor se puede 

realizar por tres mecanismos físicos: conducción, convección y radiación, que 

se ilustran en la figura 1.13 (Yunus, 2011) 
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Figura 1.13. Esquema de los mecanismos de transferencia de calor. 

(http://www.unet.edu.ve/~fenomeno/F_DE_T-165.htm) 

1.3.4.2.  Conducción de Temperatura 

La conducción es el mecanismo de transferencia de calor en escala atómica 

a través de la materia por actividad molecular, por el choque de unas 

moléculas con otras, donde las partículas más energéticas le entregan energía 

a las menos energéticas, produciéndose un flujo de calor desde las 

temperaturas más altas a las más bajas. Los mejores conductores de calor 

son los metales. El aire es un mal conductor del calor. Los objetos malos 

conductores como el aire o plásticos se llaman aislantes (Yunus, 2011). 

La conducción de calor sólo ocurre si hay diferencias de temperatura entre 

dos partes del medio conductor. Para un volumen de espesor ∆x, con área de 

sección transversal A y cuyas caras opuestas se encuentran a diferentes T1  

y T2, con T2 > T1, como se muestra en la figura 1.13, se encuentra que el 

calor ∆Q transferido en un tiempo ∆t fluye del extremo caliente al frío. Si 

se llama H (en Watts) al calor transferido por unidad de tiempo, la rapidez 

de transferencia de calor H = ∆Q/∆t, está dada por la ley de la conducción 

de calor de Fourier (Holman, 1999). 

 H =
dQ

dt
= −kA

dT

dx
    (1.6) 
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Donde k (en W/mK) se llama conductividad térmica del material, 

magnitud que representa la capacidad con la cual la sustancia conduce calor y 

produce la consiguiente variación de temperatura; y dT/dx es el gradiente de 

temperatura. El signo menos indica que la conducción de calor es en la 

dirección decreciente de la temperatura. En la tabla 1.4 se listan valores de 

conductividades térmicas para algunos materiales, los altos valores de 

conductividad de los metales indican que son los mejores conductores del calor 

(Holman, 1999) 

 

Figura 1.14. Esquema de conductividad térmica. 

(http://www.unet.edu.ve/~fenomeno/F_DE_T-165.htm) 

Tabla 1.4. Algunos valores de conductividades térmicas.(Yunu,2011) 

Metales, a 25ºC Gases, a 20ºC Otros materiales 
Sustancia k  (W/mK) Sustanci

a 

k  (W/mK) Sustancia k  (W/mK) 

Aluminio 238 Air

e 

0.0234 Asbesto 0.08 

Cobre 397 Helio 0.138 Concreto 0.8 

Oro 314 Hidrógen

o 

0.172 Diamante 2300 

Hierro 79.5 Nitrógen

o 

0.0234 Vidrio 0.84 

Plomo 34.7 Oxígeno 0.0238 Hule 0.2 

Plata 427   Madera 0.08 a 0.16 

Latón 110   Corcho, 0.42 

    Tejido humano 0.2 

    Agua 0.56 

    Hielo 2 
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 Si un material en forma de barra uniforme de largo L, protegida en todo su 

largo por un material aislante, como se muestra en la figura 1.15, cuyos 

extremos de área A están en contacto térmico con fuentes de calor a 

temperaturas T1 y T2 > T1, cuando se alcanza el estado de equilibrio 

térmico, la temperatura a lo largo de la barra es constante (Yunu, 2011). En 

ese caso el gradiente de temperatura es el mismo en cualquier lugar a lo 

largo de la barra, y la ley de conducción de calor de Fourier se puede 

escribir en la forma:  

 

Figura 1.15   Flujo de calor en un material aislante. 

(http://www.unet.edu.ve/~fenomeno/F_DE_T-165.htm) 

H = kA
T2−T1

L
    (1.7) 

1.2.4.3. Convección 

La convección es el mecanismo de transferencia de calor por movimiento de 

masa o circulación dentro de la sustancia. Puede ser natural producida solo 

por las diferencias de densidades de la materia; o forzada, cuando la materia 

es obligada a moverse de un lugar a otro, por ejemplo el aire con un 

ventilador o el agua con una bomba. Sólo se produce en líquidos y gases 

donde los átomos y moléculas son libres de moverse en el medio. En la 

naturaleza, la mayor parte del calor ganado por la atmósfera por conducción 

y radiación cerca de la superficie, es transportado a otras capas o niveles de 

la atmósfera por convección (Yunu, 2011) 

Un modelo de transferencia de calor H por convección, llamado ley de 

enfriamiento de Newton, es el siguiente: 
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H = hA(TA − T)   (1.8) 

donde h se llama coeficiente de convección, en W/(m
2

K), A es la 

superficie que entrega calor con una temperatura TA al fluido adyacente, que 

se encuentra a una temperatura T, como se muestra en el esquema de la 

figura 1.16. La tabla 1.5 lista algunos valores aproximados de coeficiente de 

convección h (Holman, 1999). 

 

Figura  1.16  Proceso de convección. 

(http://www.unet.edu.ve/~fenomeno/F_DE_T-165.htm) 

El flujo de calor por convección es positivo (H > 0) si el calor se transfiere 

desde la superficie de área A al fluido (TA > T) y negativo si el calor se 

transfiere desde el fluido hacia la superficie (TA < T) (Holman, 1999). 

Tabla 1.5. Valores típicos de coeficiente de convección (Holman, 1999) 

Proceso (W/m
2
K) 

Convección libre 

Gases 2 - 25 

Líquidos 50 - 1000 

  

Convección forzada 

Gases 25 - 250 

Líquidos 50 - 20000 
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1.3.4.4. Radiación 

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

temperatura dada, se produce directamente desde la fuente hacia afuera en 

todas las direcciones. Esta energía es producida por los cambios en las 

configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas constitutivos y 

transportada por ondas electromagnéticas o fotones, por lo recibe el nombre 

de radiación electromagnética. La masa en reposo de un fotón (que 

significa luz) es idénticamente nula. Por lo tanto, atendiendo a relatividad 

especial, un fotón viaja a la velocidad de la luz y no se puede mantener en 

reposo. (La trayectoria descrita por un fotón se llama rayo). La radiación 

electromagnética es una combi- nación de campos eléctricos y magnéticos 

oscilante y perpendicular entre sí, que se propagan a través del espacio 

transportando energía de un lugar a otro (Yunu, 2011) 

A diferencia de la conducción y la convección, o de otros tipos de onda, 

como el sonido, que necesitan un medio material para propagarse, la 

radiación electromagnética es independiente de la materia para su 

propagación, de hecho, la transferencia de energía por radiación es más 

efectiva en el vacío. Sin embargo, la velocidad, intensidad y dirección de su 

flujo de energía se ven influidos por la presencia de materia. Así, estas ondas 

pueden atravesar el espacio inter- planetario e interestelar y llegar a la Tierra 

desde el Sol y las estrellas. La longitud de onda (λ) y la frecuencia (ν) de 

las ondas electromagnéticas, relacionadas mediante la expresión λν = c, son 

importantes para determinar su energía, su visibilidad, su poder de 

penetración y otras características. Independientemente de su frecuencia y 

longitud de onda, todas las ondas electromagnéticas se desplazan en el vacío 

con una rapidez constante c = 299792 km/s, llamada velocidad de la luz 

(Holman, 199) 

Los fotones son emitidos o absorbidos por la materia. La longitud de onda 

de la radiación está relacionada con la energía de los fotones, por una 

ecuación desarrollada por Planck: 
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E =
hc

λ
   (1.9) 

donde h se llama constante de Planck, su valor es h =  6,63 x 10
-34 

Js (Holman, 

1999). 

1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo realizar un procedimiento para diseñar, optimizar y construir un horno de 

recalentamiento usando resistencias eléctricas y el software SolidWorks? 

1.5. OBJETIVOS 

a) Objetivo General 

Diseñar, optimizar y construir un horno de recalentamiento usando resistencias 

eléctricas y el software SolidWorks para minimizar la pérdida de calor hacia el 

exterior. 

b) Objetivos Específicos 

 Diseñar un sistema de recalentamiento que brinde facilidades de operación y 

seguridad para el operario.  

 Diseñar la forma en 2D y 3D de un horno de resistencia de recalentamiento 

haciendo uso del software SolidWorks. 

 Simular el comportamiento térmico de los materiales utilizando la herramienta 

del SolidWorks. 

 Optimizar el diseño propuesto reduciendo el peso del horno y el precio total. 

 Validar el diseño del horno establecido por el software, construyendo el 

prototipo del horno de resistencia de recalentamiento. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

Mediante el presente proyecto  proponemos el diseño y la construcción de un horno 

de resistencia de recalentamiento haciendo uso de un software de diseño y simulación  

SolidWorks. Esta herramienta utiliza programación avanzada de métodos de 

elementos finitos para solucionar problemas que con cálculos son difícilmente 

solucionados. Además simulando el comportamiento térmico de los materiales 

podemos reajustar la cantidad de material utilizado, el número de capas que se 
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utilizarán y de esta manera rediseñar varias veces el horno hasta obtener resultados 

satisfactorios antes de construir un prototipo y hacer gastos innecesarios de dinero. 

 

1.7. IMPORTANCIA 

El presente proyecto propone diseñar, simular y construir un horno de resistencia de 

recalentamiento haciendo uso de un software CAD de diseño y simulación CAE 

brindándonos facilidades de diseño y ahorro de tiempo y dinero en cuanto a ensayos 

de prueba y error en la construcción de dicho horno hasta alcanzar los estándares 

requeridos para realizar ensayos de recalentamiento y cambios de fase de probetas 

metálicas.  

Realizando diseños y construcción de equipos de investigación  se está incursionando 

en el campo de la investigación tecnológica y de paso se puede implementar los 

laboratorios de ingeniería de materiales de la Universidad Nacional de Trujillo y 

comparando con la adquisición de fábrica resulta económicamente más barato y con 

calidad de mercado. 

El diseño que se propone brinda seguridad y confianza al momento de realizar las 

operaciones con el horno. Además de un ahorro energético debido a su diseño 

pequeño ya que puede alcanzar altas temperaturas en intervalos de tiempo muy 

cortos. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.Procedimiento Experimental (Toma de Datos) 

Revisión bibliográfica.

Diseño y planos finales.

Construcción del horno y Validación

Cálculos Térmicos y Energéticos.

Diseño del prototipo base.

Comportamiento térmico del horno de 
resistencias.

Revisión de materiales disponibles en 
nuestro medio.

Figura 2.1 Diagrama de procedimiento experimental. (Fuente Propia).  
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A. Revisión de Materiales disponibles en nuestro medio. 

Realizamos una revisión de los materiales con los que se pueden construir un horno 

de resistencia y que se encuentran disponibles en el mercado peruano. Habiendo 

hecho una lista de los materiales más importantes, describimos sus propiedades 

principales y la empresa que los distribuye. 

 

A.1.Fibra cerámica moldeable: Tiene una baja conductividad térmica, bajo 

almacenamiento de calor, resistencia al choque térmico, se adhiere a las 

superficies metálicas. Materias primas: Alúmina de alta pureza y Sílice. 

Tabla 2.1. Especificaciones de la fibra cerámica moldeable estándar. 

 

A.2. Fibra cerámica a granel: Es un buen aislante térmico por su baja conductividad 

térmica y reducida capacidad de acumulación de calor, excelente resistencia al 

choque térmico, facilidad de instalación y reparación, una puesta en 

funcionamiento inmediata al instalarse en seco y fácil de dar forma. Materias 

primas: Alúmina y Sílice de alta pureza. 
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Tabla 2.2. Especificaciones de la fibra cerámica a granel HPS. 

 

A.3. Ladrillos aislantes: La opción de utilizar ladrillos aislantes es muy buena, debido 

a su baja conductividad térmica, al utilizar estos materiales tendremos que requerir 

de un mortero para unirlos además de elevar el peso del horno. El ladrillo aislante 

tipo PR 26 IFB tiene las características que más se adecúan a nuestros 

requerimientos. 

 Tabla 2.3. Especificaciones Técnicas del ladrillo refractario PR 26 IFB. 

Temp. de 

Prueba 

(oC) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Módulo 

de 

Ruptura 

(Mpa) 

Resistencia 

de 

Compresión 

en Frio 

(Mpa) 

Cambio 

Lineal 

Permanente 

(%) 

Conductividad 

Térmica 

(W/moK) 

20 770 1.21 1.52 -0.6 
 

260 
    

0.22 

538 
    

0.25 

816 
    

0.28 

1090 
    

0.32 

Tabla 2.4. Análisis químico - base calcinda (% Peso): 

AL2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Alcali 

35.4 61.2 0.9 1.6 0.1 0.1 0.7 
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A.4. Colchoneta de fibra cerámica: La colchoneta de fibra cerámica “FIBRATEC” 

está hecha a base de fibras cerámicas largas y entretejidas formando una colchoneta 

flexible de peso ligero para aplicaciones a temperaturas de 538° C (1000° F) hasta 

1482° C (2700° F). La Colchoneta Fibratec combina la resistencia al calor de un 

ladrillo refractario con bajo peso y la flexibilidad de una fibra refractaria. Tiene 

mayor capacidad aislante que un refractario duro, además de las siguientes ventajas: 

Ventajas 

• Baja Conductividad térmica 

• Bajo almacenamiento de calor 

• Resistencia al choque térmico 

• Absorbe el sonido 

• Fácil de cortar, doblar y empacar 

• La instalación puede ser expuesta a temperatura de operación inmediatamente 

• No requiere secado ni curado 

• Alta resistencia a la tensión 

• Rapidez y facilidad de instalación, es muy económico para instalar 

• No contiene asbesto 

• No contiene aglutinantes 

• No causa humos ni contaminación en la atmósfera 

A.5. Tabla de fibra cerámica: La tabla de fibra cerámica Nutec Fibratec* es un 

material refractario ligero producido a base de fibras silicoaluminosas para 

aplicaciones de hasta 1538 °C (2800 °F). La tabla Nutec Fibratec* se caracteriza 

por ser un excelente aislante diseñado especialmente para soportar el flujo de gases 

a alta velocidad. Es ideal para chimeneas de calentadores, en ductos y hornos, 

debido a su baja conductividad térmica y asu bajo almacenaje de calor. 

Permitiendo con esto menores tiempos en ciclos de quemado y un acceso rápido 

para mantenimientos.  

Ventajas  

 Baja conductividad térmica  

 Bajo almacenamiento de calor  

 Rápido calentamiento y enfriamiento, reduciendo tiempos de ciclos  
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 Ligera, reemplaza a respaldos pesados, menos acero necesario  

 Excelente resistencia térmica  

 Resistencia a la mayoría de los ataques químicos  

 Fácil de cortar e instalar  

 Absorbe el sonido  

 Resiste penetración de aluminio fundido y otros metales no ferrosos  

 No contiene asbesto  

A.6. Lámina acero galvanizado: De este material serán las paredes del horno, por lo 

que estará sometido a condiciones de temperatura y humedad por lo que debe ser un 

material muy resistente a la corrosión, Esta lámina serpa de calibre 16 (1.52 mm de 

espesor) considerando que el peso que resistirá no será demasiado para deformarla. 

Tabla 2.5. Especificaciones de la lámina de acero galvanizado. 

 

 

B. Revisión bibliográfica  

La revisión bibliográfica se realizó para complementar la literatura técnica revisada, 

la importancia de la revisión bibliográfica reside en encontrar técnicas de diseños, 

teoría sobre transferencia de calor y materiales que se ven involucrados en el diseño 

y construcción del horno de recalentamiento, así de como técnicas de simulación 

CAD y CAE. 

C. Diseño del prototipo base 

Para esta parte procedemos a desarrollar planos reales con los diferentes materiales 

que se encuentran en nuestro medio. Realizaremos bosquejos rápidos en SolidWork. 

Tenemos a dispsición dos tipos de materiales refractarios y un tipos de materiales 

aislantes, en total tenemos 2 modelos de horno base. 
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C.1. Modelo de horno con ladrillos como refractarios y fibra cerámica aislante. 

Para realizar el modelado del recinto de ladrillos, realizamos un croquis cuadrado y 

extruimos hasta obtener la forma de un cubo hueco. Las medidas del recinto son 

medidas tomadas apartir  de datos reales de ladrillos refractarios comerciales 

estandarizados de dimendiones 23x11.4x6.3 cm. Las dimensiones del recinto se 

mustran en la figura 2.2.  

Figura 2.2. Planos y medidas del recinto de ladrillos refractarios (Fuente Propia) 
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El recubrimiento como de manta aislante de fibra cerámica se realizó de la misma 

manera que se hizo para el recinto. La manta de fibra cerámica viene a la venta en 

presentaciones de 1 plg y 2 plg, en este caso la tomamos con 2 plg para el 

modelado. Las dimensiones reales del aislamiento del horno se muestran en la 

figura 2.3. 

Figura 2.3. Planos y medidas del aislamiento del horno de manta fibra cerámica (Fuente 

Propia) 
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El mismo procedimiento anterior se realiza para obtener la carcasa de acero 

galvanizado. Las medidas reales se muestran en la figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Planos y medidas de la carcasa de acero galvanizado. (Fuente Propia) 
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Para modelar la tapa del horno realizamos el procedimiento descrito anteriormente 

para luego ensamblar de la misma manera. Las dimensiones de la tapa del horno  y 

su ensamblaje se muestran en las siguientes imágenes. 

Figura 2.5. Planos y medidas del armado de ladrillos refractarios de la puerta del 

horno.(Fuente Propia) 
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Figura 2.6. Planos y medidas del aislamiento de colchoneta de fibra cerámica de la puerta 

del horno del segundo modelo. (Fuente Propia) 
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Figura 2.7. Planos de la carcasa de acero galvanizado de la puerta del horno. (fuente 

Propia). 

Realizados los ensamblajes de las dos partes del horno, el recinto y la puerta, se 

vuelven a ensamblar para obtener el siguiente modelo, listo para realizar el análisis 

térmico. 

 

Figura 2.8. Ensamblaje final del horno de ladrillos. (Fuente Propia) 
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C.2. Modelo  de horno con tablas de fibra cerámica como refractario y 

colchoneta de fibra cerámica como aislante. 

Este modelo de horno se realiza siguiendo los mismos procedimientos que hicimos 

en el modelado del horno con ladrillos. Las dimensiones son reales, tomadas de las 

especificaciones técnicas de la tabla de fibra refractaria. Este modelo se tomó de la 

bibliografía revisada anteriormente el cual tiene dos capas de refractarios del mismo 

material uno de 2 plg de espesor y el otro de 1 plg, para este procedimento lo 

tomamos con 3 plg de refractario y 2 plg de aislante. 

Figura 2.9.  Planos y medidas del recinto del modelo de horno de fibra cerámica 

como refractario.(Fuente Propia) 
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El aislamiento de manta de fibra cerámica y la carcasa de acero se muestran a 

continuación en la siguiente figura teniendo en cuenta las dimensiones reales en las 

que vienen a la venta. 

 

Figura 2.10. Planos y medidas del aislante de colchoneta de fibra cerámica. 
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Figura 2.11. Planos y dimensiones la carcasa de acero galvanizado del tercer modelo. 

(Fuente Propia) 
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Dimensiones y ensamblaje de la puerta del horno. Se aprecian en este modelo 

como las dimensiones varian. 

 

Figura 2.12. Planos y medidas del refractario que se encaja en la puerta del horno del 

segundo modelo de horno. (Fuente Propia) 
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Figura 2.13.Dimensiones del aislamiento de colchoneta de fibra cerámica del segundo 

modelo. (Fuente Propia) 
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Figura 2.14. Dimensiones de la carcasa de acero de la puerta y ensamblaje de la 

puerta del segundo modelo de horno.(Fuente Propia) 

 

Figura 2.15. Ensamblaje final del modelo de horno con tabla de fibra cerámica y 

conlchoneta de fibra cerámica. (Fuente Propia) 
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C.3. Modelo de horno con tabla de fibra cerámica de menor espesor y colchoneta de 

fibra cerámica como aislante. 

Para este modelo, tuvimos en cuenta lo que representa costos el tener que colocar 3 

pulgadas de material refractario para el horno, así que finalmente colocamos 2 pulgadas de 

refractario y 3 de pulgadas de manta de fibra cerámica como material aislante, teniendo en 

cuenta las especificaciones técnicas de este material. Analizando las propiedades de la 

manta de fibra cerámica pudimos notar que tienen conductividades térmicas parecidas, por 

lo que decidimos realizar un tercer modelo de horno, las dimensiones de las partes de este 

modelo se muestran a continuación. 

 

Figura 2.16. Dimensiones del recinto de dos pulgadas de tabla cerámica como refractario 

del tercer modelo. (Fuente Propia) 
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Figura 2.17. Planos y dimensiones del aislamiento de 3 pulgadas de espesor del tercer 

modelo de horno. (Fuente Propia) 
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Figura 2.18. Planos y dimensiones de la carcasa de acero galvanizado del tercer modelo de 

horno. (Fuente Propia) 
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Figura 2.19. Planos y dimensiones de la pared refractaria de la puerta del tercer modelo de 

horno. (Fuente Propia) 
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Figura 2.20. Planos y dimensiones de la carcasa de acero galvanizado del tercer modelo de  

horno. (Fuente Propia) 

 

Figura 2.21. Ensamblaje final del modelo de horno con tabla de fibra cerámica.(Fuente 

Propia) 
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C.4. Modelo de horno con colchoneta fibra cerámica como aislante y lana mineral  

 En este modelo reconsideramos acortar costos y decidimos reemplazar una pulgada 

de material aislante del modelo anterior y sustituirla por lana mineral que posee 

excelente propiedades térmicas. Cabe resaltar que no realizamos más permutaciones 

de modelos con este material debido a que su punto de fusión es muy bajo por lo que 

solo serviría para mejorar el modelo anterior poniéndolo como última capa aislante. 

La única modificación es el material aislante por lo que el resto de partes no cambian 

en sus dimensiones tal y como muestran las siguientes figuras. 

 

Figura 2.22.  Planos y dimensiones del recinto de tabla refractaria del cuarto modelo de 

horno. (Fuente Propia) 
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Figura 2.23. Planos y dimensiones del aislamiento de manta de fibra cerámica del cuarto 

modelo de horno. (Fuente Propia) 
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Figura 2.24. Planos y dimensiones del aislamiento de lana mineral del cuarto modelo de 

horno. (Fuente Propia) 
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Figura 2.25. Planos y dimensiones de la pared de tabla de fibra mineral de la puerta. 

(Fuente Propia) 
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Figura 2.26. Planos y dimensiones del aislamiento de colchoneta de fibra cerámica de 

la tapa del horno. (Fuente Propia) 
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Figura 2.27. Ensamblaje final del cuarto modelo de horno. (Fuente Propia) 

D. Coportamiento térmico del horno de resistencias. 

A los 4 modelos les asignamos sus materiales correspondientes y los analisamos 

térmicamente  en estado estacionario, con las mismas condiciones, 1100 °C de temperatura 

de trabajo. Le asignamos el mismo mallado a los 4 modelos. 

D.1. Análisis térmico del modelo con tabla y manta de fibra cerámica  

Le asignamos el material a cada componente de cuerdo a los planos bases, el simulador 

tiene una biblioteca de materiales, en este caso asignaremos materiales personalizados de 

acuerdo a las especificaciones técnicas. 

 

Figura 2.28. Asignación de material a cada componente.(Fuente Propia) 
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Para realizar un análisis térmico se necesitan propiedades térmicas como conductividad 

térmica y calor específico además de ser importante la densidad. 

Insertamos las conductividades térmicas de cada material, asignandolo a su respectivo 

componente. Los materiales térmicos son dependientes de la temperatura como se observa 

en la siguiente figura. 

 

Figura 2.29. Inserción de propiedades térmicas a los materiales personalizados.(ficha 

técnica de los materiales) 

 

Figura 2.30 Asignación de conductividad térmica dependiente de la temperatura de la tabla 

de fibra cerámica.(Ficha Técnicade la tabla de fibra) 
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Figura 2.31. Asignación de conductividad termica dependiente de la temperatura de la 

colchoneta de fibra cerámica.(ficha técnica de la manta de fibra cerámica 

 

Figura 2.32.  Asignación de material a la carcasa. Acero Galvanizado.(Fuente Propia) 

Introducimos las condiciones de contorno, como conveccion, conductividad, temperaturas 

iniciales y finales. 
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Hacia el exterior hay una transferencia de calor formada por una pelicula entre el ambiente 

y la pared del horno. En el interior del horno la temperatura se encuentra a 1100 °C con un 

coeficiente de convectividad de 60 W/m2°K .  

 

Figura 2.33. Conveccion en las paredes internas del horno. Introddución de los paráetros 

que intervienen. (Fuente Propia) 

Hacia el exterior la temperatura ambiente es de 25 °C y un coeficiente convectivo de 25 

W/m2°K, seleccionamos las caras de las paredes que dan al exterior. 

 

Figura 2.34. Convcción en el exterior de horno, asignación de los parámetros que 

intervienen. (Fuente Propia.) 

El analisis por metodos de elementos finitos es un análisis minucioso de partes muy 

pequeñas de un todo, analisa parte por parte y luego integra los resultados para obtener un 
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resultado más preciso. El simulador SolidWorks no pude analizar sin tener un mallado 

específico. Se puede manipular el tamaño de malla teniendo en cuenta las dimensiones de 

los componentes a analizar, en este caso hacemos un mallado fino, hacemos que el mallado 

se reajuste de acuerdo a la geometría de los componentes y que se ejecute automaticamente. 

 

Figura 2.35. Aplicació de mallado al modelo del horno de tabala de fibra cerámica. (Fuente 

Propia) 

Resultados del análisis térmico  

Los resultados se muestran en la siguiente figura, el cual podemos ver un perfil de 

temperaturas de acuerdo a la distancia del recinto interno hasta el exterior. El objetivo 

princiapl es reducir la pérdida de calor hacia el exterior. Se puede mostrar que la 

temperatura de las caras exteriores es de 26.077 °C  que es muy baja teniendo en cuenta 

que la temperatura ambiente es de 25°C. El gráfico de horno nos muestra como es la 

distribución de la temperatura de acuerdo al modelo de horno, teniendo encuenta el tipo de 

material y la forma que tenga el modelo. Se observa que hay un incremento de temperatura 

en la parte de la unión de la puerta y el recinto del horno, lo que conlleva a que por muy 

cerca se llegue a minimizar la temperatura exterior. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

67 
 

 

Figura 2.36. Resultados obtenidos del analisis del modelo de horno con tabla de fibra 

cerámica como refractario. (Fuente Propia) 

El tiempo que demora el simulador del SolidWork en analizar, depende de la complejidad 

del modelo, la cantidad de componentes, y muy importante la densidad del mallado. Otros 

factores fuera del analisis, es la capacidad de la computadora donde se analiza. En este caso 

se demoró un total de 33 minutos con 4 segundos. 

 

Figura 2.37. Solver, tiempo en que demora en analizar el modelo del horno. (Fuente Propia) 

D.2. Análisis Térmico de modelo de ladrillos como refractario. 

El análisis térmico de este modelo se realiza con los mismos procedimientos que 

mencionamos anteriormente, ingresamos al simulador los mismos parámetros de 
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consuctividad termica, el mallado, temperaturas y la asignación de materiales a cada 

componente del horno.  Cambiamos el análisis creando un nuevo material perzonalizado, 

ladrillo refractario. 

 

Figura 2.38. Asignación de conductividad térmica de los ladrillos refractarios. (Ficha 

técnica de ladrillos Tabla 2.3.) 

Los resultados del análisis térmico del modelo de horno con ladrillos refractarios, se 

muestra a continuación, teniendo una temperatura exterior de 29.862 °C , la distribución de 

temperatura en el horno es muy parecida al modelo de horno con tabla de fibra refractaria.  

 

Figura 2.39. Resultados del análisis térmico del horno con ladrillos refractarios. (Fuente 

Propia) 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

69 
 

D.3. Análisis térmico del modelo con tabla de fibra cerámica de menor espesor  

Para realizar el análisis térmico de este modelo insertamos el respectivo material a cada 

componente del horno, los materiales se encuentran disponibles en la biblioteca de 

materiales personalizados. Al ver los resultados podemos observar que los resultados son 

muy semejantes al primer modelo donde tiene una pulgada más de refractario y una menos 

de aislante. De acuerdo a estos resultados puede modificarse el espesor de capas obteniendo 

resultados muy satisfactorios y teniendo encuenta el ahorro significativo de costos. 

 

Figura 2.40. Resultados del análisi térmico del tercer modelo. (Fuente Propia) 

D.4. Análisis térmico del modelo con fibra cerámica como aislante y lana mineral 

En este modelo creamos un nuevo material, el cual tiene propiedades diferentes al otro 

aislante y por su punto de fusión bajo lo utilizamos como última capa aislante. Su densidad 

es mucho menor que la manta de fibra cerámica por lo que obtendremos un peso total muy 

reducido y su conductividad térmica es muy baja por lo que es perfecto como aislante. 
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Figura 2.41. Inserción de densidad y conductividad térmica de la lana mineral. (Fuente 

Propia) 

Las condiciones de contorno son iguales a los otros modelos de horno, temperatura exterior 

de 25 °C y temperatura interior de 1100 °C con sus respectivos coeficientes de 

convectividad, para realizar el mallado tenemos en cuenta el mallado de los modelos 

anteriores. 
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Figura 2.42. Resultados del análisis térmico del cuarto modelo de horno. (Fuente Propia) 

Podemos observar una no tan notoria diferencia entre el tercer y cuarto modelo en las 

temperatura externas. El cuarto modelo que tiene lana mineral como última capa de aislante 

baja en décimas su temperatura, además se puede notar una mejor distribución de 

temperatura a través de las paredes del horno.   

D.5 Selección del mejor modelo 

Para seleccionar el mejor modelo, el cual se va a construir comparamos las termperaturas 

exteriores de todos los modelos, tenemos en cuenta las variaciones en porcentaje de peso de 

cada uno de los modelos y el precio relativo en cuanto a construcción, materiales. Cabe 

resaltar que la comparación de precios y masa se hace con modelos básicos los cuales serán 

mejorados en el análisis transitorio y en su presentación de diseños y planos finales. 

Tabla 2.6. Precio  según el tipo de paredes que contenga el modelo 

 

Tabla de 

fibra 

cerámica 

(S/) 

Ladrillo 

Refractario 

(S/) 

Manta de 

fibra 

Cerámica 

(S/) 

Lana 

Mineral 

(S/) 

Acero 

(S/) 

Total 

(S/) 

Modelo 1 381.9 0.00 72.50 0.00 120 511.5 

Modelo 2 0.00 434 61.40 0.00 98 593.4 

Modlo 3 209.03 0.00 92.50 0.00 120 421.53 

Modelo 4 209.03 0.00 54.97 120 120 504 
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Tabla 2.7. Comparación de resultados térmicos, peso y precio relativo para la selección de 

modelo 

 
Temperatura 

Exterior (°C) 
Masa (Kg) 

Precio Relativo 

(/S) 

Modelo 1 26.077 31.65 511.5 

Modelo 2 29.862 37.39 593.4 

Modelo 3 26.046 29.66 421.53 

Modelo 4 26.035 27.95 504 

 

E. Cálculos energéticos y térmicos. 

E.1. Potencia Total Requerida 

Se considera a una temperatura th = 1100°C y ta = 25°C  

𝑃𝑐 = 
𝑇ℎ+ 𝑇𝑎

𝑅𝑡
 

𝑅𝑡 =  
1

ℎ𝑖 𝐴𝑖
+  

𝐿1

𝐴1𝐾1
+  

𝐿2

𝐴1𝐾2
+  

𝐿3

𝐴1𝐾3
+  

1

ℎ2𝐴2
 

𝐿1. 𝐿2. 𝐿3; Son espesores de las paredes del horno. 

𝐾1. 𝐾2, 𝐾3; son conductividades térmicas de los materiales. 

Calor especifico del acero AISI 4140 

𝐸𝑎 = 𝑀 𝑥 𝐶𝑒 𝑥 ∆𝑇𝑐 

Potencia requerida para calendar la carga útil en 10 min 

𝑃𝑐 =  
𝐸𝑎

∆𝑡
  

Potencia total del horno: 

Pt = P + Pc 

E.2. Diseño del sistema de calentamiento: 

Potencia requerida: 2000 W 

Tensión de alimentación: 220 V 

Temperatura máxima de operación: 1100 °C 

Deacuerdo a la revisión bibliográfica la aleación 80 Ni – 20 Cr cubre perfectamente este 

requisito de tener una temperatura de operación máxima de 1200 °C – 1400 °C. 
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 De la tabla 1.3 el coeficiente de resistividad a 1100 °C = 1.036 

 De acuerdo con la figura 1.12, entrando con una temperatura de 1100 °C a 

interceptando la curva “a” (Disposición en bóveda) se adopta una carga especifica 

𝜌 = 1.1 
𝑊

𝐶𝑚2
 

La resistencia óhmica será: 

𝐴𝑐

𝑅20
 =

𝜌2.  𝐶𝑡

𝑉2.𝜌
  

Se puede seleccionar el diámetro de las resistencias de acuerdo a las tablas proporcionadas 

por el distribuidor de resistencias. 

Se calcula el diámetro requerido por la siguiente formula: 

d = 0.74 * √(
𝑃

𝑉
)2 𝜌.𝐶𝑡

𝜌

3
 

La Longitud d la resistencia será:  

L = 
𝑃

𝜋 .  𝑑 .  𝑝
 =  

Las dimensiones de la espiral se determinaran teniendo en cuenta los siguientes límites  

D/d para elemento mayor a 1000 °C En ranuras =   5-8 en tubos = 12-14 

Valores de D inferiores producen tensiones mecánicas de arroyado y mayores dan lugar a 

espiras débiles e endebles  

Numero de espiras: 

N = 
𝐿

𝜋(𝐷−𝑑)
 

E.3. Cálculo para la distribución de resistencias. 

De acuerdo al tamaño del horno, se decidió que este tuviera una capacidad de 2000 Watts y 

que fuera alimentado por un voltaje de 220 V. Con estos datos se tiene que: 

V=220 v 

P=2000 w 

De aquí se tiene: 

P=VI 

I=P/V 

I=2000/220 

I= 9.09 A 
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Ahora se puede calcular la resistencia eléctrica que será necesaria para el circuito mediante 

la fórmula: 

R=V/I 

R=220/9.09 

R=24 Ω 

Con la resistencia encontrada se puede decir que el sistema debe tener una resistencia de 

calentamiento de 8Ω. Ahora hay que encontrar la distribución adecuada de las resistencias. 

Para tener una mayor velocidad de calentamiento se debe encontrar la mejor manera de 

distribuir las resistencias, hay que tener en cuenta que la resistencia total del circuito debe 

ser de 8Ω, por lo que se debe encontrar la conexión adecuada para obtener ese valor.  

Se toma la decisión que, por el espacio del horno, las resistencias se colocarán en las 

paredes laterales del recinto del horno, ya que en la parte superior estará colocado el 

respiradero y en la parte trasera entrará el tubo de inyección de gas.  

La distribución de las resistencias será de la siguiente manera: 

Como se ha mencionado anteriormente, serán cuatro resistencias con valor de 8Ω cada una, 

y la conexión será de dos resistencias en serie, conectadas a su vez en paralelo con otras dos 

resistencias en serie, como se muestra en el diagrama siguiente: 

R1 24Ω 

R2  24Ω 

9 A

220 V

 

Figura 2.43. Circuito de Resistencias. (Fuente Propia) 

Aplicando la ley de Ohm, tenemos que: 

Rt= R1*R2 /(R1+R2) 

Rt= 24*24/(24+24) 
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Rt=12 Ω 

Así se obtienen 12Ω de resistencia total, con una distribución de dos resistencias en las 

paredes laterales. 

E.4. Cálculo y diseño del circuito eléctrico del horno 

El circuito eléctrico está dividido en dos partes: control y fuerza. 

La parte de control está compuesta por el termopar, el pirómetro, el relevador de estado 

sólido (SSR) y el contactor. Como su nombre lo indica esta parte se encarga de controlar y 

mantener a temperatura a la cual se pone a trabajar el horno. El funcionamiento es el 

siguiente: el pirómetro recibe una señal por parte del termopar instalado dentro de la mufla, 

esta señal es amplificada y transformada en °C por el pirómetro que manda una señal de 

una de sus salidas para accionar el relevador de estado sólido, el cual, en su circuito de 

salida está conectada la bobina del contactor que se energiza cuando la temperatura es baja 

y se desenergiza cuando el termopar le indica al pirómetro que se llegó a la temperatura 

deseada. 

En la parte de fuerza se encuentran las resistencias eléctricas, las cuales se conectan a los 

contactos normalmente abiertos del contactor. El contactor abre y cierra sus contactos a 

través de la señal del pirómetro abriendo y cerrando el circuito permitiendo así el paso de la 

corriente hacia las resistencias. 

El circuito contará un microswitch, este cerrará el circuito cuando la puerta del horno este 

cerrada y abrirá el circuito cuando la puerta sea abierta cortando la corriente eléctrica al 

circuito de control, esto es para fines de seguridad cuando se tenga que abrir la puerta para 

evitar de esta manera algún accidente. 

El relevador de estado sólido debe ir montado sobre un disipador de temperatura, ya que 

por ser un circuito electrónico tiende a elevarse su temperatura demasiado y esto puede 

ocasionar un mal funcionamiento o que su vida útil se acorte. 

Datos del circuito. 

Alimentación: 220V 

Corriente: 9 A 

Potencia: 2000 W 
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Cuatro resistencias de nicromo 80-20 de 24 Ω cada una. 

Interruptor principal. 

Microswitch de seguridad. 

Relevador de estado sólido SSR de una capacidad de 80 A. 

Control de temperatura digital. 

Termopar tipo K.  

Contactor.  

Fusibles de  60 A. 

A continuación se muestra el circuito eléctrico con todos sus componentes: 

t
o

OutPut
Relevador

SSR
InPut

1A

2A

1B

2B

L

N

AC

AA

AB

VI

V+

V-

220 V

Contactos B1

MICROSWITCH DE 
SEGURIDAD

BOBINA 
CONTACTOR B1

CONTROLADOR DE 
TEMPERATURA

RESISTENCIA DE 
RECALENTAMIENTO

R=24 Ohms

TERMOCUPLA 
TIPO K

 

Figura 2.44. Circuito eléctrico con todos los componentes. (Fuente Propia) 

En el diagrama de anterior se observa la distribución del circuito eléctrico con todos sus 

elementos. En la parte de arriba se aprecia la parte de control del circuito que termina en el 

controlador de temperatura. Más abajo se observa la parte de fuerza que, como 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

77 
 

mencionamos antes, se compone de las resistencias conectadas a los contactos normalmente 

abiertos del contactor. 

Para el cableado del circuito es necesario encontrar el tipo de conductor adecuado y el 

calibre del mismo. En la parte de fuerza del circuito tendremos una corriente de 9A ya que 

ahí se encuentra concentrada la carga de las resistencias, para el cableado de fuerza se 

utilizará cable laqueado con forro de fibra de vidrio calibre 12, este tipo de conductor es 

resistente a altas temperaturas hasta 400 °C. Utilizamos terminales de ojillo especiales para 

alta temperatura en las puntas de conexión de las resistencias y en los conductores de 

distribución hacia el circuito eléctrico.  

En la parte de control la corriente es más baja por lo que se decide utilizar un cable con un 

calibre más delgado. En esta parte la temperatura es más baja, pero se ha tomado la 

decisión de utilizar el mismo tipo de conductor por seguridad pero de calibre 16. 

Tabla 2.8. Cálculos de potencia calorífica. 

 

Tabla 2.9. Cálculos para el sistema eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdida de calor 

en las paredes 

(P) 

[W] 

Potencia Calorífica 

requerida para 

calentar la carga útil. 

(Pc) [W] 

Potencia 

Total 

(Pt)[W] 

Temperatura 

de Operación 

[°C] 

Tiempo de 

calentamiento 

(min) 

369.804 1594.9350 1964.739 1100 10 

Tensión de 

Alimentación 

[V] 

Resistencia 

Óhmica 

W/cm2 

 

Diámetro 

de la 

resistencia 

80 Ni – 

20 Cr 

[mm] 

Longitud 

de la 

resistencia 

Eléctrica 

[m] 

Diámetro 

de las 

espiras 

[mm] 

Número 

de 

Espiras 

 

220 77.8362 1.54 37.58086 9.24 1553 
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F. Diseño y Planos Finales 

 

Para el diseño final tenemos en cuenta un mejor acabado y como se van a ensamblar 

las partes del refractario ya que el material que se utilizará son placas de fibra 

cerámica, para una mejor estabilidad a cada parte del recinto interno le hacemos un 

machiembrado tal y como muestran las figuras. 

 

Figura 2.45. Plano de la parte frontal del recinto interno del horno de resistencias eléctricas. 

(Fuente Propia) 
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Figura 2.46. Plano de la parte trasera del recinto interno del horno de resistencias eléctricas. 

(Fuente Propia) 
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Figura 2.47. Planos de la parte frontal del recinto interno del horno de resistencias 

eléctricas. (Fuente Propia) 
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Figura 2.48. Plano de la parte lateral del recinto interno del horno de resistencias eléctricas. 

(Fuente Propia) 
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La ubicación y la forma de como se ensambla el recinto interno se muestra en la siguiente 

figura. Para un mejor sellado y evitar que haya fuga de calor en las uniones se hace este 

especie de machiembrado no olvidando que también se debe de agregar un mortero 

refractario del mismo material que las placas de fibra cerámica. 

 

Figura 2.49.  Vista explosionada del recinto del horno eléctrico. (Fuente Propia) 

 

Figura 2.50. Ensamblaje del recinto interno del horno eléctrico. (Fuente Propia) 
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Para el diseño de la carcasa se tuvo en cuenta el escape de temperatura en la unión del 

recinto con la puerta, debido a esto se le hizo entradas de manera que encaje perfectamente 

con la puerta, cada entrada tiene una longitud de 1 pulgada. 

 

Figura 2.51. Diseño y medidas de la carcasa del horno eléctrico. (Fuente Propia) 

 

 

Figura 2.52. Diseño y medidas de la puerta del horno eléctrico. (Fuente Propia) 
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III. Construcción, Validación y Discusión 

A. Construcción y Validación. 

Para la validadción del horno de resistencias eléctricas se utiliza un pirómetro infrarojo 

marca Raytek y medimos la temperatura de la parte exterior en intervalos de temperatura 

para poder comparar con los resultados del software solidwork.  

 

Figura 3.1. Medición de temperatura externa cuando el horno se encuentra apagado a 

temperatura ambiente. (Fuente Propia) 

 

Figura 3.2. Medición de la temperatura en la parte lateral del horno con una temperatura 

interna de 200 °C. (Fuente Propia) 
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Figura 3.3. Medición de la temperatura en la parte frontal del horno cuando se encuentra en 

su máxima temperatura de operación. (Fuente Propia) 

 

Figura 3.4. Medición de la temperatura externa en la parte frontal del horno después de 30 

minutos de haber llegado a su temperatura máxima de operación. (Fuente Propia) 
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Figura 3.5. Medición de la temperatura interna del horno comparada con el pirómetro del 

horno. (Fuente Propia) 

 En la tabla 2.7 tenemos que el tiempo en que el horno llega a su temperatura 

máxima de operación es de 10 minutos pero según los resultados obtenidos en la tabla 3.1 

se llega a dicha temperatura en 74 minutos, la enorme variacón de la velocidad de 

calentamiento no es una error en cálculos, tenemos en cuenta bibliografias donde buelna 

considera que hora y media es un tiempo óptimo para poder llegar a la temperatura de 

operación, además nuestro diseño llega a una temperatura de 1100 °C en una hora. Los 

cálculos para elegir el diámetro de las resistencias, el diámetro de las espiras y como van a 

ir colocadas se pueden mostrar en nuestros anexos 1, la velocidad de calentamiento 

depende mucho de estos cálculos además del diseño de los circuitos internos que se 

muestran en el capítulo anterior que se encuentren sujetos a una fuente de corriente normal 

que es de 220 V en cualquier lugar del Perú. Dicha velocidad de calentamiento depende 

mucho del aislante y el refractario utilizado que no permite que haya fuga de calor por 

ninguna de sus pareddes. 

Tabla 3.1. Perfil de temperaturadel horno tomado cada 100 grados  

Tiempo (min) Temperatura  (°C) 

0 30 

4 100 
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7 200 

11 300 

15 400 

20 500 

25 600 

31 700 

38 800 

47 900 

57 1000 

74 1100 

 

Tabla 3.2. Perfil de temperaturadel horno tomado cada 6 minutos basados en los cálculos 

de calentamiento para ingresar los datos en el software y obtener un analisis transitorio 

del horno. 

Tiempo (min) Temperatura  (°C) 

0 30 

6 144 

12 312 

18 444 

24 581 

30 625 

36 772 

42 856 

48 918 

54 975 

60 1025 

66 1073 

72 1096 
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B. Analisis Transitorio del horno con datos reales obtenidos con el pirómetro. 

Al modelo seleccionado, le ejecutamos un analisis termico en estado transitorio. 

 

Figura 3.6 Selección del modelo para el estado transitorio. (Fuente Propia) 

Al nombre del modelo se le da clic derecho para abrir propiedades, en operaciones le 

damos un régimen transitorio. El tiempo total es de  72 minutos, tiempo en el que el horno 

llegará a 1100 °C. En incremento de tiempo lo dividimos en 12 tiempos de 360 segundos en 

el cual podremos observar la evolución y comportamiento térmico de las paredes del horno. 

                             

Figura 3.7. Selección del estado transitorio y asignación del tiemp de operación. (Fuente 

Propia) 
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La temperatura inicial del horno es de 25 °C o 298 °K, insertamos esta temperatura al 

modelo. 

 

Figura 3.8. Asignación de temperatura ambiente en el horno. (Fuente Propia) 

Asignamos la temperatura exterior de las paredes de la carcasa del horno y su coeficiente 

de convección de 25 W/m2°K 

 

Figura 3.9.  Asignación de temperatura exterior y su coeficiente de convección. (Fuente 

Propia) 

Asignamos el perfil de temperatura, el incremento de temperatura en el tiempo. Y el 

coeficiente de conveccion interno, el perfil de temperatura es asignado de acuerdo al perfil 

medido durante las pruebas del horno. 
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Figura 3.10. Ingreso de perfil de temperatura  y coeficiente de convección. (Fuente Propia) 

 

Figura 3.11. Introducción de datos de tiempo y temperatura según el perfil de temperatura 

de la tabla 3.2 (Fuente Propia) 
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Figura 3.12. Curva tiempo– temperatura (seg-°k). (Fuente Propia) 

 

Figura 3.13. Introducción de datos de temperatura y coeficiente de convección del aire a 

diferentes temperaturas 

(http://www.esi2.us.es/~jfc/Descargas/TC/Coleccion_tablas_graficas_TC.pdf) 
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Figura 3.14. Curva Temperatura – Tiempo (°K-w/m2°k). (Fuente Propia) 

Para este análisis transitorio, insertamos un termostato en el interior del horno que regule la 

temperatura inicial y la temperatura final. Damos clic en cargas térmicas y elegimos flujo 

de calor. 

 

Figura 3.15 Selección de carga térmica y flujo de calor. (Fuente Propia) 
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El termostato regulará las temperaturas de las paredes, ingresamos una temperatura inicial 

de 30°C y una temperatura final de 1096 °C. Seleccionamos el punto donde estará ubicado 

el termostato, será uno próximo a donde está ubicada la termocupla. 

 

Figura 3.16. Introducción de temperatura inicial y temperatura final. Ubicación del 

termostato. (Fuente Propia) 

Aplicamos un mallado para este estudio y luego le damos clic para ejecutar. 

 

Figura 3.17. Mallado y ejecución del análisis transitorio. (Fuente Propia) 

Resultados del análisis transitorio del horno, obtenemos 12 resultados por cada incremento 

de acuerdo al tiempo ingresado. Con este análisis podremos observar como se comportan 

las paredes del horno en diferentes temperaturas, sabiendo que lo podemos utilizar para 

diferentes operaciones en las que son temperaturas diferentes. 

En el primer tiempo la cabina interna del horno tiene una temperatura de 143 °C y una 

temperatura exterior de 30.7 °C. 
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Figura 3.18. Perfil de temperatura del horno en el sexto minuto. (Fuente Propia) 

Comparando los resultados obtenidos en el análisis transitorio con el software solidwork y 

los resultados obtenidos con las mediciones del pirómetro infrarrojo obtenemos que la 

diferencia de temperaturas en la parte exterior es de 2 grados cuando llega a su temperatura 

máxima de operación, llegando en un primer instante a 33°C cuando la cabina interna se 

encuentra con una temperatura de 1100°C, la temperatura exterior es muy aceptable y 

favorable para realizar los distintos tratamientos y operaciones que se realizarán con el 

horno de resistencia.  

Obtuvimos una temperatura de 40 °C después de media hora de haber llegado a la 

temperatura de trabajo, el incremento de temperatura se debe a factores como la 

acumulación de calor en las zonas débiles del horno como las uniones del recinto 

refractario, la calidad del material que utilizamos según las especificaciones técnicas del 

fabricante, los materiales con los que se construyó el horno son ligeramente higroscópicos y 

dicha humedad escapa hacia las paredes externas. 

El software solidwork analiza y simula materiales sin defectos internos que vienen de 

fábrica por lo que la variación es apreciable pero aceptable, el software no tiene en cuenta 

los defectos cuando fabricamos el horno. Con los resultados obtenidos recomendamos el 

software solidwork para la fabricación de equipos de laboratorio además de ensayos con 

datos reales obteniendo resultados con ínfima diferencia con resultados reales. 
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Figura 3.19. Perfiles de temperatura. a) A los 12 minutos. b) A los 18 minutos. c) A los 24 

minutos. d) A los 30 minutos. e) A los 36 minutos. f) A los 42 minutos. g) A los 48 

minutos. h) A los 54 minutos. i) A los 60 minutos. j) A los 66 minutos. (Fuente Propia) 

a

.  
b. c. d. e. 

f. g. h. i. j. 
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Figura 3.20. Perfil de temperatura en el minuto 72. (Fuente Propia) 
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IV. Conclusiones y Recomendaciones 

4.1.  Conclusiones 

 Se diseñó, optimizó y construyó un horno de recalentamiento usando 

resistencias eléctricas y el software SolidWorks para minimizar la pérdida de 

calor hacia el exterior, la temperatura de la pared exterior fue de 27°C que es 

muy aceptable comparándola con los resultados simulados de 26.091 °C. 

 Se diseñó un sistema de recalentamiento que brinde facilidades de operación 

y seguridad para el operario. Utilizamos resistencias eléctricas de 80 Ni – 20 

Cr puestas en placas con ranuras para evitar el contacto directo con las 

resistencias, además de un aislamiento eléctrico del circuito de alimentación. 

 Se diseñó la forma en 2D y 3D de un horno de resistencia de 

recalentamiento haciendo uso del software SolidWorks, el diseño de los 

planos finales se hicieron después de una selección de modelo de horno, 

seleccionando los materiales y teniendo en cuenta la longitud de los 

espesores de las paredes. 

 Se simuló el comportamiento térmico de los materiales del horno utilizando 

la herramienta del SolidWorks. En el análisis térmico ingresamos las 

condiciones de operación del horno las cuales en  los resultados nos brindan 

datos satisfactorios que dan paso a la construcción del prototipo. 

 Se optimizó el diseño propuesto reduciendo el peso del horno y el precio 

total, el diseño inicial fue propuesto teniendo en cuenta la bibliografía y fue 

mejorado reduciendo su peso, reduciendo sus costos debido al análisis 

térmico con el SolidWorks,  

 Se validó el diseño del horno establecido por el software, construyendo el 

prototipo del horno de resistencia de recalentamiento, el prototipo fue 

construido con materiales que se pueden adquirir en nuestro medio, el 

sistema de cierre fue mejorado para evitar pérdida de calor, el sistema 

eléctrico fue mejorado de manera que pueda ser operativo con la tensión de 

alimentación de 220 V.  
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4.2. Recomendaciones 

 Contemplar la investigación teniendo en cuenta materiales que no se 

encuentran en nuestro medio y que de alguna manera pueden reducir los 

costos, el peso y la temperatura externa del horno eléctrico. 

 Considerar el fenómeno de transporte de calor dentro de la cámara del 

horno, para poder modificar la geometria o el diseño interno y de alguna 

manera tener equilibrio térmico interno. 

 Considerar nuevas variables que pueden ser evaluadas en el software 

SolidWork que son de gran importancia cuando se construyen equipos para 

laboratorio, como variables de esfuerzos, deformaciones y fallas. 

 Medir la temperatura con un equipo de gran presición como un pirómetro 

digital, la utilización de equipos de gran sensibilidad ayudan a validar los 

resultados cuando analizamos con el SolidWorks. 
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APÉNDICE 

APENDICE A:  

PROCESAMIENTO MATEMÁTICO DE DATOS 

1. Cálculos de potencia del horno 

Se considera a una temperatura th = 1100°C y ta = 25°C  

𝑃𝑐 = 
𝑇ℎ+ 𝑇𝑎

𝑅𝑡
 

𝑅𝑡 =  
1

ℎ𝑖 𝐴𝑖
+  

𝐿1

𝐴1𝐾1
+  

𝐿2

𝐴1𝐾2
+ 

𝐿3

𝐴1𝐾3
+  

1

ℎ2𝐴2
 

𝐿1. 𝐿2. 𝐿3; Son espesores de las paredes del horno. 

𝐾1. 𝐾2, 𝐾3; son conductividades térmicas de los materiales. 

𝐿1 = 2 pulg = 0.0506 m => Pared Refractaria 

𝐿2 = 3 pulg = 0.0763 m => Pared Aislante 

𝐿3 = 1.53 x 10−3m  => Pared Carcasa 

ℎ𝑖 = 60 
𝑾

𝒎𝟐                           ℎ2 = 25 
𝑊

𝑚2                           𝐾1 = 0.17 
𝑊

𝑚°𝐾
             𝐾2 = 0.28 

𝑊

𝑚°𝐾
            

𝐾3= 16.3 
𝑊

𝑚°𝐾
 

𝑅𝑡 =  
0.0506 m

0.17 
𝑊

𝑚°𝐾
   

+  
0.07628 m 

0.28 
𝑊

𝑚°𝐾
           

+  
 1.53 x 10−3m  

16.3 
𝑊

𝑚°𝐾

+  
1

 60 
𝑊
𝑚2  

+     
1

    25 
𝑊
𝑚2    

 

 

𝑅𝑡 =  0.2988 + 0.2724 + 9.3252 x 10−3 + 0.0166 + 0.04 

𝑅𝑡 = 0.6279 
𝑊

𝑚°𝐾
 

Se obtiene las perdidas en las paredes 
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q = 
∆𝑇

𝑅𝑡
 

q = 
1373 − 298 °𝐾

0.6279 
𝑊

𝑚°𝐾

 = 
1075

0.6272
= 1712.05606 

𝑊

𝑚°𝐾
 

Se tiene una pérdida de 1712.05606 
𝑊

𝑚°𝐾
 por parte de los materiales 

Se calcula la perdida de calor en el recinto a través de las paredes 

P = q * A => 1712.05606 
𝑊

𝑚°𝐾
𝑥 0.2160 𝑚2 = 369.804 W 

 

 Se considera que se ensaya una probeta para ensayo Jominy 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑉𝑐 = (0.025)2 𝜋 ∗ 0.097 + (0.029)2 𝜋 ∗ 0.003 

    1.9045 x 10−4 + 7.9262 x 10−4 

𝑉𝑐 = 1.9839 x 10−4 𝑚3 

Masa de la carga útil 

M = 𝜌 ∗ 𝑉𝑓 = (800 
𝐾𝑔

𝑚2) (1.9839 x 10−4 𝑚3) 

M = 1.5871 Kg 
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Calor especifico del acero AISI 4140 

𝐸𝑎 = 𝑀 𝑥 𝐶𝑒 𝑥 ∆𝑇𝑐 

𝐸𝑎 = 1.5871 Kg x 0.1558 
𝑊ℎ

𝐾𝑔
 x 1075 °C 

𝐸𝑎 = 265.8756 Wh 

Potencia requerida para calendar la carga util en 10 min 

𝑃𝑐 =  
𝐸𝑎

∆𝑡
 = 

265.8756 Wh

0.1687 ℎ
 = 1594.9350 W 

Potencia total del horno: 

Pt = P + Pc 

Pt = 369.804 W + 1594.9350 W = 1964.739 W 

2. Diseño del sistema de calentamiento: 

Potencia requerida: 2000 W 

Tensión de alimentación: 220 V 

Temperatura máxima de operación: 1400 °C 

Deacuerdo a la revisión bibliográfica la aleación 80 Ni – 20 Cr cubre perfectamente este 

requisito de tener una temperatura de operación máxima de 1200 °C – 1400 °C. 

 De la tabla 1.3 el coeficiente de resistividad a 1100 °C = 1.036 

 De acuerdo con la figura 1.12, entrando con una temperatura de 1100 °C a 

interceptando la curva “a” (Disposición en bóveda) se adopta una carga especifica 

𝜌 = 1.1 
𝑊

𝐶𝑚2 

La resistencia óhmica será: 

𝐴𝑐

𝑅20
 =

𝜌2.  𝐶𝑡

𝑉2.𝜌
 = 

(2000)2.(1.036)

(220)2.(1.1)
= 77.8362 

𝑐𝑚2

Ω
 

Se puede seleccionar el diámetro de las resistencias de acuerdo a las tablas proporcionadas 

por el distribuidor de resistencias. 
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Se calcula el diámetro requerido por la siguiente formula: 

d = 0.74 * √(
𝑃

𝑉
)2 𝜌.𝐶𝑡

𝜌

3
 

d = 0.74 * √(
2000

220
)2 (116 𝑥10−6).(1.036) 

1.1

3
 

d = 0.74 * √1.0925 𝑥10−4 .  82.64462813
 

d = 0.74 * √9.02892562 𝑥 10−33
 

d = 0.74 x 0.2082309 

d = 0.15409 cm 

d = 1.54 mm  

La Longitud d la resistencia será:  

L = 
𝑃

𝜋 .  𝑑 .  𝑝
 = 

2000

3.14 𝑥 1.54 𝑥 1.1
 

L = 3758.086 cm 

Las dimensiones de la espiral se determinaran teniendo en cuenta los siguientes límites  

D/d para elemento mayor a 1000 °C En ranuras = 5-8 en tubos = 12-14 

Valores de D inferiores producen tensiones mecánicas de arroyado y mayores dan lugar a 

espiras débiles e endebles  

Se adopta 
𝐷

𝑑
= 6 => 6 𝑥 1.54 = 9.24 𝑚 𝑚 

Numero de espiras: 

N = 
𝐿

𝜋(𝐷−𝑑)
=  

3758.086 𝑐𝑚

𝜋(0.924−0.154)
=  

3758.086 𝑐𝑚

2.4190 𝑐𝑚
= 1553 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠 
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Anexos 

ANEXOS A: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Figura A. Pirómetro Infrarrojo marca Rayctek 

 

Figura A. Horno a la temperatura de operación. 
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Figura A. Toma de temperatura con el pirómetro infrarrojo del recinto interno del 

horno . 
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Figura A. Toma de la temperatura de la pared exterior del horno cuando se encuentra 

apagado 

 

Figura A. Toma de la temperatura de la pared lateral del horno cuando se encuentra 

a una temperatura de 200 grados 
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Figura A. Medición de la temperatura con el priómetro infrarrojo de la pared frontal 

del horno a una temperatura de 427 °C en el recinto interno. 

 

Figura A. Medición de la temperatura con el priómetro infrarrojo de la pared frontal 

del horno a una temperatura de 1096 °C en el recinto interno. 
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Figura A. Medición de la temperatura con el priómetro infrarrojo de la pared frontal 

del horno a una temperatura de 785 °C en el recinto interno. 

 

 

Figura A. Medición de la temperatura con el priómetro infrarrojo de la pared frontal 

del horno a una temperatura de 1094 °C en el recinto interno. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

110 
 

 

Figura A. Medición de la temperatura con el priómetro infrarrojo de la pared frontal 

del horno a una temperatura de 1095 °C en el recinto interno. 

 

Figura A. Medición de la temperatura con el priómetro infrarrojo de la pared frontal 

del horno a una temperatura de 1096 °C en el recinto interno despues de matenerlo 

media hora a la temperatura de operación 
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Figura A.  Perfil de temperatura del horno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 min 12 

min 

12 min. 13 min. 

15 min. 20 min. 

38 min. 47 min. 

57 min. 69 min.  
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ANEXOS B: Ficha Técnica de la tabla de fibra cerámica 
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AEXOS C: Ficha Técnica de la colchoneta de fibra cerámica 
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RESUMEN 

 
En esta Investigación Tecnológica realizamos el diseño, optimización y construcción de 

un horno de recalentamiento utilizando resistencias eléctricas y el software SolidWorks 

2013. 

 

El propósito de la Investigación  es demostrar la eficiencia de utilizar softwares y MEF 

(Método de Elementos Finitos), la cual permite analizar propiedades térmicas, eléctricas, 

mecánicas de una manera precisa haciendo cálculos por elementos que forman parte de un 

todo o un cuerpo de geometría y forma irregular, para mejorar la calidad de trabajo que se 

realiza en las diferentes áreas de la ingeniería, utilizando estas herramientas CAD (Diseño 

Asistido por Ordenador) y CAE (Ingeniería Asistida por Ordenador) demostramos que se 

pueden optimizar tiempo, recursos, dinero y obtener resultados de buena calidad. 

 

Para realizar este proyecto se realizó una búsqueda y recopilación bibliográfica de 

Diseño Mecánico, Uso de Software para Diseño, Horno de Resistencia y Mecanismos de 

Transferencia de Calor, necesarios para poder seguir con el método de elementos finitos 

(MEF), seguido de una investigación de los diferentes materiales con buenas propiedades 

térmicas que se encuentran en el mercado nacional. Consideramos 4 materiales térmicos, 

ladrillos refractarios-aislantes neutros de Al2O3 – SiO2 que poseen una densidad de 770 

kg/m3 y una conductividad térmica que caría de acuerdo a la temperatura en un rango de 

0.22-0.32 W/m°K, tabla de fibra cerámica de Al2O3 tiene propiedades aislantes y 

refractarias, baja densidad soporta una temperatura de trabajo de 1538 °C, manta de fibra 

cerámica de Al2O3 que resiste una temperatura de 1482 °C es ideal como refractario y 

aislante y lana mineral silicoaluminosa de baja densidad cuya conductividad térmica es de 

0.003 w/m°k, sometidos estos materiales a diseños básicos en orden de acuerdo a sus 

propiedades logramos analizar su conductividad térmica midiendo la temperatura de la pared 

exterior del horno, mediante el software Solid Works teniendo en cuenta la temperatura 

interna de trabajo a 1100°C la cual es la temperatura a la que se desea que el horno llegue  y 

los diferentes parámetros que intervienen en el proceso de calentamiento de un horno, tales 

como diseño del horno, materiales seleccionados, espesor de paredes, defectos y 

discontinuidades de los materiales. Para la selección del mejor modelo se tomó en cuenta la 

temperatura de las caras externas del horno, su peso, total de materiales térmicos y su 

revestimiento de acero, con su mano de obra. 
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De los 4 modelos de horno basados en espesor de pared y tipo de material, el modelo de 

horno seleccionado fue el que tiene como materiales tabla de fibra cerámica de 2”, manta de 

fibra cerámica de 3”, a este modelo volvemos a mejorarlo con un rediseño final que asegure 

estabilidad térmica y facilidad de construcción. A este diseño final lo sometemos una vez 

más a un análisis térmico transitorio, para ver la evolución y el perfil de temperatura a través 

de las paredes del horno evaluando las dimensiones, forma y distribución de los materiales, 

tomando la temperatura inicial, las propiedades intrínsecas de los materiales de las paredes 

del horno como densidad y conductividad térmica. Teniendo en cuenta estos resultados 

pasamos a la adquisición y construcción del modelo de horno seleccionado para validar los 

resultados del software SolidWorks. 
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ABSTRACT 

 
In this Technology Research we conducted the design, optimization and construction of 

a reheat furnace using electric heaters and SolidWorks 2013 software. 

The purpose of the research is to demonstrate the efficiency of using software and FEM 

(Finite Element Method), which allows you to analyze thermal, electrical, mechanical 

properties in a precise manner by calculations of elements that are part of a whole or a body 

geometry and irregular shape, to improve the quality of work done in different areas of 

engineering, using these CAD (Computer Aided Design) and CAE tools (Computer Aided 

engineering) showed that you can optimize time, resources, money and obtain good quality 

results. 

To make this project a search and bibliography Mechanical Design, Use of Software 

Design, oven Resistance and Heat Transfer mechanisms necessary to continue with the finite 

element method (FEM), followed by an investigation was conducted different materials with 

good thermal properties that are in the domestic market. We consider four thermal materials, 

neutral refractory insulation bricks-Al2O3 - SiO2 having a density of 770 kg / m3 and a 

thermal conductivity that would you rate according to the temperature in a range from 0.22 

to 0.32 W / m ° K, fiberboard ceramic Al2O3 has insulating and refractory properties, low 

density supports a temperature of 1538 ° C, ceramic fiber blanket Al2O3 resisting a 

temperature of 1482 ° C is ideal as refractory insulation and mineral wool aluminosilicate 

low density with a conductivity temperature is 0003 w / m ° k, these materials subjected to 

basic designs in order according to their properties we analyze the thermal conductivity 

measuring the temperature of the outer furnace wall, Solid Works software by considering 

the internal temperature working at 1100 ° C which is the temperature at which it is desired 

that oven and the different parameters involved in the process of heating a furnace, such as 

furnace design, selected materials, wall thickness, defects and discontinuities materials. For 

selecting the best model it took into account the temperature of the outer surfaces of the 

oven, weight, total thermal materials and steel liner, with its workforce. 

Of the 4 oven models based on wall thickness and type of material, the model was 

selected oven whose ceramic fiber materials Table 2 "ceramic fiber blanket 3", this model 

back to improve it a final redesign to ensure thermal stability and ease of construction. In 

this final design we subject again to a transient thermal analysis for the evolution and the 

temperature profile through the furnace walls evaluating the size, shape and distribution of 
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material, taking the initial temperature, the intrinsic properties materials of the furnace walls 

as density and thermal conductivity. Given these results we turn to the acquisition and 

construction of the model selected oven to validate the results of SolidWorks software. 

 

 

SIMBOLOGÍA 

 

CAD : Diseño Asistido por Ordenador 

CAE : Ingeniería Asistida por Ordenador 

CAM : Fabricación Asistida por Ordenador 

CNC : Control Numérico por Ordenador 

CAI : Verificación Asistida por Ordenador 

CIM : Fabricación Integrada por Ordenador 

ρ : resistividad  

Ni : Niquel 

Cr : Cromo 

Fe:  Hierro 

°K : Kelvin 

°C : Celcius 

KJ : KiloJuls 

Kg : Kilogramo 

W : Potencia 

R20 : Resistencia eléctrica 

Ac : Diámetro del alambre 

P : Carga específica 

Rt : Resistencia Eléctrica a la temperatura 

I : Intensidad de corriente 

V : Voltios 
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K : Coeficiente de conductividad 

h : Coeficiente de convectividad 

A : Área 

Rt : Resistencia térmica 

Ce : Calos específico 

Ea : Energía absorbida 

Pc : Potencia requerida para calendar la carga útil 

Pt : Potencia total 

b : Ancho 

d : Altura 

Ø : diámetro. 
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