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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es automatizar e implementar un sistema de 

SCADA para el horno de envejecimiento GRANCO CLARK serie 10808 para perfiles de 

aluminio que actualmente se encuentra en la empresa CEDAL, Latacunga.  

La primera parte del documento detalla la importancia del horno de envejecimiento 

en todo el proceso de obtención de perfiles de aluminio de la empresa CEDAL. También 

se detalla sobre los elementos que intervienen en el proceso, los dispositivos que se 

utilizan para el sistema de control y recolección de datos y el funcionamiento del sistema. 

En la segunda parte se habla sobre los principios para desarrollar un balance 

energético de un horno, donde se detalla las características y especificaciones técnicas 

del sistema incluyendo las condiciones actuales del horno de envejecimiento. 

Conociendo los temas anteriores se planteó varias alternativas mecánicas, eléctricas y 

de control para mejorar sus condiciones y automatizar el sistema. 

La tercera parte contiene los temas del diseño mecatrónico de la máquina donde 

se trata sobre el funcionamiento del sistema en cada área como la mecánica, electrónica 

y de control. Además, se detalla el proceso de construcción e implementación de las 

mejoras. 

 Y, por último, se presenta los resultados obtenidos de las pruebas de cada mejora 

planteada en la tercera parte, también los resultados económicos que representó la 

automatización e implementación de un sistema SCADA para la empresa CEDAL, así 

como también sus beneficios.  
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CAPÍTULO I 

1.1 TEMA 

Automatización e implementación de un sistema SCADA del horno de 

envejecimiento GRANCO CLARK serie 10808 para perfiles de aluminio para la empresa 

CEDAL, Latacunga. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la empresa CEDAL (Corporación Ecuatoriana de Aluminio) en su línea de 

producción (Área de extrusión), cuenta con un horno de envejecimiento para perfiles de 

aluminio, para mejorar la dureza del material y rendimiento mecánico.  Actualmente el 

horno de envejecimiento tiene aproximadamente 25 años en operación lo que implica 

equipos antiguos y descontinuados, a su vez el desgaste de los materiales y problemas 

de rendimiento lo que produce pérdidas en el material por falta de dureza a la salida del 

proceso.  

La empresa se ve en la necesidad de automatizar el proceso actual del horno de 

envejecimiento GRANCO CLARK mediante los parámetros de funcionamiento 

establecidos, por medio de un protocolo de pruebas térmicas y la realización del balance 

de energía, para determinar las mejoras mecánicas al proceso e implementar un sistema 

SCADA que sea capaz de registrar los datos de control con el objetivo de mejorar el 

rendimiento del horno de envejecimiento para controlar de una manera óptima el proceso 

y evitar pérdida de material. 

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¶ ¿Cuáles son los resultados en la producción y beneficio económico al automatizar 

e implementar un sistema SCADA del horno de envejecimiento GRANCO CLARK? 

¶ ¿Cuáles son las ventajas al automatizar e implementar un sistema SCADA del 

horno de envejecimiento GRANCO CLARK en el proceso de control y 

mantenimiento de la máquina? 

¶ ¿En qué valor porcentual se redujo las pérdidas de material? 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1  OBJETIVOS GENERALES 

Automatizar e Implementar un sistema SCADA del horno de envejecimiento 

GRANCO CLARK serie 10808 para perfiles de aluminio para la empresa CEDAL, 

Latacunga. 

1.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

¶ Investigar y documentar el funcionamiento de un horno de envejecimiento para 

perfiles de aluminio. 

¶ Determinar los parámetros y características de funcionamiento del horno de 

envejecimiento de perfiles de aluminio mediante un protocolo de pruebas de 

carácter térmico. 

¶ Realizar un balance energético del consumo actual de aire, gas y diésel del horno 

de envejecimiento. 

¶ Diseñar y construir las mejoras de carácter mecánico del horno de envejecimiento. 

¶ Diseñar e implementar un sistema de control de temperatura de todo el proceso 

de envejecimiento de los perfiles de aluminio con los equipos existentes o nuevos. 

¶ Implementar una interfaz HMI que muestre las temperaturas internas del horno y 

del sistema de circulación de aire caliente. 

¶ Desarrollar un sistema SCADA del proceso para el registro de datos y su posterior 

análisis. 

¶ Desarrollar un balance energético y análisis costo ï beneficio, basado en los datos 

arrojados por un protocolo de pruebas. 

 

 

 

 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 
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1.5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Al automatizar e implementar un sistema SCADA en el horno de envejecimiento 

GRANCO CLARK en la empresa CEDAL, Latacunga permite tener un proceso controlado 

monitoreando la temperatura y el tiempo del tratamiento térmico para garantizar la dureza 

requerida de los perfiles de aluminio reduciendo los defectos y rechazos de los productos 

terminados y en consecuencia se reducen los costos. Además, con el desarrollo del 

proyecto, se obtiene un horno de envejecimiento repotenciado con equipos modernos y 

un nuevo diseño de mejoras dando así mayor eficiencia y eficacia al proceso permitiendo 

que la empresa sea más productiva y competitiva.  

Dentro de la justificación Mecánica 

¶ Elaboración de un balance energético del proceso. 

¶ Diseño de una mejora mecánica implementando la selección de elementos 

mecánicos.  

¶ Fundamentación de conocimientos de termodinámica y transferencia de calor.  

¶ Realización de planos mecánicos, manuales técnicos, manuales preventivos y 

correctivos. 

Dentro de la justificación Electrónica 

¶ Diseño de un sistema de sensores para el monitoreo del sistema. 

¶ Acondicionamiento de las señales de los sensores. 

¶ Acoplamiento del PLC con las señales de monitoreo. 

¶ Elaboración de planos eléctricos y electrónicos, manuales técnicos, manuales 

preventivos y correctivos. 

Dentro de la justificación de Control 

¶ Acoplamiento de un sistema SCADA 

¶ Implementación de una interfaz HMI. 

¶ Implementar y programar un sistema de control de temperatura uniendo la parte 

mecánica y electrónica del proceso. 

¶ Elaborar el diagrama de flujo del proceso. 

 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
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Al desarrollar el balance energético del horno de envejecimiento se obtendrán los 

resultados más importantes respecto al estado actual del horno como las condiciones 

físicas de los materiales, condiciones de funcionamiento de los equipos teniendo una 

recopilación de información que se puede analizar y comparar con las condiciones 

correctas de funcionamiento en base a hornos de las mismas características o al mismo 

horno en un estado nuevo. 

Con la implementación de un nuevo diseño que mejore el proceso basándose en 

el análisis anterior es posible desarrollar un análisis costo-beneficio. 

 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

En la empresa CEDAL, el horno de envejecimiento es uno de los procesos más 

importantes en la producción de perfiles de aluminio, pero actualmente este proceso no 

tiene el control adecuado dado que los equipos son antiguos no se pueden registrar los 

datos obtenidos del sistema sin la posibilidad de analizar los datos para encontrar fallas 

o diagramas de control. La implementación del sistema SCADA permitirá la obtención de 

datos para el análisis y prevención de fallas. Y con la automatización del proceso se podrá 

mejorar la productividad de la empresa reduciendo los rechazos del material. 

  

1.6 HIPÓTESIS 

 El horno de envejecimiento GRANCO CLARK después de la automatización e 

implementación de un sistema SCADA es capaz de realizar el proceso de envejecimiento 

de los perfiles de aluminio de una manera controlada a través del acoplamiento de los 

sensores y la parte mecánica reduciendo el rechazo del material y permitiendo almacenar 

los datos del proceso para su análisis.  
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1.7 MARCO TEÓRICO DEL ENVEJECIMIENTO DEL ALUMINIO 

1.7.1  CEDAL 

CEDAL (Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A) es una empresa fundada en 

1974 con el propósito de fabricar y comercializar extrusiones de aluminio para el mercado 

nacional e internacional. Inicia sus actividades productivas en el año 1976, enfocado al 

mercado interno con extrusiones de aluminio para uso arquitectónico. Posteriormente con 

la incorporación de nuevas técnicas en la extrusión del metal, introduce y comercializa 

perfilaría de aluminio estructural, lo cual permite ampliar el uso del aluminio, en 

segmentos del mercado de la construcción, convirtiéndose en el producto sustituto al 

hierro en aplicaciones como: cubiertas para estadios, viseras, puentes peatonales, 

silletería, estructuras espaciales, entre otros.  

 CEDAL es una empresa ampliamente reconocida en el mercado nacional y 

extranjero por la calidad de sus productos, la confiabilidad e integridad de la empresa. 

Día a día contribuye al desarrollo de la industria en el Ecuador y generación de puestos 

de trabajo directos y subsidiarios, que complementan la creación de nuevas fuentes de 

empleo [1]. 

1.7.2 El ALUMINIO Y LA FABRICACIÓN DE PERFILES DE ALUMINIO 

ñLa combinación única de propiedades que presentan el aluminio y sus aleaciones, 

hacen de este material uno de los más versátiles, económicos y atractivos para una 

amplia gama de usos y aplicaciones; desde la fabricación de papel de aluminio para 

embalajes y usos domésticos hasta aplicaciones de ingeniería más exigentes, como ser 

en fuselajes de aeronaves.ò [2] 

El aluminio, como es conocido, es uno de los elementos más abundantes en la 

naturaleza, siendo uno de los más livianos de todos los metales corrientes que se puede 

reducir a hojas muy finas y estirar hasta formar alambres. Posee una gran capacidad 

calorífica y se funde aproximadamente a 650º. A altas temperaturas se une vivamente 

con el oxígeno en lo que se llama aluminotermia y esto sirve para lograr poderosas 

aleaciones. 

La fabricación de perfiles de aluminio consta de dos operaciones: Fundición y 

Extrusión. En la Fundición los lingotes de aluminio puro se unen con otros minerales en 
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pequeñas proporciones, como el silicio, magnesio, manganeso, cobre o hierro. Hecho lo 

cual, el resultado se solidifica en barras cilíndricas llamadas tochos. 

La Extrusión es el proceso para la fabricación del perfil. En un horno a una 

temperatura estabilizada de aproximadamente 500º C se calienta el tocho que luego 

pasará a la prensa en donde, empujado por un cilindro hidráulico de entre 900 y 2500 

toneladas de capacidad de empuje, es conducido a la matriz. 

El material caliente se encuentra en estado semilíquido adquiriendo la forma de la 

matriz. De esta manera es convertido el aluminio en un perfil que tomado por un estirador 

es enderezado y mantenido a su medida. Luego el perfil es cortado en las medidas 

requeridas para el envejecimiento (6020mm) que es un tratamiento térmico mediante el 

cual el perfil adopta dureza y rigidez [3]. 

En la Figura 1.1 se observa todo el proceso que se realiza en la empresa CEDAL 

para la obtención de los perfiles de aluminio. 

 

Figura.1.1 Proceso actual de obtención de perfiles de aluminio en la empresa CEDAL, 2018. 

 

1.7.2.1 Propiedades del Aluminio 

1.7.2.1.1 Propiedades Físicas 
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Dentro de las propiedades físicas del aluminio y sus aleaciones se puede destacar  

las siguientes características como tener poco peso, buena resistencia a la corrosión, 

buena resistencia eléctrica y térmica. En la Figura 1.2 está el resumen de las propiedades 

que posee el aluminio. 

 

 

Figura 1.2 Resumen de las propiedades del aluminio. 

Fuente: http://tablaperiodica.uca.es/Tabla/elementos/Aluminio/Grupo1/Prop.%20Al 

 

1.7.2.1.2 Propiedades Mecánicas 

Las propiedades mecánicas de un material reflejan la relación entre la fuerza 

aplicada y la respuesta del material, por lo que sirve para determinar si un material es 

adecuado para el fin de su aplicación. Dentro de las propiedades mecánicas más 

importantes del aluminio son la dureza, ductilidad, maleabilidad, resistencia a bajas 

temperaturas, resistencia a la fatiga, tenacidad, resistencia al desgaste [4]. 

 

 

 

¶ Dureza 
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La dureza es la resistencia que ofrece un material para dejarse penetrar. La unidad 

de uso más común es Brinell (HB) o RockWell (HRC), que se pueden determinar 

dependiendo del test que lleva el mismo nombre. Dentro del proceso de perfiles de 

aluminio se utiliza la dureza Webster B dado que por las diferentes dimensiones y 

variedad de perfiles es más fácil realizar el test de dureza Webster. 

 

1.7.2.2 Aleaciones de Aluminio 

El aluminio a pesar de ser un material con gran abundancia en el mundo, el 

material puro es de poco uso, pero las aleaciones del material son usadas en una gran 

variedad de aplicaciones.  

Las aleaciones de aluminio se clasifican en función del elemento aleante usado. 

En la Figura 1.3 se muestra los elementos más utilizados: 

 

 Figura 1.3 Maleantes utilizados para las aleaciones de aluminio 

Fuente: https://ingenieriademateriales.wordpress.com/2009/04/17/manual-del-aluminio-y-sus-aleaciones/ 

 

Para la identificación de las aleaciones de aluminio se utiliza el sistema numérico 

de cuatro dígitos. El primero dígito indica el grupo de aleación, el segundo dígito indica 

las modificaciones realizadas a la aleación y los dos últimos dígitos identifican la aleación 
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de aluminio o indican la pureza del mismo. A continuación, se explica cada serie de 

aleación de aluminio [2]. 

Series 1xxx. Aluminio de 99,00% o mayor pureza tiene muchas aplicaciones, 

especialmente en los campos eléctricos y químicos. Estos grados de aluminio se 

caracterizan por una excelente resistencia a la corrosión, alta conductividad térmica y 

eléctrica, bajas propiedades mecánicas, y excelente maquinabilidad.  

Serie 2xxx. El cobre es el principal elemento de aleación en esta serie, en general 

con magnesio como una adición secundaria. Estas aleaciones requieren un tratamiento 

térmico de solución para obtener propiedades óptimas. En condición de solubilizada 

estas aleaciones muestran propiedades mecánicas similares y veces superiores a los 

aceros de bajo carbono.  

Serie 3xxx. El manganeso es el principal elemento de aleación de la serie. Estas 

aleaciones son generalmente no tratables térmicamente, pero tienen un 20% más de 

resistencia que las aleaciones de la serie 1xxx.  

Serie 4xxx. El principal elemento de aleación en esta serie es el silicio, que se 

puede añadir en cantidades suficientes (hasta 12%) a causa de una reducción en el rango 

de fusión sin producir fragilidad. Por esta razón, las aleaciones de aluminio-silicio se 

utilizan en alambres de soldadura. 

Serie 5xxx. El principal elemento de aleación en aleaciones de la serie es el 

magnesio. Las aleaciones de esta serie poseen buenas características de soldadura y 

buena resistencia a la corrosión en ambientes marinos. 

Serie 6xxx. Las aleaciones de la serie 6xxx contienen silicio y magnesio en las 

proporciones requeridas para la formación de siliciuro de magnesio (Mg2Si). Este 

compuesto las hace tratables térmicamente. Aunque no tan resistentes como la mayoría 

de las aleaciones de las series 2xxx y 7xxx, las aleaciones de la serie 6xxx tienen buena 

formabilidad, soldabilidad, maquinabilidad y resistencia a la corrosión. 

Serie 7xxx. Zinc, en cantidades de 1 a 8%, es el principal elemento de aleación 

en aleaciones de la serie 7xxx, y cuando se combina con un porcentaje menor de 

magnesio, resulta en las aleaciones tratables térmicamente de moderada a muy alta 

resistencia. Las aleaciones de la serie 7xxx se utilizan en estructuras de fuselajes, 

equipos móviles, y piezas sujetas a altas tensiones de trabajo.  
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Serie 8xxx. Son aleaciones con una amplia gama de composiciones químicas. Por 

ejemplo, se consigue un rendimiento mejorado a elevadas temperaturas a través de la 

utilización de aleaciones Al-Fe-Ce reforzadas por dispersión (por ejemplo, 8019) o 

aleaciones Al-Fe-V-Si (por ejemplo, 8009, fabricadas por pulvimetalurgia).  

 Además del sistema numérico de cuatro dígitos se utiliza también un tipo de 

nomenclatura para determinar el estado de entrega resultante de los tratamientos 

térmicos. El sistema se basa en los tratamientos que se utilizan para desarrollar los 

Diversos tempers y adopta la forma de letras, agregadas al número de aleación (Por 

ejemplo: 2XXX-O). En la Figura 1.4 se contempla la nomenclatura utilizada. 

 

Figura 1.4 Estados de entrega y tratamientos térmicos 

Fuente: [2] 

La designación para los tratamientos más comunes y su secuencia de operación 

usada para producir esos tratamientos se muestran a continuación. [5] 

Å O Recocido. 

Å F Método de fabricación. 

Å W Tratamiento de solubilidad. 

Å H Endurecimiento por deformación. 

Å H1 Solamente endurecido por deformaci·n. 

Å H2 Endurecido por deformaci·n y recocido parcialmente. 
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Å H3 Endurecido por deformaci·n y estabilizado. 

Å T Tratamiento de solubilidad. 

Å T1 Enfriado directamente de un proceso de formado a alta temperatura y envejecido 

natural. 

Å T2 Enfriado directamente de un proceso de formado a alta temperatura trabajado en frío 

y envejecido naturalmente en condiciones estables. 

Å T3 Tratamiento de solubilizaci·n, trabajado en fr²o y envejecido naturalmente a 

condiciones estables. 

Å T4 Tratamiento de solubilizaci·n y envejecido naturalmente a condiciones estables. 

Å T5 Enfriado directamente de un proceso de formado a alta temperatura y envejecido 

artificial. 

Å T6 Tratamiento de solubilizaci·n y envejecido artificial. 

Å T7 Tratamiento de solubilizaci·n y sobre envejecido o estabilizado. 

Å T8 Tratamiento de solubilizaci·n, trabajado en fr²o y envejecido artificial. 

Å T9 Tratamiento de solubilizaci·n, envejecido artificial y trabajado en fr²o. 

Å T10 Enfriado directamente de un proceso de formado a alta temperatura, trabajado en 

frío y envejecido artificial. 

 

1.7.2.2.1 Aleaciones de los perfiles de aluminio en la empresa CEDAL 

 

En la empresa CEDAL trabajan con los perfiles de la serie 6xxx, específicamente 

con las aleaciones 6063 y 6005 realizando los procesos de tratamiento térmico T5 y T6, 

y respecto a la dureza puede estar entre 8HB a 10 HB en la aleación de aluminio 6063 y 

entre 10HB a 15HB para una aleación de aluminio 6005.  

 

 

 

 

 

¶ Aleación 6063 
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La aleación 6063 debido a su gran facilidad de extrusión, obtención, características 

mecánicas adecuadas, muy adecuada para anodización es muy utilizada para perfiles 

arquitectónicos. La composición química de una aleación 6063 utilizada en la empresa 

CEDAL está en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Composición química de la aleación 6063. 

Elemento Porcentaje de Composición  

Silicio (Si) 0.20% a 0.60% 

Hierro (Fe) Max 0.35% 

Cobre (Cu) Max 0.10% 

Manganeso (Mn) Max 0.10% 

Magnesio (Mg) 0.45% a 0.90% 

Cromo (Cr) Max 0.10% 

Zinc (Zn) Max 0.10% 

Titanio (Ti) Max 0.05% 

Aluminio (Al) El resto  

  

¶ Aleación 6005 

La aleación 6005 igual que la aleación 6063 tiene una gran facilidad de extrusión 

con la diferencia de que su aplicación está enfocada a las aplicaciones estructurales. En 

la Tabla 1.2 está la composición química utilizada en la empresa CEDAL para la aleación 

6005. 

 

 

 

 

Tabla 1.2 Composición química de la aleación 6005. 
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Elemento Porcentaje de Composición  

Silicio (Si) 0.60% a 0.90% 

Hierro (Fe) Max 0.35% 

Cobre (Cu) Max 0.10% 

Manganeso (Mn) Max 0.10% 

Magnesio (Mg) 0.45% a 0.60% 

Cromo (Cr) Max 0.10% 

Zinc (Zn) Max 0.10% 

Titanio (Ti) Max 0.10% 

Aluminio (Al) El resto  

 

1.7.3 TRATAMIENTO TÉRMICO EN ALEACIONES DE ALUMINIO 

El aluminio es un metal que tiene propiedades mecánicas bajas, debido a esto se 

busca mejorar sus propiedades al alearlo con otros elementos y el aumento de la 

resistencia se obtiene por medio de procesos de tratamiento térmico o deformación 

mecánica.  

Tratamiento térmico es cualquier operación de enfriamiento o calentamiento que 

sea desarrollada con el propósito de cambiar las propiedades mecánicas, estructura 

metalúrgica o el estado de esfuerzos residuales en un producto metálico. La función de 

un tratamiento térmico es desarrollar un balance deseado de propiedades mecánicas 

requeridas para su servicio en forma consistente. 

El único tratamiento térmico que se puede realizar a ciertas aleaciones de aluminio 

es el envejecido, esto se obtiene al elevar la temperatura hasta un punto donde se tenga 

completamente soluble al elemento de aleación, después de un cierto tiempo de 

homogeneización, se baja la temperatura rápidamente para mantenerlo en solución y, 
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por último, se lleva a una temperatura a la cual se logra el fenómeno de envejecido, que 

no es otra cosa que la precipitación controlada del elemento aleante. [5] 

Existen tres estados en un tratamiento térmico en aleaciones de aluminio que son: 

solubilización, enfriamiento rápido y envejecido. Dando así los pasos para llevar a cabo 

un tratamiento térmico de envejecido.  

1. Tratamiento de solubilización: Se calienta la aleación a una temperatura 

relativamente alta en la que aumenta la cantidad de soluto en la solución 

sólida. Por lo general una aleación Al-Mg-Si, con una relación de magnesio 

ïsilicio de 1.73:1 tiene una solubilidad máxima de Mg2Si es de 1.85% a 

595ºC, cayendo a 1.08% a 500ºC y 0.097% a 200ºC. Como se ilustra en la 

Figura 1.5 

 

Figura 1.5 Diagrama seudobinario de aluminio-silusuro de magnesio 

Fuente: [6] 

 

2. Enfriamiento rápido: Usualmente se lleva la muestra hasta temperatura 

ambiente para obtener una solución sólida sobresaturada de los elementos 

de aleación en el ambiente. 

3. Tratamiento de envejecido. Tiempos convenientes a temperaturas por 

debajo de la línea de solubilidad. 

En la Figura 1.6 se puede mirar gráficamente todos los pasos para el tratamiento 

térmico de una aleación de aluminio.  
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Figura 1.6 Pasos para el tratamiento térmico de una aleación de aluminio. 

Fuente: [7] 

 

1.7.3.1 Tratamiento de envejecido o endurecimiento por precipitación  

En el horno de envejecimiento se aplica el tratamiento de envejecido - 

endurecimiento por precipitación, este proceso es el último paso para el tratamiento 

térmico de las aleaciones del aluminio. El proceso se basa en mantener a los perfiles de 

aluminio a cierta temperatura durante un tiempo para que se precipiten los elementos de 

aleación. El objetivo del tratamiento es encontrar el ciclo que produzca un tamaño de 

precipitado óptimo con una distribución uniforme aumentado la dureza y resistencia del 

material. El tamaño de los precipitados está en función de la temperatura y el tiempo de 

exposición, a mayor temperatura o tiempo el tamaño de los precipitados crece, lo cual es 

indeseable. Como se puede observar en la Figura 1.7. 
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Figura 1.7 Evolución esquemática de la dureza y resistencia de una aleación de aluminio. 

Fuente: [7] 

Dentro del proceso de envejecimiento existen dos procesos el envejecimiento 

natural a temperatura ambiente y envejecimiento artificial a temperaturas que están 

usualmente entre 100 ºC y 190ºC, el tiempo varía entre 1 y 48 horas. Las temperaturas y 

tiempos de envejecimiento son menos críticos que los de solubilización y dependen de 

cada aleación en particular. En la Figura 1.8 está la respuesta al tratamiento de 

envejecido artificial en función de la temperatura y el tiempo.  

 
Figura 1.8 Respuesta al tratamiento de envejecido artificial en función de la temperatura y el tiempo 

Fuente: [5] 
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Actualmente el tratamiento térmico de envejecimiento en la empresa CEDAL se 

encuentra al final del proceso de extrusión para que luego los perfiles de aluminio sean 

llevados a la zona de pintura o a la zona de anodizado. Los tratamientos comerciales 

recomendados están en función del tiempo, costo y de la probabilidad de obtener las 

propiedades deseadas. La temperatura es una función muy importante por lo que se debe 

considerar al fijar una temperatura determinada no variar más de 6 °C, para no incurrir 

en un error. En la Figura 1.9 se pueden observar los típicos tratamientos térmico para 

aleaciones 6063.  

 

Figura 1.9 Típicos tratamientos térmicos para aleaciones 6063  

Fuente: [6] 

 

1.7.4 HORNOS INDUSTRIALES 

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

los que se calientan los materiales y las piezas o elementos colocados en su interior por 

encima de la temperatura ambiente. 

1.7.4.1 Horno de envejecimiento 

Es un equipo industrial utilizado generalmente en la industria metalúrgica, en el 

que se calientan las piezas o elementos ubicados en su interior por encima de la 

temperatura ambiente con el objetivo de tratar térmicamente materia prima para impartir 
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determinadas propiedades físicas, dando lugar al envejecimiento artificial de la materia.  

En la Figura 1.10 se encuentra un horno de envejecimiento de aluminio. 

 

Figura 1.10 Horno de envejecimiento de aluminio. 

Fuente: http://furnacechina.es/4-aging-furnace.html 

 

 

1.7.5  COMBUSTIÓN DEL QUEMADOR  

La combustión es una forma especial de oxidación donde el oxígeno del aire se 

combina con elementos combustibles, que generalmente son carbono, hidrógeno y en 

menor medida azufre. Se debe tomar en cuenta que se requiere una mezcla adecuada 

entre combustible y aire, así como también una temperatura de ignición para que el 

proceso de combustión continúe. Las reacciones químicas deben satisfacer tres 

condiciones para que exista el proceso de combustión. 

1. Se requiere una adecuada proporción entre combustible y oxígeno (aire)  

2. La mezcla de combustible y oxígeno (aire) debe llevarse a cabo, de modo 

que una mezcla uniforme esté presente en la zona de combustión y así cada 

partícula de combustible tenga aire alrededor para ayudar en la combustión. 

Los combustibles sólidos se convierten en gas por el calor y la presencia de 

aire. Los combustibles líquidos se vaporizan a gas y después arden. 

3. La temperatura de ignición se establecerá y será monitorizada de forma que 

el combustible continúe su ignición sin calor externo cuando la combustión 

arranque. 
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Los elementos fundamentales que producen calor en los combustibles son el carbono, el 

hidrógeno y sus compuestos. La combustión incompleta da como resultado humos y un 

menor rendimiento de la operación. Para obtener una combustión completa, el volumen 

de aire (Oxígeno) deberá ser adecuado para permitir la combustión completa de las 

partículas de combustible antes de que pasen a las superficies calefactoras y sean 

enfriadas por debajo de su temperatura de ignición. Si no se suministra suficiente aire u 

oxígeno, la mezcla es rica en combustible: así que la llama se reduce, con una llama 

resultante que tiende a ser larga y con humo. La combustión no es completa y los gases 

tendrán combustible no quemado con partículas de carbono o monóxido de carbono en 

vez de dióxido de carbono. Se desarrollará menos calor por el proceso de combustión. 

En cambio, si se suministra demasiado oxígeno o aire, la mezcla y la combustión son 

pobres, dando lugar a una llama más corta y más limpia o clara. La combustión debería 

efectuarse siempre con exceso de aire para asegurar que todo el combustible se queme 

correctamente y así obtener el mejor rendimiento de aire [8]. 

 

1.7.5.1 Quemadores 

Los quemadores son aparatos o mecanismos cuya función es preparar la mezcla 

de combustible y comburente (aire) para realizar la combustión. 

En el quemador, el combustible y el comburente (aire) entran por separados y en 

él se regulan la cantidad de cada uno, mezclándose lo más perfectamente posible e 

iniciándose su propio encendido. 

Según el combustible utilizado, los quemadores se clasifican en quemadores de 

combustión gaseosos, combustión líquido y combustión de sólidos [9]. 

 

1.7.5.1.1 Quemador de combustible líquidos 

La combustión de combustibles líquidos derivados del petróleo difiere del gas que, 

al quemar un gas, la mezcla íntima con el aire puede alcanzarse y así tendrá lugar la 

combustión completa mientras no exista falta de aire en el proceso de combustión. Como 

los combustibles líquidos son viscosos es necesario romper y pulverizar el combustible 

por atomización de forma que el aire pueda combinarse con las finas gotitas del 

combustible. Sin embargo, por la naturaleza de la viscosidad nunca permite alcanzarse 
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la naturaleza gaseosa por lo que la temperatura que puede alcanzarse en la combustión 

es menor que la quema de un gas [8]. 

Los quemadores se pueden clasificar en dos tipos según sus sistemas 

1. Mezcla interna o premezcla del combustible y vapor o aire como se muestra 

en la Figura 1.10.a para vapor y en la Figura 1.10.b para aire. La mezcla se 

realiza en el interior del cuerpo del quemador, antes de ser proyectada a 

presión dentro del horno. 

2. Mezcla externa, cuando todo el combustible emergente del quemador se 

cruza y es captado por el chorro de vapor o aire que se puede ver en la 

Figura 1.11. 

 

Figura 1.11 Quemadores de aceite combustible de pulverización por aire y vapor, (a) mezcla interna para vapor, (b) mezcla interna 

para aire, (c) mezcla externa 

Fuente: [8] 
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1.7.6 AISLANTE TÉRMICO 

 

El aislamiento térmico es la capacidad con la que cuentan los materiales de 

oponerse ante el paso de calor generado por su conducción. El aislamiento consiste en 

proteger las superficies calientes y minimizar los flujos de calor con el objetivo de 

seguridad o ahorro de energía. Los materiales utilizados como aislantes térmicos son 

aquellos que tienen una conductividad térmica baja que es la capacidad de los materiales 

para dejar pasar el calor y es una propiedad intrínseca de cada material que varía en 

función de la temperatura.  Los aislantes térmicos se pueden dividir en tres grupos: 

¶ Fibrosos 

o Son materiales procesados a partir de la fusión de materiales a base 

de sílice, alúmina, escoria o roca basáltica, convertidos en fibras por 

proceso de soplado o centrifugado para ser distribuidas de modo 

multidireccional. (Lana Mineral, Fibra de vidrio, Fibra cerámica). 

¶ Celulares 

o Compuestos por pequeñísimas celdas individuales separadas entre 

sí. (Vidrio Espumado, Poli estireno Expandido, Elastómeros). 

¶ Granulares 

o Compuestos pro nódulos que contienen espacios vacíos. No son 

considerados como celulares debido a que el gas(aire) puede 

transitar entre espacios individuales. Son combinados con fibras de 

refuerzo con lo que se consigue rigidez, estructura y forma 

(Vermiculita Expandida, Silicato de Calcio, Perlita Expandida). 
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1.7.7 SISTEMA DE CONTROL 

1.7.7.1 SCADA 

En procesos industriales, el t®rmino ñAutomatizaci·nò, hace suponer el uso de 

mecanismos de control y de monitoreo de funciones físicas en tiempo real, con el objetivo 

de aumentar la eficiencia, incrementar la productividad de operación. El término usados 

ñSistema para acumulando el SCADAò, monitoreo informaci·n y para se refiere a la 

supervisión tendencias, registro de históricos, entre otros [10]. Un sistema SCADA es un 

software encargado de supervisar variables y tomar acciones de ciertos procesos que se 

encuentran a cierta distancia es por eso que las siglas SCADA, ñSupervisory Control And 

Data Acquisitionò.   

 

1.7.7.2 HMI 

La sigla HMI es la abreviación en inglés de Interfaz Hombre Máquina. Los sistemas 

HMI se pueden concebir como una ñventanaò de un proceso. Esta ventana puede estar 

en dispositivos especiales como paneles de operador o en una computadora. Los 

sistemas HMI en computadoras se los conoce también como software HMI o de 

monitoreo y control de supervisión. Las señales del proceso son conducidas al HMI por 

medio de dispositivos como tarjetas de entrada/salida en la computadora, PLCôs 

(Controladores lógicos programables), RTU (Unidades remotas de I/O) o Drives 

(Variadores de velocidad de motores). Todos estos dispositivos deben tener una 

comunicación que entienda el HMI. En la Figura 1.12 se muestra los diferentes tipos de 

dispositivos que pueden ser conectados a un HMI [11]. 
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Figura 1.12 Conexión de dispositivos a un HMI. 

Fuente: http://iaci.unq.edu.ar/materias/laboratorio2/HMI%5CIntroduccion%20HMI.pdf 

 

 

 

1.7.7.3 PLC 

Un autómata programable industrial (API) o Programable Logic Controller (PLC), 

es un equipo electrónico, programable en lenguaje no informático, diseñado para 

controlar en tiempo real y en ambiente de tipo industrial, procesos secuenciales. Un PLC 

trabaja en base a la información recibida por los captadores y el programa lógico interno, 

actuando sobre los accionadores de la instalación. 

 

 

 

 

 

 

http://iaci.unq.edu.ar/materias/laboratorio2/HMI%5CIntroduccion%20HMI.pdf
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Campos de aplicación 

El PLC por sus especiales características de diseño tiene un campo de aplicación 

muy extenso. La constante evolución del hardware y software amplía constantemente 

este campo para satisfacer las necesidades que se detectan en el espectro de sus 

posibilidades reales. 

Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es 

necesario un proceso de maniobra, control, señalización, etc., por tanto, su aplicación 

abarca desde procesos de fabricación industriales de cualquier tipo a transformaciones 

industriales, control de instalaciones, etc. 

Sus reducidas dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, la posibilidad 

de almacenar los programas para su posterior y rápida utilización, la modificación o 

alteración de los mismos, etc., hace que su eficacia se aprecie fundamentalmente en 

procesos en que se producen necesidades tales como [10]: 

¶ Espacio reducido 

¶ Procesos de producción periódicamente cambiantes 

¶ Procesos secuenciales 

¶ Maquinaria de procesos variables 

¶ Instalaciones de procesos complejos y amplios 

¶ Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso 

 

1.7.7.4 Modelo de Automatización Piramidal 

El modelo de automatización piramidal fue propuesto por la ISO (International 

Standard Organization) que se ajusta para los sistemas de control. El modelo establece 

niveles de funcionalidad en un sistema de control distribuido [12]. 

¶ Nivel más alto: Empresa, donde las actividades y estrategias son planeadas 

y el análisis de las operaciones de la compañía son realizadas. 

¶ Nivel Alto: Planta, donde la información es proporcionada por diferentes 

departamentos de una misma compañía. 

¶ Nivel Medio: Supervisión, tiene la función de optimización del proceso, 

producción y administración de alarmas y otros eventos críticos. Donde son 
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supervisadas por medio de un equipo de cómputo y una interface Hombre-

Máquina. 

¶ Nivel Bajo: Unidad de control, administración en tiempo real de los 

dispositivos que ejecutan los algoritmos de control, tales como los PLC´s. 

¶ Nivel más Bajo: Proceso, constituido por sensores y actuadores. 

 

 

1.8 ESTADO DEL ARTE DEL HORNO DE ENVEJECIMIENTO 

 

Dentro del proceso de estiramiento está el horno de envejecimiento marca 

GRANCO CLARK serie 10808. Actualmente en la industria existen 6 tipos de hornos de 

envejecimiento de la marca GRANCO CLARK: 

¶ Single End Flow Age Oven 

¶ Reversing End Flow Oven 

¶ Double End Flow Age Oven 

¶ Side Flow Age Oven 

¶ Continuous Aging Oven 

¶ Rack Handling Systems 

 

Todos los hornos presentan una excelente temperatura uniforme de ±4ºC, rápido 

calentamiento, cámaras con diferentes longitudes, incluyen sistemas de transporte de 

carga y descarga, disponible con ciclos pre programados o ciclos ajustables para el 

operador, etc [13]. 

En la Figura 1.13 se encuentra un horno de envejecimiento disponible de GRANCO 

CLARK. 
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Figura.1.13 Horno de envejecimiento GRANCO CLARK moderno. 

Dentro del mercado existen también varias opciones con diferentes tipos de 

características, en la Figura 1.14 se dispone de un listado. Actualmente existen modelos 

con varias mejoras mecánicas tales como disponer de dos cámaras de quemadores para 

mejorar la distribución de calor en el interior del horno, también sistemas de sellado de la 

puerta con palancas hidráulicas o con mejor guía de sellado.    

 

Figura 1.14 Hornos de envejecimiento disponibles en el mercado 
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1.8.1 DESCRIPCIÓN DEL HORNO DE ENVEJECIMIENTO  

 

El horno de envejecimiento de la empresa CEDAL, se encuentra en la zona de 

extrusión de los perfiles de aluminio. Cumple con el objetivo de realizar el último proceso 

del tratamiento térmico del aluminio realizando el envejecido artificial de las aleaciones 

6063 y 6005. El horno está conformado con dos puertas, una de ingreso de material y 

otra de salida del material, contiene una cabina del quemador, una cabina para el 

material, un sistema de distribución de aire caliente y la chimenea. En la Figura 1.15 se 

muestra el bosquejo del horno de envejecimiento. 

 

Figura 1.15 Bosquejo del horno de envejecimiento 

 a) Puerta de Ingreso (Puerta Sur), b) Puerta de salida (Puerta Norte), c) Cabina del quemador, d) Cabina del material, e) chimenea 

 

1.8.1.1 Partes del Horno 

1.8.1.1.1 Puertas de ingreso y salida 

 

Las puertas de ingreso y salida del horno de envejecimiento tienen una medida de 

2.7m x 2.1m x 0.45m, son levantadas por medio de un motor y un sistema de cadenas. 

En la Figura 1.16 y 1.17 se muestran las condiciones actuales de las puertas de horno. 
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Figura 1.16 Puerta de salida del horno de envejecimiento 

 

Figura 1.17 Puerta de entrada del horno de envejecimiento 
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1.8.1.1.2 Cabina del Quemador 

 

La cabina del quemador se encuentra en la parte superior del horno de 

envejecimiento, en donde contiene los equipos del quemador, válvulas de combustible, 

válvulas de aire. En la Figura 1.18 está el bosquejo de la cabina del quemador. 

 

Figura 1.18 Bosquejo de la cabina del quemador 

En la Figura 1.19 está el interior de la cabina y en la Figura 1.20 está el exterior 

de la cabina del quemador. 

 

Figura 1.19 Interior de la cabina del quemador 
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Figura 1.20 Exterior de la cabina del quemador 

1.8.1.1.3 Cabina del material 

La cabina del material es toda la parte inferior del horno, en la Figura 1.21 se puede 

ver el interior del horno de envejecimiento.  

 

Figura 1.21 Interior del horno de Envejecimiento  
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1.8.1.1.4 Conducto de distribución de aire caliente 

En la Figura 1.22 se observa el interior del conducto de distribución de aire caliente. 

 

Figura 1.22 Interior del conducto distribuidor de aire caliente. 

1.8.1.1.5 Chimenea 

En la Figura 1.23, las condiciones actuales de la chimenea del horno de 

envejecimiento. 

 

Figura 1.23 Chimenea 
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1.8.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

Actualmente el proceso que realiza la empresa CEDAL, para el proceso de 

envejecido es precalentar el horno aproximadamente 2 horas, cuando el horno está listo 

abren la puerta de ingreso y colocan las canastillas al interior del horno. El horno tiene la 

capacidad de ingresar un total de 12 canastillas de material. En la Figura 1.24 se puede 

observar las canastillas al interior del horno. 

 

Figura 1.24 Canastillas en el interior del horno. 

Al instante de que las canastillas se encuentren en el interior se cierran las puertas, 

y se coloca el tiempo de envejecimiento programado por medio del tablero de control que 

se encuentra en la Figura 1.25. 
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Figura 1.25 Tablero de control 

Después el operador enciende el quemador utilizando los botones del tablero y el 

ventilador para que el proceso empiece. El horno actualmente tiene dos Termocuplas una 

que registra la temperatura del aire del interior del horno en un registrador y controlador, 

Figura 1.25, y a través de esa medición se controla la temperatura interna del horno, la 

segunda termocupla es utilizada para la protección del horno y de los equipos con un 

controlador de temperatura. 
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Además de las cartillas se tiene un registro de operación del horno que muestra 

las etiquetas de las canastillas que ingresan en el horno de envejecimiento, así como 

también la hora de ingreso y salida, número de muestras y el rango de dureza obtenido 

a la salida del proceso y el temple que se realiza en cada proceso. En la Figura 1.26 se 

muestra un ejemplo de la hoja de registros y en la Tabla 1.3 los valores correspondientes 

ingresando la fecha de envejecimiento de carga, el tipo de aleación ingresada, el número 

de canastilla ingresada, hora de entrada y la hora de salida, el tipo de temple que se 

obtiene, la cantidad de muestras aleatorias y el resultado obtenido y por último el nombre 

de la persona a cargo.  

 

Figura 1.26 Hoja de control de dureza Extrusión 

 

Tabla 1.3 Tabla de control de dureza 

 

Para la obtención de dureza se utiliza un durómetro Webster que es un instrumento 

portátil que permite la medición rápida para perfiles de aluminio extruido. El valor es 

medido directamente en el dial tras una simple presión con la empuñadura. En la Figura 

1.27 está un ejemplo del instrumento de medida. 

ENTRADA SALIDA
NÚMERO 

MUESTRAS
VALOR WEBSTER

225 205 78 221 12

44 273 139 303 12 8-10

261 209 304 253 14

155 171 1 26 30

75 243 92 129 8-10

159 197 163 195

48 84 309 21 30

202 290 102 32 8-10

238 2 185 188

07/05

10/10

T5

T5

T5

17/17

17/17

6063

6063

6063

21/50

01/05

07/10

TEMPLE

MEDIDAS DE DUREZA PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA

NOMBRE

CONTROL DE DUREZA DEL HORNO DE ENVEJECIMIENTO

16/17 24/50

FECHA
CODIGO 

ALINEACIÓN

NUMERACIÓN DE CASNASAS 

POR CICLO DE ENVEJECIMIENTO

HORA DE CICLO
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Figura 1.27 Durómetro Webster 

Fuente: http://www.durometrosymicrodurometros.com/durometro-portatil-webster.htm 

  

 El proceso de muestreo se lo realiza aleatoriamente a un cierto número de perfiles 

por canastilla de material. Cuando una canastilla contiene perfiles con dureza menor a 8 

Webster, la canastilla es etiquetada para que el equipo de producción y calidad verifique 

el proceso que deberá tomar la canastilla. 

 

1.8.3 CONTROL DEL PROCESO Y TEMPERATURA INTERNA DEL HORNO 

El control de los procesos y de la temperatura del horno se los realiza por medio 

de la utilización de los botones que se observan en la Figura 1.24 que activan relés 

mecánicos que activan ciertos equipos de control de ignición, control de temperatura, 

control de ventilador, control y registrador de temperatura y control de seguridad de 

temperatura. En los planos eléctricos se puede observar el diagrama de control y potencia 

del horno de envejecimiento Granco Clark y continuación en la Figura 1.28 se encuentra 

el diagrama de flujo de la secuencia de pasos para la puesta en marcha del horno.  

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.28 Diagrama de procesos de puesta en marcha 

Configurar límite de temperatura de seguridad 

Configurar la temperatura de control 

Accionar la válvula de combustible 

Quemador encendido 

Control de temperatura del 

horno 
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tǊŜǎƛƻƴŀǊ ōƻǘƽƴ άtL[h¢ D!{ hbέ [ǳȊ ƛƴŘƛŎŀŘƻǊ άC[!a9 twh±9bέ ǎŜ 

enciende 
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Alarma sonora desconectada. 
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encendida 

INICIO 
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del circuito a ON 
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Switch de presión de gas bajo se cierra 

(Contacto 151 LGP) 

WŀƭŀǊ Ŝƭ ōƻǘƽƴ άhL[ t¦at t¦{I t¦[[έ 
Switch de presión de bajo combustible se 

cierra (Contacto 153 LOP) 
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El horno de envejeciendo utiliza un quemador dual-fuel marca NORTH American 

serie 6422-7-B para generar una llama constante y aumentar la temperatura interna del 

horno, para el control de temperatura se regula el flujo de diésel inyectado al quemador 

para la generación de la combustión. Por medio del Registrador-Controlador se envía una 

señal de control a un Motor Modulador marca Honeywell que regula la apertura o cierre 

de la válvula de diésel al quemador. En el anexo A se encuentra el diagrama de conexión 

del quemador.  
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CAPÍTULO 2 

CARACTERIZACIÓN DEL HORNO DE ENVEJECIMIENTO 

GRANCO CLARK  

 

2.1 ESTUDIOS PRELIMINARES 

2.1.1 INGENIERÍA INVERSA 

La ingeniería inversa estudia o analiza un producto disponible en el mercado con 

el fin de conocer detalles de su diseño, construcción y operación. Se denomina así porque 

se parte de un producto terminado, el cual se analiza minuciosamente con el objetivo de 

encontrar el porqué de cada detalle de construcción y funcionamiento, opuesto a los   

procesos de ingeniería los cuales inician con unas necesidades o requerimientos y 

finalizan con un producto [14]. 

Se utilizó el concepto de ingeniería inversa dado que el horno de envejecimiento 

al tener una gran cantidad de años en operación en la empresa y muchas años antes, la 

documentación tales como planos y manuales existe, pero no por completo y en malas 

condiciones. Se realizaron varios estudios preliminares del horno para la adquisición de 

datos, determinar cómo funciona, obtener características del horno y como se encuentra 

en la actualidad.  

 

2.1.1.1 Análisis termográfico  

La termografía estudia las propiedades energéticas o niveles de aislamiento de 

una edificación, permitiendo identificar, entre otros, problemas de humedad (problemas 

de condensación), falta de aislamiento, debilidades de infraestructura y fallos en 

cerramientos [15]. 

 Para el horno de envejecimiento se utilizó la técnica de termografía para evaluar 

las condiciones de las paredes, aislamientos y encontrar fallas de los sellos térmicos. A 

continuación, se colocarán los datos del estudio termográfico del horno. Para la obtención 

de las fotos termografías se utiliza una cámara FLUKE, modelo Ti125 como se observa 

en la Figura 2.1, la cámara tiene las siguientes características de funcionamiento. 
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¶ Intervalo de Temperatura  

o -20°C a +350°C 

¶ Distancia mínima de enfoque  

o 15cm 

¶ Sensibilidad térmica  

o <= 100mK (0.1°C a 30°C de temperatura de objetivo) 

¶ Alcance mínimo  

o 5°C 

 

Figura 2.1 Cámara termográfica Ti125  
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¶ Esquina inferior lado este, puerta salida 

En la Figura 2.2 se puede observar la foto termográfica del sector. 

 

Figura 2.2 Detalle térmico esquina inferior lado este, puerta salida 

 

¶ Pared Este, sección 1 

En la Figura 2.3, la foto termográfica del sector. 

 

 

Figura 2.3 Detalle térmico pared este, sección 1 
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¶ Pared Este, sección 2 

En la Figura 2.4, la foto termográfica del sector.  

 

 

Figura 2.4 Detalle térmico pared este, sección 2 

La mayoría de la pared Este y Oeste del horno tiene el mismo comportamiento 

que la Figura 2.4. 

 

¶ Pared Este, puerta entrada 

En la Figura 2.5, la foto termográfica del sector.  

 

Figura 2.5 Detalle térmico pared este, puerta entrada 
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¶ Pared Oeste, puerta entrada 

En la Figura 2.6, la foto termográfica del sector.  

 

  

Figura 2.6 Detalle térmico pared oeste, puerta entrada. 

¶ Abertura cabina del quemador 

En la Figura 2.7, la foto termográfica del sector.  

 

  

Figura 2.7 Detalle térmico cabina del quemador 
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¶ Chimenea 

En la Figura 2.8, la foto termográfica del sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Detalle térmico chimenea 

 

 

2.1.1.2 Diseño 3D del horno de envejecimiento y simulación del flujo de aire 

caliente 

 

Para el diseño 3D y simulación del flujo de aire, se tomaron medidas del tamaño 

del horno, espesor de paredes, medidas basadas en planos. En la Figura 1.14 se puede 

observar el diseño 3D del horno con medidas aproximadas del interior del horno realizado 

en el programa SolidWork. Para la simulación del fluido del aire se utilizó el programa 

SolidWork FloXpress que es una herramienta preliminar para el análisis básico del flujo 

de trabajo que calcula cómo fluye el agua o el aire en modelos de piezas o ensamblajes. 

Según las trayectorias de flujo calculadas, puede encontrar áreas problemáticas en su 

diseño y mejorarlas antes de fabricar las piezas. Para realizar la simulación se tiene que 

determinar la entrada de aire y la salida del sistema, la temperatura de entrada del aire y 

el flujo volumétrico del aire en la entrada. En la Figura 2.9 y Figura 2.10 esta la simulación 

del aire caliente mostrando la dirección y la velocidad del aire en el interior del horno de 

envejecimiento.  
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Figura 2.9 Simulación horno de envejecimiento (1)  

 

 

Figura 2.10 Simulación horno de envejecimiento (2) 

 

2.1.1.3 Estudio Térmico del Interior del Horno 

 

Para el estudio de temperaturas en el horno se colocó 8 termocuplas en el interior 

del horno, 4 en la pared Este del horno y 4 en la pared Oeste del horno. Utilizando un 

módulo del termocuplas y una interfase con un programa en Labview registró las 

temperaturas por 10 días, para monitorear los ciclos de envejecimiento y determinar si la 

temperatura al interior del horno es constante en todo el interior. En la Figura 2.11 se 

puede observar el resultado de 1 día de registro. 
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Figura 2.11 Datos termocupla 17/03/2017 

 

Se establece que los datos de la termocupla 3, 4 y 7 muestran datos variados de 

temperaturas y menores a la temperatura establecida. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN DEL BALANCE ENERGÉTICO 

2.2.1 TRANSFERENCIA DE CALOR EN UN HORNO  

En un horno de envejecimiento se presentan los tres tipos de transferencia de 

calor, calor se puede definir como la forma de la energía que se puede transferir de un 

sistema a otro como resultado de la diferencia en la temperatura. La ciencia que trata de 

la determinación de las razones de esa transferencia es la transferencia de calor [16]. 

Los tres métodos de transferencia de calor son: 

¶ Conducción 

La conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de 

una sustancia hacia las adyacentes menos energéticas, como resultado de interacciones 

entre esas partículas. La conducción es el único mecanismo de transmisión del calor 

posible en los medios sólidos cuando en tales medios existe un gradiente de temperatura, 

el calor se transmite de la región de mayor temperatura a la de menor temperatura debido 

al contacto directo entre moléculas.  

Dentro de la conducción se puede hablar de la conductividad y resistividad térmica 

de los materiales.  
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o La conductividad térmica de un material se puede definir como la razón de 

transferencia de calor a través de un espesor unitario del material por 

unidad de área por unidad de diferencia de temperatura. Es una medida de 

la capacidad del material para conducir calor. [16] En el Sistema 

Internacional de Unidades la conductividad térmica se mide en W/mK. 

o La resistividad térmica es la capacidad de los materiales para oponerse al 

paso del calor y se mide en m2ºK/W. La ecuación (1) permite encontrar la 

resistividad o la conductividad respectivamente. 

 

ὑ        (1) 

 Siendo: 

 L Espesor del material, en m; 

 R Resistencia térmica, en ºC/W; 

 K Conductividad térmica, en W/mºC. 

La ley que gobierna la transferencia de calor por conducción se la conoce como la 

ley de Fourier de la conducción del calor. Como se puede observar en (2). 

ὗ Ὧὃ       (2) 

Donde:  

Q Flujo de calor, en W; 

k Coeficiente de conducción del material, en W/mºC; 

A Área perpendicular a la dirección del flujo de calor, en m2; 

 Variación de temperaturas, en ºC. 

 

¶ Convección 

La convección es el modo de transferencia de energía entre una superficie sólida 

y el líquido o gas adyacente que está en movimiento y comprende los efectos combinados 

de la conducción y el movimiento de fluidos. Entre más rápido es el movimiento de un 

fluido, mayor es la transferencia de calor por convección. En ausencia de cualquier 

movimiento masivo de fluido, la transferencia de calor entre una superficie sólida y el 

fluido adyacente es por conducción pura [16]. 
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La ley que gobierna la transferencia de calor por convección es la ley de Newton 

del enfriamiento en la ecuación (3). 

ὗ ὬὃὝίὝὥ     (3) 

Donde: 

Q Flujo de calor, en m; 

h Coeficiente de transferencia de calor por convección, en W/m2ºC; 

A Área superficial, en m2; 

Ts Temperatura de la superficie, en ºC; 

Ta Temperatura ambiente, en ºC. 

 

¶ Radiación 

La radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas 

electromagnéticas (o fotones) como resultado de los cambios en las configuraciones 

electrónicas de los átomos o moléculas. A diferencia de la conducción y la convección, la 

transferencia de calor por radiación no requiere la presencia de un medio interventor. 

La ley que gobierna la transferencia de calor por radiación es la ley de Stefan-

Boltzmann en la ecuación (4).  

ὗ „ὃὝ       (4) 

Donde: 

Q Energía emitida, en W; 

ʎ Constante de Stefan-Boltzman=
Ȣ

; 

A  Área de superficie, en m2; 

T Temperatura de la superficie, en K. 

 

2.2.2 BALANCE ENERGÉTICO  

 

El balance de energía se basa en la primera ley de la termodinámica o principio de 

conservación de la energía que expresa que, la energía no se puede crear ni destruir; 

sólo puede cambiar las formas. Por lo que se puede definir a un balance energético como 

el cambio neto (aumento o disminución) en la energía total de un sistema en el curso de 
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un proceso, el cual es igual a la diferencia entre la energía total que entra y la energía 

total que sale en el desarrollo de este proceso. La energía se puede transferir hacia un 

sistema o hacia fuera del sistema por medio de calor, trabajo y flujo de masa [16]. 

 El balance de energía en un horno se puede establecer como la cantidad de calor 

que entra al horno es igual a la cantidad de calor que sale más la que se acumula. 

Tomando en cuenta los elementos que pueden ganar el calor y por los cuales se puede 

perder o fugarse que son los perfiles de aluminio, paredes del horno y aberturas [17]. En 

la Figura 2.12 se encuentra una representación del balance de calor para un horno 

internamente.  

 

Figura 2.12 Balance de calor para un horno intermitente 

Fuente: [17] 

 Basándose en la Figura 2.1 se puede determinar las varias formas de calor que 

están presente en un horno y representarlo por medio de ecuaciones basándose en las 

tres formas de transferencia de calor [17]. 

 

2.2.2.1 Calor total de entrada 

Se obtiene con la ecuación (5). 

ὗὩὲὸὶὥὨὥὅὴ Ὃz     (5) 

Donde: 

ὗ  Calor de entrada, en kJ; 

ὅὴ  Calor específico del combustible, en kJ/kg ºC; 

Ὃ Cantidad de galones por hora que consume el quemador, en 

galones/h. 
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2.2.2.2 Calor ganado por el producto 

 

El calor ganado por la pieza se calcula con la ecuación (6) 

ὗ άὅὴЎὝ     (6) 

Donde: 

ὗ   Calor que gana la pieza al someterse al tratamiento, en kJ; 

m  Masa total de la pieza, en kg; 

ὅὴ  Calor específico del material de la pieza, en kJ/kg ºC; 

ЎὝ La variación de temperatura entre la temperatura a la que entra la      

pieza al horno y la temperatura máxima que alcanza, en ºC. 

 

2.2.2.3 Calor almacenado en las paredes del horno 

El calor almacenado en las paredes del horno se calcula con la ecuación (7) 

ὗ άὅὴЎὝ     (7) 

Donde: 

ὗ   Calor almacenado en las paredes del horno, en kJ; 

m  Masa de las paredes del horno, en kg;  

ὅὴ  Calor específico del material de la pared, en kJ/kg ºC; 

ЎὝ La variación de temperatura entre la temperatura de las paredes y la 

temperatura ambiente, en ºC.  

 

2.2.2.4 Calor perdido por las paredes del horno 

 

Para encontrar el calor perdido por las paredes del horno se utiliza el concepto de 

resistencia térmica que muestra que la transferencia de calor es análoga a la relación 

para el flujo de corriente eléctrica en la ecuación (8). 

ὗ
Ў

      (8) 

Donde: 

ὗ   Calor que se pierde por las paredes, en kJ; 
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R Resistencia térmica ya sea para conducción, convección o radiación, 

en ºC/W; 

ЎὝ La variación de temperatura entre la temperatura interna y el exterior 

del horno, en ºC. 

La resistencia térmica depende del método de transferencia de calor, en (9) para 

conducción, en (10) para convección y en (11) para radiación. En la Figura 2.13 se 

dispone de una red de resistencias térmicas para la transferencia de calor a través de 

una pared plana. 

Ὑ ĕ       (9) 

Donde 

Ὑ ĕ  Resistencia térmica para conducción, en ºC/W; 

L Espesor del material, en m; 

ὑ Coeficiente de conducción del material, en W/mºC; 

ὃ Área transversal de la pared, en m2. 

 

Ὑ ĕ       (10) 

Donde 

Ὑ ĕ  Resistencia térmica para conducción, en ºC/W; 

Ὤ Coeficiente de convección, en W/m2ºC; 

ὃ Área transversal de la pared, en m2. 

 

Ὑ ĕ       (11) 

Donde 

Ὑ ĕ  Resistencia térmica para conducción, en ºC/W; 

Ὤ  Coeficiente de radiación, en W/m2 K; 

ὃ Área transversal de la pared, en m2. 
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Figura 2.13 Red de resistencia térmicas 

Fuente: [16] 

 

2.2.2.5 Calor perdido por aberturas 

 

Las pérdidas por aberturas se calculan con la ecuación (12). 

ὗ ὗ ὃὉὝ     (12) 

Donde: 

ὗ   Calor que se pierde por las aberturas, en kJ; 

ὗ  Calor radiado, en kJ; 

AET  Área total efectiva por la cual se pierde calor, en m2. 

 

Para encontrar el calor radiado se utiliza la ecuación (4). 

 

2.2.2.6 Calor total disponible en el horno 

 

Para el cálculo total disponible en el horno se utiliza la ecuación (13) 

ὗ ὗ ὗ ὗ ὗ     (13) 

Donde el ὗ  es la suma del calor absorbido y perdido por los elementos del horno. 
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2.3 ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN ACTUAL DEL HORNO  

A continuación, se desarrolla el balance energético en la condición actual del 

horno, basándose en la sección 2.1 del estado del arte se observa como luce el horno 

externa e internamente y por medio del análisis termográfico se contempla las 

condiciones de fuga de calor por medio de las paredes. En el balance energético se 

obtendrá la eficiencia actual del horno antes de las mejoras mecánicas implementadas. 

 

2.3.1 DESARROLLO DEL BALANCE ENERGÉTICO 

2.3.1.1 Calor Ganado por el producto 

Para encontrar el calor ganado por el producto se debe utilizar la ecuación (6). Por 

lo que se requiere conocer la masa total de perfiles de aluminio que entran al horno. 

Basado en el estudio desarrollado en la empresa, en la Tabla 2.1, se puede determinar 

el peso máximo de material para realizar el análisis en las peores condiciones. 

Tabla 2.1 Análisis de peso y #Piezas por carga 

 

El horno permite el ingreso de 12 canastillas de perfiles de aluminio, con una cierta 

cantidad de piezas. Se puede determinar que la máxima cantidad de peso que ingreso 

en el horno es de 4736.32 kg. A ese valor se estima que la máxima carga que puede 

ingresar al horno será de 5000kg. 

Teniendo los siguientes parámetros en la Tabla 2.2 y Tabla 2.3. 

Fecha
Hora 

Entrada

Hora 

Salida

Canastillas 

1

Peso 

(Kg)
# Piezas

Canastillas 

2

Peso 

(Kg)
# Piezas

Canastillas 

3

Peso 

(Kg)
# Piezas

Canastillas 

4

Peso 

(Kg)
# Piezas

Peso 

Total (Kg)

# Piezas 

Total

Dureza 

Minima

48 620,8 211 84 328,6 50 309 260,4 102 21 315,9 94

202 328,6 50 290 259,5 61 102 336,5 69 32 484,9 161

238 485,9 84 2 263,0 109 185 471,0 98 188 581,2 212

166 224,2 108 15 247,5 86 117 265,7 259 18 330,2 86

143 244,0 127 207 279,0 130 58 290,4 283 113 262,9 40

109 222,1 107 95 289,7 103 190 265,7 259 164 566,8 140

101 161,9 47 288 225,3 245 148 368,8 107 233 251,3 71

222 120,5 33 247 282,2 100 93 290,2 96 231 236,2 71

11 165,3 48 10 228,6 81 194 273,3 73 179 233,6 66

119 250,4 144 103 275,2 168 15 240,8 90 79 268,2 110

65 320,3 217 22 272,0 166 194 219,4 82 318 445,8 176

183 246,2 92 107 269,8 166 224 211,5 79 203 331,2 160

97 263,3 124 189 326,7 332 221 326,1 179 247 309,9 380

184 163,0 17 187 417,3 346 53 332,5 295 252 589,3 797

197 390,5 65 298 310,0 315 71 363,8 363 233 349,7 614

288 536,3 345 81 191,5 105 193 352,6 141 139 302,7 238

236 340,1 105 122 297,6 127 271 258,0 107 165 300,2 236

68 383,2 128 240 290,7 32 64 285,7 127 61 420,5 50

158 275,0 240 52 474,3 191 251 300,5 313 232 287,5 242

231 336,5 286 306 686,3 332 152 346,3 459 219 315,0 260

157 364,9 511 205 429,6 270 100 201,2 52 108 500,4 305

17413959,2

4517,4

8

8

8

8

8

8

83461

1301

1728

1038

1650

3827

4736,3

3488,2

2837,2

3350,8

4142,0

23/03/2017 12 16

22/03/2017 15 19

23/03/2017 5 11

17/03/2017 13 16

22/03/2017 8 14

17/03/2017 7 10

17/03/2017 10 13
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Tabla 2.2 Temperatura en el horno de envejecimiento 

Temperatura  °C 

Ambiente 18 

Zona Material 200 

Zona Quemador 250 
 

Tabla 2.3 Calor Específico del Aluminio y peso total del material 

Material Calor 
Específico 
(J/kg °C) 

Peso dentro 
del horno 

(kg) 

Aluminio 896 5000 

 

Con los parámetros de las Tablas 2.2 y 2.3 se remplaza los valores en la ecuación 

(6) para obtener el calor ganado por el material. Y el resultado se encuentra en la Tabla 

2.4, tomando en cuenta un tiempo de envejecimiento de 4 horas. 

Tabla 2.4 Calor ganado por el material  

Calor ganado por el material 

Qi (J) 8,15E+08 

Qi (BTU) 772809,1 

Qi (BTU/h) 193202,3 

 

Además de los perfiles de aluminio, se tiene que calcular el calor ganado por las 

canastillas de acero. Utilizando el software SolidWorks se estimó el peso de un carro de 

canastillas como se puede observar en la Figura 2.14. 
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Figura 2.14 Análisis de Canastilla  

 

Se puede determinar que 1 carro de canastillas tiene el peso de 760kg 

aproximadamente, dado que total son 4 se tiene un valor de 3040kg de acero de las 

canastillas. Teniendo los parámetros en la Tabla 2.5 se puede aplicar la ecuación (6). 

Tabla 2.5 Calor Específico aluminio y Acero. 

Material 
Calor Especifico 

(J/Kg°C) 

Peso dentro 
del horno 

(Kg) 

Aluminio 896 5000 

Acero 502 3040 

 

Los resultados obtenidos al remplazar los valores se encuentran en la Tabla 2.6. 
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Tabla 2.6 Calor ganado por Canastillas 

 

2.3.1.2 Calor almacenado en las paredes del horno 

Para encontrar el calor ganado por las paredes se utiliza la ecuación (7). Para lo 

que se requiere saber el peso total de las paredes, el calor específico de cada material 

que conforma el horno, y la temperatura media. 

Se sabe que las paredes del horno están conformadas por una plancha de acero 

inoxidable continuando por el material aislante y por último otra plancha de acero 

inoxidable. Para conocer la masa total se calculó el volumen de cada material 

dependiendo del área y espesor para determinar la masa de cada elemento. En la Tabla 

2.7 están las características de los materiales que conforman las paredes del horno. 

Tabla 2.7 Características del acero inoxidable y manta cerámica (Aislante)  

Acero Inoxidable 

Densidad [kg/m³] Calor Específico [J/kg ºC] 

7850 456 

 Manta Cerámica 

Densidad [kg/m³] Calor Específico [J/kg ºC] 

64 1129.14 

 

Conociendo los siguientes valores de la Tabla 2.8 los pesos de cada pared de la 

zona del material y en la Tabla 2.9 el peso de cada pared de la zona del quemador y el 

peso total del horno. 

 

 

 

 

 

Qa(J) 2,78E+08

Qa(BTU) 263251,9

Qa (BTU/h) 65813,0

Calor ganado por Canastillas
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Tabla 2.8 Pesos paredes Zona Material 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espesor Manta 

Cerámica [m]
0,1

Densidad 

kg/m³

Material 

Externo

Densidad 

kg/m³

Material 

Interno

Espesor Acero 

Inoxidable[m] X2
0,006 64

Manta 

Cerámica
7850

Acero 

Inoxidable 

X 2

Totales

Total Masa 7378,12

Zona Material

4,87

311,41

Paredes Lateral 

Horno Material

48,66

0,29

2291,76

Área(m²)

Volumen  

(m³)

Masa (kg)

48,66

2603,17

0,22 0,01

Masa (kg) 13,87 102,11

Área(m²) 36,26 36,26

Volumen  

(m³)
3,63 0,22

Volumen  

(m³)

Masa (kg) 232,05 1707,76

6495,50

4,34

0,23

115,99

Ubicación Paredes

97,31

5,16

882,62

Paredes Superior 

Horno Material

72,52

3,84

1939,81

Paredes Frontales 

Horno Material

Área(m²) 2,17 2,17
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Tabla 2.9 Pesos paredes Zona quemador 

 

Teniendo como masa total del horno de 10673.22 kg. Para obtener el calor 

almacenado por las paredes se realiza un análisis separado por cada material y por zona 

lo que da de resultado en las Tabla 2.10 y utilizando los parámetros de la Tabla 2.11 se 

obtiene el resultado final en la Tabla 2.12. 

Tabla 2.10 Calor almacenado en las paredes en diferentes zonas 

Zona Material 

Calor Almacenado en Manta Cerámica 

Qapfibra (J) 9,07E+07 

Calor Almacenado en acero Inoxidable 

QapAceroInox (J) 2,70E+08 

Zona Quemador 

Calor Almacenado en Manta Cerámica 

Qapfibra (J) 2,75E+07 

Calor Almacenado en acero Inoxidable 

QapAceroInox (J) 1,63E+08 
 

 

Masa Total 3295,10209,63 3085,47

Zona Quemador

Área(m²) 5,97

Masa total Horno (kg) 10673,22

6,79

0,36

181,54

28,07

1,49

Paredes Frontales 

Zona   Combustible

Área(m²)

750,93

319,18

Masa (kg) 21,72 159,82

3,39 3,39

Paredes Lateral Zona   

Combustible

Paredes Superiores 

Zona   Combustible

Área(m²) 14,04 14,04

Volumen  

(m³)

Masa (kg) 89,83 661,10

1,40 0,08

Volumen  

(m³)
0,34 0,02

11,93

0,63

5,97

Volumen  

(m³)
0,60 0,04

Masa (kg) 38,18 280,99
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Tabla 2.11 Parámetros para calor almacenado en las paredes 

Tmax Zona Material 
(ºC) 

Tmax Zona Quemador 
(ºC) 

Tambiente(ºC) 
Cp Aislante 
(J/kg ºC) 

Cp Acero 
Inoxidable 

(J/kg ºC) 

200 250 18 1129,14 456 

 

Tabla 2.12 Calor almacenado en las paredes 

Calor almacenado por las paredes 

Qap(J) 5,51E+08 

Qap(BTU) 522144,6 

Qap(BTU/h) 130536,2 

 

2.3.1.3 Calor perdido por las paredes del horno 

Para encontrar el calor perdido de las paredes se utiliza el método de resistencias 

térmicas donde se mantiene la siguiente configuración que se muestra en la Figura 2.15. 

 

 
Figura 2.15 Configuración red de resistencias 

 

Teniendo los siguientes valores de coeficiente de conductividad de los materiales 

de la Tabla 2.13. 

 

espesor m 0,002 0,15 0,002

Acero 

Inoxidable

Acero 

Inoxidable
AislanteAire a 18ºC

Aire a 200 o 

250 ºC

T1T2T3T4
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Tabla 2.13 Coeficiente de conductividad 

RparedInox Raislante RparedInox 

 K(W/m ºC)  K(W/m ºC)  K(W/m ºC) 

15,6 0,07 15,6 

 

Para encontrar los valores de coeficiente de convección estos dependen de 

variables y condiciones, para determinar el valor se utiliza el coeficiente adimensional de 

transferencia de calor que también es conocido como el número de Nusselt en la 

ecuación (14). 

 

ὔό        (14) 

Donde  

Nu  es el número de Nusselt, valor adimensional; 

h  coeficiente de convección, en W/m2ºC; 

Lc  longitud característica, en m; 

K  conductividad térmica del fluido, en W/mºC; 

Otro valor adimensional que se utiliza es el número de Rayleigh que es el producto 

entre los números de Grashof y Prandtl en la ecuación (15) 

Ὑὥ Ὃὶzὖὶ       (15) 

Donde  

g  gravedad, en m2/s; 

   coeficiente de dilatación, valor adimensional; 

Ts  temperatura de la superficie, en ºC; 

Ta  temperatura ambiente, en ºC; 

L  longitud característica, en m; 
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’ viscosidad cinemática, en m2/s; 

   difusividad térmica, en m2/s2. 

Hay que tener en cuenta que las propiedades de los fluidos se evalúan en la 

temperatura media. 

Existen varias configuraciones dependiendo si el flujo es externo o interno y la 

posición de las paredes. Dado que en el horno se presentan paredes verticales y 

horizontales con flujo externo y flujo interno con características del horno. Se analiza cada 

uno de ellas.  

Flujo Externo Placa vertical 

Para placas verticales se han desarrollado expresiones como la siguiente ecuación 

(16) que se puede aplicar para encontrar el valor de Nusselt con intervalos de Rayleigh. 

ὔό

ụ
Ụ
Ụ
ợ

πȢψςυ
Ȣ

Ȣ Ⱦ Ứ
ủ
ủ
Ủ

     (16) 

Donde  

Pr  número de Pradlt a la temperatura media del fluido, valor adimensional. 

Flujo Externo Placa Horizontal 

Para placas horizontales se tiene un cambio en la longitud característica 

establecido de la siguiente ecuación (17) 

ὒ       (17) 

Donde 

As  área de la placa, en m2; 

P  perímetro de la placa, en m. 
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La expresión para encontrar el número de Nusselt depende del lugar de la 

temperatura de la superficie y el flujo externo como se ilustra en la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16 Flujo impulsados por empuje sobre placas horizontales frio y calientes  (a) superficie superior de placa fría,   

(b) Superficie inferior de placa fría, (c) Superficie superior de placa caliente, y (d) superior inferior de placa caliente. 

Fuente: [18] 

 

Y las ecuaciones de Nusselt son: 

 La ecuación (18) y (19) para superficie superior de placa caliente o superficie 

inferior de placa fría. 

ὔό πȢυτὙὥ          ρπ Ὑὥ ρπ    (18) 

ὔό πȢρυὙὥ          ρπ Ὑὥ ρπ      (19) 

 La ecuación (20) para superficie inferior de placa caliente o superficie inferior de 

placa fría. 
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ὔό πȢςχὙὥ          ρπ Ὑὥ ρπ      (20) 

 

Flujo Interno 

Dentro del flujo interno se realiza la siguiente relación mostrada en la ecuación 

(21). 

ὔό        (21) 

Donde se agrega el término Dh que se lo conoce como diámetro hidráulico de la 

ecuación (22). 

ὈὬ        (22) 

Donde  

Ac  Área de la sección transversal, en m2; 

P  Perímetro de la sección transversal, en m. 

Y para determinar el número de Nusselt existe una tabla que lo permite determinar 

basado en las dimensiones de los lados del área transversal como se puede observar en 

la Figura 2.17. 
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Figura 2.17 Números de Nusselt y factores de fricción para flujos laminares completamente desarrollado en tubos de diferentes 

secciones transversales. 

Fuente: [18] 

 

Utilizando los métodos descritos anteriormente se obtiene los valores de 

coeficiente de convección dependiendo de la pared aplicada. 

Utilizando las propiedades del aire a 29ºC de la Tabla 2.14. 

Tabla 2.14 Propiedades del aire a 29ºC a la presión de 1 atm 

ˊ ώƪƎκƳшϐ ˄ ώƳчκǎϐ k [W/m*K] Pr ɲ¢ ώYϐ  ̡ Gravedad [m/s²] ʰ ώƳчκǎύ 

0,4817 2,92E-05 0,0293 0,4959 543,0000 0,0025 9,8 4,21E-05 

 

Dado que el horno de envejecimiento se encuentra a una altura de 2750m sobre 

el nivel del mar que tiene una presión atmosférica de 0.71atm, se realiza una 

consideración de las propiedades del aire que se muestran en la Tabla 2.15.  

Tabla 2.15 Propiedades del aire a 29ºC a la presión de 0.714 atm 

ˊ [kg/m³] ˄ ώƳчκǎϐ k [W/m*K] Pr ɲ¢ ώYϐ  ̡ Gravedad [m/s²] ʰ ώƳчκǎύ 

0,8311 1,15E-05 0,0185 0,5199 323,0000 0,0025 9,8 1,58E-05 
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Basándose en las propiedades del aire a 0.714 atm y las condiciones de las 

paredes del horno se obtiene los coeficientes de convección externo para las paredes 

verticales y paredes horizontales del horno en la Tabla 2.16 y para las paredes 

Horizontales en la Tabla 2.17.  

Tabla 2.16 Coeficiente de convección en paredes verticales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L [m] 1,238

Ral 8,2956E+10

Nul 472,31

h [W/m²K] 7,05

L [m] 2,749

Ral 9,08E+11

Nul 1022,75

h [W/m²K] 6,87

L [m] 0,574

Ral 8,27E+09

Nul 226,85

h [W/m²K] 7,30

Coeficiente convección en paredes verticales
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Tabla 2.17 Coeficiente de convección en paredes horizontales 

 

Utilizando las propiedades del aire a 250ºC de la Tabla 2.18 que es la temperatura 

interna del horno. 

Tabla 2.18 Propiedades del aire a 250ºC a la presión de 0.714 atm 

ˊ ώƪƎκƳшϐ ˄ ώƳчκǎϐ k [W/m*K] Pr ɲ¢ ώYϐ  ̡ Gravedad [m/s²] ʰ ώƳчκǎύ 

0,4817 2,92E-05 0,0293 0,4959 543,0000 0,0025 9,8000 4,21E-05 

 

Basándose en las propiedades del aire y las correlaciones se puede obtener los 

coeficientes de convección internas del horno para la zona del material y zona del 

quemador en la Tabla 2.19.  

 

 

 

 

 

 

 

Área Sup [m²] 36,26

Perímetro [m] 57,91

L [m] 0,63

Ral 1,07E+10

Nul 86,90

h [W/m²K] 2,56

Área Sup [m²] 14,04

Perímetro [m] 15,72

L [m] 0,89

Ral 3,11E+10

Nul 113,39

h [W/m²K] 2,35

Conveccion en paredes Horizontales
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Tabla 2.19 Coeficiente de convección en paredes internas del horno 

 

 

Al tener los coeficientes de convección se puede aplicar las resistencias térmicas 

y encontrar el calor perdido por cada pared, los resultados están en la Tabla 2.20 para la 

zona del material y para la zona del quemador. Dado que se conoce las temperaturas de 

la superficie de las paredes se corrigen los coeficientes de convección para tener la 

temperatura y el calor perdido más próximo a la real.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a[m] 2,75 b/a 0,887

b [m] 2,44

Área Transversal 

[m²]
6,70 Nud 2,98

Perímetro 

interno [m]
10,37 h [W/m²K] 0,0338

Dh [m] 2,58

a[m] 1,24 b/a 1,969

b [m] 2,44

ÁRea Transversal 

[m²]
3,02 Nud 3,39

Perímetro 

interno [m]
7,35 h [W/m²K] 0,0605

Dh [m] 1,64

Zona Material

Zona Quemador
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Tabla 2.20 Calor perdido por las paredes zona material 

 

 

 

 

T1 (ºC) 233,17

T2 (ºC) 233,16

T3 (ºC) 34,84

Rconv1 RparedInox Raislante RparedInox R conv2 R Rad T4 (ºC) 34,82

0,030476125 2,14896E-05 0,3591829 2,14896E-05 0,03047612 155,832267

Tfin1 [ºC] Tfin2 [ºC]

250 18

T1 (ºC) 233,17

T2 (ºC) 233,16

T3 (ºC) 34,84

Rconv1 RparedInox Raislante RparedInox R conv2 R Rad T4 (ºC) 34,82

0,053582565 3,77826E-05 0,6315088 3,77826E-05 0,05358257 273,981443

Tfin1 [ºC] Tfin2 [ºC]

250 18

T1 (ºC) 233,17

T2 (ºC) 233,16

T3 (ºC) 34,84

Rconv1 RparedInox Raislante RparedInox R conv2 R Rad T4 (ºC) 34,82

0,012953566 9,13392E-06 0,15266703 9,13392E-06 0,01295357 66,2349163

Tfin1 [ºC] Tfin2 [ºC]

250 18

Total Q[W] 3031,47

Área(m²)

5,97

552,15

Resistencia Total [ºC/W]

0,42

0,18

1299,07Q [W]

Q [W]

Área(m²)

Área(m²)

Paredes 

Lateral 

Zona   

Combustibl

e

Resistencia Total [ºC/W]

3,39

314,05

Resistencia Total [ºC/W]

0,74

14,04

Zona Quemador

Q [W]

Paredes 

Frontales 

Zona   

Combustibl

e

Paredes 

Frontales 

Zona   

Combustibl

e

T1 (ºC) 186,80

T2 (ºC) 186,79

T3 (ºC) 31,21

Rconv1 RparedInox Raislante RparedInox R conv2 R Rad T4 (ºC) 31,20

0,003736709 2,63486E-06 0,04403979 2,63486E-06 0,00373671 19,1067558

Tfin1 [ºC] Tfin2 [ºC]

200 18

T1 (ºC) 186,80

T2 (ºC) 186,79

T3 (ºC) 31,21

Rconv1 RparedInox Raislante RparedInox R conv2 R Rad T4 (ºC) 31,20

0,083865922 5,91362E-05 0,98841979 5,91362E-05 0,08386592 428,828038

Tfin1 [ºC] Tfin2 [ºC]

200 18

T1 (ºC) 186,80

T2 (ºC) 186,79

T3 (ºC) 31,21

Rconv1 RparedInox Raislante RparedInox R conv2 R Rad T4 (ºC) 31,20

0,005014537 3,53589E-060,05909991 3,53589E-060,00501454 25,6406202

Tfin1 [ºC] Tfin2 [ºC]

200 18

Total Q[W] 10012,86

Q [W]

Q [W]

Resistencia Total [ºC/W]

0,05

3532,76

Área(m²) 48,66

Paredes 

Lateral 

Horno 

Material

Área(m²)

Área(m²)

Zona Material

36,26

2632,53

Resistencia Total [ºC/W]

Paredes 

Frontales 

Horno 

Material

Paredes 

Superior 

Horno 

Material

Q [W]

2,17

157,40

Resistencia Total [ºC/W]

1,16

0,07
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Y el resultado final está en la Tabla 2.21 

Tabla 2.21 Calor perdido por las paredes 

Calor Perdido por las 
paredes 

Q(W) o (J/s) 13044,3 

Q(BTU/h) 44509,1 
 

 

2.3.1.4 Calor perdido por las aberturas 

 

Para encontrar el calor perdido por las aberturas se utiliza la ecuación (12) y para 

su utilización se requiere utilizar la ecuación de la radiación detallada en la ecuación (4) 

la cual necesita los valores de temperatura interna del horno TG, la temperatura del 

ambiente Ta y el área de la abertura en la Tabla 2.22. En el caso del horno la única 

abertura que se conoce el área es de la chimenea.  

Tabla 2.22 Parámetros para el calor perdido por las aberturas 

TG [K] 493 

Ta [K] 311 

AET 0,50265482 

ˋ ώ²κƳчYϣпϐ 5,67E-08 

 

Al utilizar los parámetros se obtiene el siguiente resultado en la Tabla 2.23. 

Tabla 2.23 Calor perdido por aberturas. 

Calor Perdido por aberturas 

Q(W) o (J/s) 1417,0 

Q(BTU/h) 4835,0 

 

2.3.1.5 Calor Perdido por las puertas 

 

El calor perdido por las puertas se obtiene utilizando también el concepto de 

resistencias térmicas utilizando la configuración de la Tabla 2.24 se obtiene el calor 

perdido por las puertas. 
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Tabla 2.24 Configuración de red de resistencias térmicas para las puertas del horno. 

 

El resultado se obtiene en la Tabla 2.25 

Tabla 2.25 Calor perdido por puertas. 

 

2.3.1.6 Calor de entrada en el horno 

En la empresa CEDAL cada mes se realiza un análisis de eficiencia de combustión 

de todos los quemadores de cada horno en la empresa, lo realiza la empresa 

PRODIESEL que según los estudios se tiene una eficiencia de combustión de 34 % como 

se observa en la Tabla 2.26. Basándose en el calor disponible de los cálculos anteriores 

se estima que el horno consume 9.7 galones por hora para tener la eficiencia de 

combustión. Al utilizar los parámetros en la ecuación (5) se obtiene la Tabla 2.27. 

 

espesor m 0,002 0,15 0,002

Rconv1 RparedInox Raislante RparedInox R conv2

h1(W/m²ºC)  K(W/mºC)  K(W/mºC)  K(W/mºC) h2(W/m²ºC)

5,50 15,6 0,07 15,6 5,500

Rconv1 RparedInox Raislante RparedInox R conv2

0,0316 2,23E-05 0,3727 2,23E-05 0,0316

 T1 (°C) 186,80

T2 (°C) 186,79

T3 (°C) 31,21

T4 (°C) 31,20

Aire a temp 

ambiente
Aire interno Acero Aislante Acero 

Q(W)

417,4728

R total(°C/W)

0,4360

ɲ¢ όϲ/ύ

182

T3T2T1 T4

Q(W) o (J/s) 834,9

Q(BTU/h) 2849,0

Calor perdido por las puertas
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Tabla 2.26 Análisis del horno de envejecimiento  

 

 

Tabla 2.27 Calor de entrada al horno. 

 

2.3.1.7 Calor disponible y eficiencia del horno  

 

Para el calor disponible en el horno se utiliza la ecuación (14) la que muestra el 

total de calor que se requiere o disponible en el horno. Al utilizar los valores encontrados 

anteriormente se obtiene un resumen que se muestra en la Tabla 2.28 que muestran los 

porcentajes que representan cada calor basándose en el calor total de entrada, dando 

como resultado la eficiencia del horno.  

 

 

 

 

 

Galones por hora 9,7

Q entrada(BTU/h) 1,28E+06

Qentrada(W) 375248,2

Calor de entrada
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Tabla 2.28 Resumen del Calor Disponible del Horno. 

 

Según la Tabla 2.28 la eficiencia del horno antes de las mejoras mecánicas es 

34.33% que basándose en la teoría la eficiencia de los hornos están entre 70% a 90% 

[19]. Se requiere diseñar mejoras mecánicas para subir la eficiencia del horno al rango 

establecido.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qi (J) 8,15E+08 Qa(J) 2,78E+08 Qap(J) 5,51E+08

Qi (BTU) 772809,1 Qa(BTU) 263251,9 Qap(BTU) 522144,6

Qi (BTU/h) 193202,3 Qa (BTU/h) 65813,0 Qap(BTU/h) 130536,2

Porcentaje 15,09% Porcentaje 5,14% Porcentaje 10,19%

Q(W) o (J/s) 13044,3 Q(W) o (J/s) 1417,0 Galones por hora 9,7

Q(BTU/h) 44509,1 Q(BTU/h) 4835,0 Q entrada(BTU/h) 1,28E+06

Porcentaje 3,48% Porcentaje 0,38% Qentrada(W) 375248,2

Q(W) o (J/s) 194,4 QT(BTU/h) 439558,7 Eficiencia 34,33%

Q(BTU/h) 663,3 QT[W] 128821,9

Porcentaje 0,05% Porcentaje 34,33% Porcentaje 65,67%

Calor ganado por CanastillasCalor ganado por el material

Calor Perdido por aberturas

Total de Calor

Calor Perdido por las paredes

Calor almacenado por las paredes

Calor perdido por las puertas

Calor de entrada

Eficiencia horno

Calor Perdido  por fugas
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO MECATRÓNICO  

 

3.1 PROPUESTA DISEÑO MECATRÓNICO 

Por medio del balance energético y el análisis termográfico se determina que se 

requiere mejorar la eficiencia del horno por medio de mejoras mecánicas las cuales son: 

¶ Diseño de nuevas puertas con reducción de medidas, un diseño que mejore 

la circulación de aire reduciendo pérdidas de calor. Dado que las 

condiciones actuales de las puertas se ven en mal estado y la parte interna 

de la puerta no facilita la circulación del aire como se observa en la Figura 

3.1 y en la Figura 3.2 respectivamente. 

 

Figura 3.1 Condiciones Externas de las Puertas 
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Figura 3.2 Condiciones Internas de las Puertas 

 

¶ Diseño de un nuevo sistema de guía para puertas utilizando equipos 

existentes para garantizar el sellado térmico entre las puertas y las paredes 

del horno. Dado que en la Figura 1.31 y Figura 1.32 se puede determinar 

que la mayor parte del calor por fugas se encuentra en la unión y dado que 

el actual sistema de cadena provoca que las puertas no se junten a las 

paredes de la manera más óptima como se observa en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Sistema de cadena y pérdida de calor por abertura. 
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Para la automatización e implementación del Sistema SCADA se plantea el diseño 

electrónico de un tablero Auxiliar que permita monitorear la temperatura interna del horno, 

control automático de apertura y cierre de puertas, la implementación del HMI del proceso 

y conexión con el sistema SCADA. 

 

3.2 DISEÑO MECÁNICO 

En el diseño mecánico se determinará por medio de cálculos que la estructura y 

nueva puerta es rígida y resistente a los esfuerzos provocados por levantar la puerta.  

 

3.2.1 MODELO DE NUEVA PUERTA  

 

Utilizando la descripción del diseño mecánico detallado en la sección 3.1 se inicia 

con un diseño preliminar de la nueva puerta que se muestra en la Figura 3.4, y 

posteriormente comprobar el diseño por medio de cálculos. 

 

Figura 3.4 Diseño preliminar 3D Nueva Puerta 

El diseño de la puerta se basa en la actual puerta que se encuentra en el horno de 

envejecimiento de la Figura 1.16, las medidas de largo y altura son idénticas, al igual que 
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las aletas en los lados frontales para ser acoplada al mismo sistema de elevación. En 

cambio, el espesor de la puerta se disminuye en base al análisis de transferencia de calor 

por medio de la red de resistencia de la Figura 3.5, el espesor mínimo que se puede 

reducir la puerta es de 0.275 metros por motivos de acople al sistema de elevación. Por 

lo cual se requiere obtener el espesor óptimo de aislante para determinar el calor perdido 

de la puerta con el nuevo diseño. 

 

 

Figura 3.5 Red Resistencia Diseño Nueva Puerta 

 

Para encontrar el espesor de la puerta se toma en consideración que el calor 

perdido por las paredes debe ser igual al calor perdido por las puertas al tomar en cuenta 

un área unitaria. Al analizar la igualdad se obtiene que la resistencia térmica de la pared 

debe ser igual a la resistencia térmica de la puerta utilizando la ecuación (23). 

ὗ ὗ  

ЎὝ

Ὑ

ЎὝ

Ὑ
 

Ὑ Ὑ  

                   (23) 

 

Al despejar el espesor del aislante de la puerta se obtiene la ecuación (24) que 

permite obtener el espesor óptimo de aislante utilizando las características técnicas de la 

manta aislante de mineral de roca que se puede encontrar en el anexo B.  

Aire interno Acero Aislante Acero 
Aire a temp 

ambiente
Aire

T4T3T2T1 T5
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Ὡ ς ς Ὧ   (24) 

     

Donde 

Ὡ   espesor óptimo de aislante térmico en la puerta, en m; 

ὰ   espesor del acero inoxidable de la pared, en m; 

Ὧ  coeficiente de conducción del acero inoxidable, en W/mºC; 

ὰ  espesor del aislante térmico de la pared, en m; 

Ὧ  coeficiente de conducción del aislante de la pared, en W/mºC; 

ὰ   espesor del acero de la puerta, en m; 

Ὧ   coeficiente de conducción del acero, en W/mºC; 

Ὧ  coeficiente de conducción del aislante de la puerta, en W/mºC. 

 

Al remplazar los valores correspondientes en la ecuación se obtiene: 

Ὡ πȢπχωσÍ 

Dado que la manta de aislante es de 0.0508m de espesor se colocará dos mantas 

lo que corresponde a un espesor de aislante para la puerta de 0.1016m. Con el valor 

obtenido se realiza el cálculo de calor perdido de la nueva puerta dando como resultado 

un calor de pérdida de 97.19 W que se encuentra en la Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1 Calor perdido Nueva Puerta  

 

 

3.2.2 CÁLCULOS MECÁNICOS 

3.2.2.1 Diseño de la puerta por resistencia y rigidez 

 

Al tener las dimensiones establecidas de la puerta y basado en el diseño preliminar 

3D de la estructura, planchas de acero, y el aislante de la Figura 3.6 se determina el peso 

estimado de la puerta utilizando el software SolidWorks en la Figura 3.7 y con estos datos 

se obtienen los esfuerzos ejercidos al levantar la carga.  

espesor m 0,003 0,1734 L=0,1016 0,003

h1(W/m²°C)  K(W/m°C)  K(W/m°C)  K(W/m°C)  K(W/m°C) h2(W/m²°C)

1,50 63,9 0,026 0,037 63,9 1,500

Rconv1 RparedInox Raire Raislante RparedInox R conv2

0,1161 8,18E-06 1,1619 0,4784 8,18E-06 0,1161

Tambiente(°C) 18

Tinterna(°C) 200

Aire interno Acero Aislante Acero 
Aire a temp 

ambiente
Aire

97,1922

ɲ¢ όϲ/ύ182R total(°C/W) 1,8726

Q(W)

T4T3T2T1 T5
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Figura 3.6 Estructura Nueva Puerta 

 

 

Figura 3.7 Análisis Peso Nueva Puerta en SolidWorks 

 

 Como se puede muestra en la Figura 3.7 el peso estimado de la puerta es 620 kg, 

por lo que para los cálculos se utilizará 700 kg. Tomando en cuenta el peso de la puerta 

que es 6860N se realiza el diagrama de cuerpo libre de la puerta para determinar las 

tensiones involucradas como se puede observar en la Figura 3.8. 
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Figura 3.8 Diagrama de cuerpo libre Puerta 

 

 Para determinar los valores de las tensiones se realiza la sumatoria de fuerzas que 

en la ecuación (25) y sumatoria de momentos en la ecuación (26).  

Ὂώ π 

ὡ Ὕρ Ὕς π     (25) 

 

ὓ π 

ὡ Ὕςὰ π     (26) 

 

Donde: 

ὡ   peso de la Puerta, en N; 

Ὕρ   tensión 1, en N; 

Ὕς  tensión 2, en N; 

ὰ  largo de la puerta, en m. 

 

 Al despejar la tensión 2 de la ecuación (24) y remplazar en la ecuación (25) se 

obtiene la ecuación para obtener la tensión 1 y luego remplazar en la ecuación (26) dando 

como resultado los siguientes valores, siendo: 

ὡ φσχπ. 
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ὰ ςȢχτφÍ 

Ὕρ στσπ. 

Ὕς στσπ. 

 

 Utilizando las tensiones encontradas y los diagramas de cuerpo libre de la Figura 

3.10 se determina si el diámetro del pasador existente en la aleta de la puerta de la Figura 

3.9 soportan la carga de la puerta al encontrar su factor de seguridad. 

 

 

Figura 3.9 Pasador del ala de la Puerta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Diagrama de cuerpo libre pasador, 

 diagrama de cortantes y diagrama de momentos 
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 Utilizando sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos se obtiene los 

siguientes valores: 

Ὑρ ρχρυ . 

Ὑς ρχρυ . 

ὓ υρȢτυ .Í 

Para encontrar el esfuerzo máximo resultante se utiliza el criterio de Goodman 

Modificado [20] de la ecuación (27). 

 

„ Ѝ„ σ†     (27) 

Donde: 

 „   esfuerzo máximo resultante, en Pa; 

 „  esfuerzo flector, en Pa; 

 †  esfuerzo cortante en Pa. 

 

Para verificar el esfuerzo máximo se compara con la resistencia a la Fluencia se 

utiliza la ecuación (28). 

 

ὲ      (28) 

Aplicando el criterio de Goodman Modificado se obtiene el esfuerzo flector 

utilizando la ecuación (29) para un eje, y el esfuerzo cortante se utiliza el criterio de 

cortante máximo de la Figura 3.11 y para una sección circular en la ecuación (30). 

„      (29) 

Donde: 

 M  momento flector máximo, en Nm; 

 D  diámetro del pasador, en m. 
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Figura 3.11 Fórmulas del esfuerzo cortante máximo debido a flexión [20] 

 

†       (30) 

Donde: 

 

 V  carga máxima cortante; en N; 

 A  área de la sección, en m2. 

 

 Al remplazar los valores de momento, corte máximo, y colocando un pasador de 

25.4mm de diámetro dado que el actual pasador es de la misma medida en las 

ecuaciones (29) y (30) se obtiene: 

„ σρȟωψπ -0Á 

† τȢυρς-0Á 

 

 Y remplazando los valores en la ecuación (26) se obtiene: 

 

„ σρȢωψπ -0Á στȢυρς -0Á 

„ σςȢωςρ -0Á 

 Y remplazando el valor de esfuerzo máximo y de la resistencia a la fluencia de un 

eje de acero de 220 MPa en la ecuación (27) se obtiene un factor de seguridad de 6.68 

mostrando que el pasador de 25.4 mm resiste la carga aplicada. 
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ὲ
ςςπ -0Á

σςȢωςρ -0Á
 

ὲ φȢφψ 

 

 Continuando con las reacciones se puede determinar el espesor de los perfiles 

en ángulo que son de soporte para el pasador de la Figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Perfiles en ángulo para los pasadores 

  

Para la obtención del espesor se aplicará el diseño por rigidez tomando en cuenta 

la deflexión en vigas. Las cargas de flexión aplicadas a una viga causan que se flexione 

en una dirección perpendicular a su eje. Una viga recta en su origen se deformará y su 

forma será ligeramente curva, el factor crítico del diseño por rigidez es la deflexión 

máxima de la viga que depende de la precisión de diseño para la máquina utilizando la 

Tabla 3.2 [21]. Por lo que existen varios métodos para calcular las deflexiones máximas 

para este caso se utiliza modelos típicos de cargas cortantes, momentos y deflexión en 

vigas como se pueden observar en la Figura 3.13. 

Tabla 3.2 Criterio de deflexión máxima 

ὒ

σσσ
ώÜ

ὒ

ςπππ
 

Parte general de una máquina 

ὒ

ςπππ
ώÜ

ὒ

ρπππππ
 

Mediana Precisión 

ὒ

ρπππππ
ώÜ

ὒ

ρππππππ
 

Alta Precisión 
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Figura 3.13 Cortante, momento y deflexión de vigas, Apoyos simples: Carga Central [20] 

 

 Basándose en la Figura 3.13 se puede determinar que la deflexión máxima para 

el perfil angular es la ecuación (31). 

ώÜ       (31) 

Donde 

 ώÜ   deflexión máxima, en m; 

Ὂ  carga central, en N; 

ὰ  longitud de la viga, en m; 

Ὁ  módulo de elasticidad de la viga, en Pa; 

Ὅ  inercia de la sección transversal de la viga, en m4. 

 

 Utilizando la ecuación (31) y tomando en cuenta el criterio de deflexión de la Tabla 

3.2 al ser parte general de la máquina se puede despejar el espesor del perfil angular. 

Siendo que la inercia de la sección de la viga es rectangular que se muestra en la 

ecuación (32). 

Ὅ       (32) 

Donde  

 

 Ὅ  inercia de una sección rectangular, en m4; 
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ὦ  base de la sección rectangular, en m; 

Ὡ  espesor de la sección rectangular, en m; 

  

 Al remplazar la ecuación (32) en la ecuación (31) y despejando el espesor se 

obtiene la ecuación (33) que permite encontrar el espesor basado en el criterio de 

deflexión. 

 Ὡ
 

      (33) 

 Tomando los siguientes valores se tiene como resultado: 

Ὂ ρχρυ. 

ὰ πȢρυυÍ 

Ὁ ςρπ'0Á 

ὦ πȢπχυÍ 

ώ
ὰ

τυπ
πȢπππσÍ 

 

Ὡ πȢππφÍ 

Ὡ φÍÍ 

Se obtiene que el espesor del perfil angular tiene que ser de 6mm, para verificar 

el factor de seguridad de diseño se utiliza el criterio de Goodman modificado de la 

ecuación (27) y ecuación (28) y tomando las consideraciones que el esfuerzo flector se 

obtiene de la ecuación (34) y el cortante máximo de una sección rectangular según la 

Figura 3.9 se obtiene de la ecuación (35). 

  

„       (34) 

 

†       (35) 

 

 Teniendo los siguientes valores se obtiene: 

ὓ φφȢτυ.Í 

ὃ πȢπππτυÍ  
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„ ρςπȢπρυ-0Á 

† ςȢψυ-0Á 

„ ρςπȢςφ-0Á 

Siendo el perfil de Acero A6 

  

ί ςυπ -0Á 

ὲ
ςυπ -0Á

ρςπȢςφ -0Á
 

ὲ ςȢπψ 

 Continuando con la distribución de reacción se debe determinar el espesor de la 

plancha de la Figura 3.14 que sirve de soporte para los perfiles angulares anteriormente 

calculados. 

 

Figura 3.14 Plancha de soporte para los perfiles angulares 

  

Para encontrar el espesor se utiliza el mismo criterio de diseño por rigidez 

utilizando las mismas ecuaciones (31) y (32) y tomando las consideraciones de una 

deflexión máxima de parte general de la máquina se obtiene:  

Ὂ στφπ. 

ὰ πȢρυυÍ 

Ὁ ςρπ'0Á 

ὦ πȢςψÍ 

ώ
ὰ

τυπ
πȢπππσÍ 

Ὡ πȢππυÍ 

Ὡ υÍÍ 
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Utilizando una plancha de 6mm se verifica el factor de seguridad de diseño 

utilizando la ecuación (34) y (35). 

ὓ ρσςȢωρσ 

ὃ πȢππρφψÍ  

„ χωȢρρτ-0Á 

† ρȢυσρ-0Á 

„ χωȢρυω -0Á 

 Siendo la plancha de Acero A6 

  

ί ςυπ -0Á 

ὲ
ςυπ -0Á

χωȢρυω -0Á
 

ὲ σȢρφ 

 

 Continuando con la distribución de reacciones se debe determinar si los perfiles 

de la estructura de la Figura 3.15 soportan las cargas. Para el diseño 3D se utilizaron 

perfiles rectangulares de 40mm x40mm x4mm, utilizando este perfil se calculó el factor 

de seguridad de diseño y la deflexión máxima para establecer en que precisión de diseño 

se encuentra. Para determinar la inercia y el área de la sección transversal se utiliza el 

Software SolidWorks y se obtiene la Figura 3.16. 

 

Figura 3.15 Estructura Puerta 1 
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Figura 3.16 Inercia y Área de sección trasversal Perfil Rectangular 

 

 Utilizando los valores correspondientes se obtiene: 

Ὂ στσπ. 

ὰ πȢςχυÍ 

Ὁ ςρπ'0Á 

Ὤ πȢπτÍ 

ὓ ςσυȢψρ.Í 

ὃ πȢπππτττφÍ  

Ὅ ρȢωτττÍ  

„ ςτȢςυυ-0Á 

† υȢχυψ-0Á 

„ ςφȢςςυ -0Á 

 Siendo el perfil de Acero A6 

  

ί ςυπ -0Á 

ὲ
ςυπ -0Á

ςφȢςςυ -0Á
 

ὲ ωȢυσ 

 Utilizando la ecuación (30) se obtiene: 

ώ πȢππππσφm 

 Que basándose en la Tabla 3.2 el diseño se encuentra en parte general de una 

máquina. 
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 También, se realiza el mismo proceso para los perfiles más largos de la estructura 

de la Figura 3.17, tomando en cuenta si se estima que la carga completa se divide para 

los dos perfiles. 

 

Figura 3.17 Estructura Puerta 2 

Utilizando los valores correspondientes se obtiene: 

Ὂ στσπ. 

ὰ ςȢφφÍ 

Ὁ ςρπ'0Á 

Ὤ πȢπτÍ 

ὓ 2280.95Nm 

ὃ πȢπππυστψÍ  

Ὅ ςȢςρτωὩ Í  

„ ςπφ-0Á 

† τȢψρπ-0Á 

„ ςπφȢς -0Á 

 Siendo el perfil de Acero A6 

  

ί ςυπ -0Á 

ὲ
ςυπ -0Á

ςπφȢρ -0Á
 

ὲ ρȢςρ 

 Utilizando la ecuación (30) se obtiene: 

ώ πȢπςψm 

 

 Que basándose en la Tabla 3.2 el diseño se encuentra en parte general de 

máquina.  
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 Para el nuevo sistema de guía se utilizan perfiles tipo correa donde se recorre 

ruedas mecanizadas sujetas a la puerta, como se puede ilustra en la Figura 3.18  el peso 

de la puerta se divide para 4 ruedas, por lo tanto, se requiere calcular el diámetro del eje 

que contendrá las ruedas utilizando el diseño por rigidez y por resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 Nuevo sistema de Guía 

 

Figura 3.19 Cortante, momento y deflexión de vigas en voladizo en extremo 

 

Partiendo de la deflexión máxima que se obtiene de la Figura 3.19 y en la ecuación (36), 

se puede despegar el diámetro del eje al remplazar la inercia de un círculo.  
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ώ       (36) 

 

Siendo la inercia del círculo en la ecuación (37) se obtiene el diámetro óptimo 

dependiendo de la precisión de diseño que se requiera en la ecuación (38). 

 

Ὅ       (37) 

 

Donde  

 Ὅ  inercia del círculo, en m4; 

 Ὀ  diámetro del círculo, en m. 

 

 

Ὀ       (38) 

Donde 

Ὀ  diámetro del círculo, en m. 

Ὂ  fuerza ejercida en el extremo, en N. 

ὰ  longitud del eje, en m. 

Ὁ  módulo de elasticidad, en Pa. 

ώ   deflexión máxima, en m. 

 

 Al aplicar los siguientes valores se obtiene: 

Ὂ ρχρυ. 

ὰ πȢπσψÍ 

Ὁ ςρπ'0Á 

ὓ φυȢρχ.Í 

ὃ πȢπππυÍ  

Para estar entre los rangos de precisión moderada 

ώ
ὰ

σπππ
πȢππππρυςρÍ 
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 Se obtiene un diámetro de: 

Ὀ πȢπςυÍ 

Ὀ ςυÍÍ 

 En base al diámetro encontrado se calcula el factor de seguridad de diseño 

utilizando las ecuaciones (26), (27), (28) y (29). 

„ τπȢυπψ-0Á 

† τȢυ -0Á 

„ τρȢςυυ -0Á 

ὲ υȢσσ 

 

3.2.2.2 Soldadura 

Al tener las dimensiones de los perfiles y las planchas de acero se debe tener la 

soldadura adecuada que significa determinar el electrodo y la longitud de soldadura que 

satisfaga la resistencia del metal de aporte y la resistencia de la unión. Empezando por 

la unión de los perfiles angulares de la Figura 3.20. 

 

Figura 3.20 Soldadura Perfiles Angulares 

 

 Tomando las siguientes consideraciones en la soldadura:  

¶ Electrodo 7018 

¶ Cateto de 1/8 pulgada 

Se determina la fuerza permisible por longitud unitaria de un electrodo de metal 

E70 de 1/8 pulgada utilizando la Figura 3.21 y la ecuación (39). 
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Figura 3.21 Cargas constantes permisibles 

Fuente: [20] 

  

Ὂ Ὂὰ      (39) 

Donde 

 Ὂ  fuerza permisible, en kN; 

Ὂ  fuerza permisible por longitud, en KN/m; 

ὰ  longitud de soldadura, en m; 

 

Siendo la fuerza permisible por longitud: 

Ὂ ρȢψφ
ËÉÐÓ

ÉÎ
 

Ὂ σςυȢχσË.ȾÍ 

La longitud total de la soldadura es la sumatoria de todos los lados siendo: 

ὰ πȢρυυzς πȢπχυzς 

ὰ πȢτφÍ 

Al remplazar los valores en la ecuación 34 se obtiene la fuerza permisible: 

Ὂ ρτωȢψσË. 

Sabiendo que los perfiles angulares soportan una carga estática de 1.71kN se 

puede realizar la comparación entre la carga y la fuerza permisible. Dado que se cumple 

la siguiente relación la resistencia del metal de aporte es satisfactoria. 
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Ὂ ὅὥὶὫὥ 

ρτωȢψσË. ρȢχρË. 

Para determinar la resistencia de la unión se requiere conocer el esfuerzo cortante 

permisible de la unión, utilizando la Figura 3.22 como se puede observar en la ecuación 

(40): 

 

Figura 3.22 Esfuerzos permisibles del Código AISC para metales de aporte  

Fuente: [20] 

 

† πȢτί     (40) 

Teniendo los siguientes valores del electrodo 7018 y del metal base en la Tabla 

3.3 se obtiene un cortante permisible: 

Tabla 3.3 Parámetros del electrodo 7018 y metal Base  

Electrodo 7018 

Sut[MPa] 535 

Sy[MPa] 445 

Metal Base 

Sut[MPa] 400 

Sy[MPa] 250 

 

† ρππ-0Á 

 El esfuerzo cortante en el metal adyacente a la soldadura se puede 

encontrar aplicando la ecuación (41). 

 †      (41) 

 Donde 

 †  esfuerzo cortante en el metal, en Pa; 

Ὂ  carga estática aplicada en el metal, en N; 

Ὤ  cateto de la soldadura, en m; 
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ὰ  longitud de la soldadura, en m; 

 

Al reemplazar valores se obtiene: 

 

† ρȢρχ -0Á 

 Al satisfacer la relación entre esfuerzo cortante permisible y esfuerzo 

cortante de la carga se determina que la unión resulta satisfactoria cerca de los 

cordones de soldadura. 

† † 

ρππ-0ÁρȢρχ-0Á 

  Para determinar la unión en los cordones de soldadura se utiliza la ecuación 

(42) para encontrar el esfuerzo por la carga y la ecuación (43) [20] para encontrar 

el esfuerzo permisible basado en la Figura 3.18. 

„       (42) 

Donde 

„  esfuerzo de tensión en el cuerpo de la unión, en Pa; 

Ὂ  carga estática aplicada en el metal, en N; 

ὸ  espesor del material en m; 

ὰ  longitud de la soldadura, en m; 

 

„ πȢφί      (43) 

 

Al remplazar los valores se obtiene que el esfuerzo de tensión en el cuerpo 

es satisfactorio. 

 

„ πȢχτυ-0Á 

„ ρυπ-0Á 

„ „ 
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 Siguiendo con las uniones soldadas se debe comprobar la resistencia del 

material de aporte y resistencia de la unión soldada de la plancha de acero de 

soporte de los perfiles angulares de la Figura 3.23. Al tomar las mismas 

consideraciones del anterior caso se obtiene: 

 

Figura 3.23 Soladura soporte de perfiles angulares  

Teniendo los siguientes datos  

Resistencia del material 

ὰ πȢςψzτ 

ὰ ρȢρςÍ 

Ὂ σςυȢχσË.ȾÍ 

Ὂ σφτȢψςË. 

ὅὥὶὫὥσȢτσË. 

Ὂ ὅὥὶὫὥ 

σφτȢψςË. σȢτσË. 

 Resistencia Satisfactoria 

Resistencia de Unión 

† ρππ-0Á 

† πȢωφτφ -0Á 

† † 

ρππ-0ÁπȢωφτφ-0Á 

 Resistencia Satisfactoria 

Resistencia de unión de cordones de soldadura 

„ πȢφρςυ-0Á 

„ ρυπ-0Á 

„ „ 

 Resistencia Satisfactoria 
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 Continuando con las uniones soldadas se determina el factor de seguridad 

para la soldadura del ala de la puerta que se observa en la Figura 3.24. 

 

 

 

Figura 3.24 Soladura ala de puerta 

 En este caso de soldadura los esfuerzos en las uniones se encuentran 

sujetas a flexión. Dado que al realizar el diagrama de cuerpo del ala se mostraría 

una reacción cortante y una reacción de momento, por lo tanto, se encontrará un 

esfuerzo primario debido a la carga cortante utilizando la ecuación 44 y un esfuerzo 

secundario debido al momento en la ecuación (45). 

†       (44) 

Donde 

†  esfuerzo primario, en Pa; 

ὠ  carga cortante, en N; 

ὃ  área de la soldadura, en m. 

†       (45) 

Donde 

†  esfuerzo primario, en Pa; 

ὓ  momento, en Nm; 
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ὧ  distancia perpendicular del extremo de la soldadura a 

centroide de soldadura, en m. 

Ὅ  Inercia, en m4; 

 Para el cortante secundario depende de la sección de la soldadura y el área de la 

garganta de la soldadura en la ecuación (46). 

Ὅ πȢχπχὬὍ      (46) 

Donde 

Ὅ  inercia, en m4; 

Ὤ  cateto de la soldadura, en m; 

Ὅ  inercia unitaria, en m3; 

 La inercia unitaria depende de la sección de soldadura que está colocada en la 

unión como se observa en la Figura 3.23 existen tablas que facilitan la obtención de la 

inercia de la soldadura. Para encontrar el esfuerzo cortante resultante se utiliza la 

ecuación (47).  

† † †       (47) 
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 Figura 3.25 Propiedades flexionantes de las soldaduras de filete [20] 
 

 


