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RESUMEN

El presente trabajo contiene la metodología para el diseño térmico de hornos
presurizados de refusión por electroescoria (PESR) , para una capacidad variable de acero a
retinar, aplicándose para una capacidad de 5 kg.

Se comienza con la clasificación y descripción de los hornos de refinación secundaria
de aceros, se describe el proceso PESR, así como el diseño térmico. Posteriormente, se
seleccionan los materiales a emplear para el horno y partiendo de la cantidad de acero a
refinar (5 kg.) se obtienen las dimensiones del lingote, crisol y del electrodo que estarán
dentro de una cámara con nitrógeno a presión elevada, los espesores de dicha cámara se
obtienen de acuerdo a lo establecido en el código ASME para recipientes a presión (Sección
8, división 1, UG-27).

Se desarrolló un programa de cómputo, que en función de valores asignados a
variables como capacidad del horno, factor de proporcionalidad, densidad de la escoria, se
pueden determinar las principales dimensiones de un horno PESR, tales como crisol, lingote,
electrodo, etc.

En base al estudio de la transferencia de calor necesaria para fundir la carga deseada,
se determinó el voltaje y la corriente eléctrica necesarias. Se realizó un análisis de la
transferencia de calor a través del crisol por ser el elemento más critico del horno.

Se seleccionó la instrumentación más conveniente para el registro de temperaturas,
en base a características y rangos de los termopares, así como también para la medición de
presión del horno.



ABSTRACT

Actual work defines the thermal design methodology for pressure electroslag remelting
furnaces (PESR) of variable capacity, applied for 5 kg.

It begins with classification and description of secondary refining furnaces, after PESR
process and the concept of thermal design are described. Next, in base of the steel weight to
remel (5 kg); ingot, crucible and electrode dimensions are obtained. These elements will be
inside of pressure vessel whose thickness are determinated according to ASME code(Section
8, division 1, UG-27).

It was development a computer program, where the furnace capacity can be modified,
so like others conditions, and display principal dimensions of the furnace.

Current and voltage are obtained from the heat necessary to remelt the ingot and the
heat transfer in the crucible, is analyzed because of it is the most critical element.

It was selected too the equipment to registry temperatures and pressure in base of
thermocouple characteristics.



INTRODUCCIÓN

La refusión de electroescoria a presión, "Pressure Electroslag Remelting" (PESR) es
un proceso de refinación secundaria de aceros, el cual permite obtener materiales con
características especiales, que se utilizaran en la elaboración de instrumentos para
aplicaciones biomédicas y ortodónticas.

En el proceso PESR el material a refinar se prepara en forma de electrodo, el cual se
introduce dentro de un crisol (molde) metálico que contiene una escoria electroconductora,
cuando el electrodo y la escoria hacen contacto, se comienzan a fundir, debido a la acción
calorífica del paso de una corriente eléctrica (efecto Joule) a través de ambos. El crisol está
acondicionado con un sistema de enfriamiento para evitar su fusión, todo esto en una cámara
con nitrógeno a presión elevada.

El propósito del presente trabajo es mostrar la metodología para el diseño térmico de
un horno PESR para la refusión de aceros.

Esta metodología se basa en los principios de transferencia de calor, termodinámica,
así como los dispositivos para suministrar, intercambiar energía térmica y controlar la
temperatura del sistema.



OBJETIVO
Desarrollar una metodología para el diseño térmico de un horno presurizado de

refusión por electroescoria y aplicarla para una capacidad de 5 kg, así como la selección
adecuada de instrumentos para el monitoreo de la temperatura y presión.

JUSTIFICACIÓN

El níquel de algunos biomatenales metálicos que se emplean en contacto directo con
los tejidos del cuerpo humano puede dar lugar a severas reacciones alérgicas. En particular
la medicina ortodóntica y la ortopédica se consideran áreas de alto riesgo. Una solución es la
sustitución del níquel por nitrógeno hasta 1 % en aceros austeníticos. Se ha reportado que
este tipo de aceros nitrogenados tienen mejores propiedades mecánicas y mejor resistencia
a la corrosión111.

Un proceso de refinación con el cual se obtiene este tipo de aceros es la refusión por
electroescoria a presión.

Actualmente en el ININ se investiga este tipo de refinación como parte del proyecto
"Desarrollo de un acero inoxidable libre de níquel" aprobado por el CONACYT (Anexo A).

ALCANCE

Realizar el diseño térmico de un horno PESR de 5 kg. de capacidad, que utiliza
nitrógeno presurizado y una escoria de nitruro de silicio, así como implementar un programa
de cómputo que permita determinar los parámetros geométricos más importantes y facilite el
dimensionamiento a diferentes escalas.
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CAPITULO 1 HORNOS DE REFUSION

CAPITULO I

ESTADO DEL ARTE :
HORNOS DE REFUSION

En este capitulo se presentan los conceptos de la
refinación secundaria de aceros y las ventajas que se
obtienen con la misma, la clasificación de los
diferentes tipos de hornos que se emplean, así como
una descripción de los mismos.
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1.1.- REFINACIÓN SECUNDARIA.

La refinación secundaria es un proceso para eliminar impurezas en los aceros
comerciales con el fin de obtener aceros más limpios y con una mejor estructura interna, la
cual repercute en el mejoramiento de sus propiedades mecánicas, químicas, etc.

Hoy en día, los procesos de refusión, es decir, que funden el material por segunda
ocasión, han llegado a ser indispensables para la refinación secundaria de los aceros de alta
aleación y aleaciones con estrictas normas de pureza, además de proporcionar mayores
propiedades técnicas comparadas con las de los aceros producidos convencionalmente1'.

La utilización de estos procesos tiene las siguientes ventajas:

a) Los lingotes producidos no tienen- defectos internos, contienen menos, micro-
segregaciones, no se tiene segregación en el lingote, ni discontinuidades.

b) La refusión remueve impurezas no deseadas en el acero. Por ejemplo, en el proceso de
refusión por arco al vacío los gases y los elementos que tienen una alta presión de vapor
son removidos en su mayoría, mientras que en el proceso de refusión por electroescoria
las inclusiones no metálicas (óxidos, sulfuras) son separadas debido a la reacción
metalúrgica entre el acero y la escoria de trabajo.

Clasificación de los hornos de refusión.

Cada uno de los hornos puede poseer diferentes variantes pero se dividen como se
cita a continuación'21:

Hornos de refusión por electroescoria.
Hornos de arco al vacío.
Hornos de refusión por bombardeo electrónico.
Hornos de refusión por plasma.

Todos estos hornos refunden materiales o aleaciones sólidas, preferentemente en
forma de lingotes, dentro de moldes que son refrigerados con agua, donde el acero refundido
se solidifica y dependiendo de las características finales deseadas se elegirá el tipo de homo
a utilizar.

Los hornos de refusión por medio de plasma y por electroescoria pueden operar con
una atmósfera ordinaria o en atmósferas gaseosas protectivas a baja o alta presión.



CAPITULO 1 HORNOS DE REFUSION

Las características de refinación de un proceso están determinadas por el medio
ambiente en el cual opera. En la tabla número 1.1 se presenta la clasificación de los
procesos de refinación secundaria.

Tabla número 1.1

DESGASIFICA-
CIÓN POR
CHORRO

METÁLICO

VACIADO AL

AJRE

REFUSIÓN
POR ARCO

PLASMÁTICO

REFUSIÓN
POR ARCO EN

VACIO,
FUSION CON
LEVITACION

ESCORIA

REFUSIÓN
BAJO ESCORIA
ELECTROCON

DUCTORA

INDUCTOSLAG

ESCORIA

METALURGIA EN LA
OLLA CON ESCORIA

SINTÉTICA

HORNO DE ARCO
ELÉCTRICO, OLLAS

HORNO

DESGASIFICACIÓN
CON ARCO AL

VACIO

REFRACTARIOS

DESGASIFICACIÓN

EN LA OLLA
DESGASIFICACIÓN

DE OLLA A OLLA

HORNO DE
INDUCCIÓN

HORNO DE
INDUCCIÓN AL

VACIO, REFUSIÓN
POR BOMBARDEO
DE ELECTRONES
REFRACTARIOS

SUMINIS-
TRO DE
CALOR

SUMINIS-
TRO DE
CALOR

Clasificación de los procesos de refinación secundaria en función del ambiente de operación113]
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1.2.- REFUSIÓN BAJO ESCORIA ELECTROCONDUCTORA (ESR).

Descripción del proceso.

La refusión bajo escoria electroconductora al ser un proceso de refinación secundaria,
requiere que el metal a refundir provenga de una primera fusión con la composición química
adecuada, además de una forma física que facilite este proceso.

En el proceso el material a refinar se prepara en forma de electrodo, el cual se
introduce dentro de un crisol (molde) metálico que contiene una escoria electroconductora,
cuando estos hacen contacto, se comienzan a fundir, debido a la acción calorífica del paso
de corriente eléctrica (efecto Joule) a través del electrodo y la escoria, tal como se ve en la
figura número 1.1.

Molde de Cobre

Escoria
Electroconductora
Líquida

Metal fundido

Costra de escoria

Placa Base

Figura 1.1.- Horno bajo escoria electroconductora'51.

Las gotas de metal líquido caen por acción de la gravedad, atravesando el baño de
escoria y se colectan en el fondo del crisol, donde al ir solidificando progresivamente se
forma un lingote metálico. El crisol está compuesto de un molde y una placa base, que
cuentan con un equipo de enfriamiento.

Una característica importante de este proceso es que, entre el lingote y la pared del
molde se forma una delgada capa de escoria solidificada, la cual cubre al lingote y le
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proporciona un excelente acabado superficial. Este proceso puede realizarse bajo
atmósferas naturales o artificiales, y a presiones diferentes que le darán características
propias a cada lingote.

Razón de llenado.

La razón de llenado se define como la relación entre el área del electrodo y el área del
crisol, para geometrías cilindricas del electrodo y el crisol se tiene una relación lineal entre
diámetros.

_ . , , , . . Area del electrodo , Diámetro del electrodo .. ..
Razón de llenado = o (1.1)

Area del crisol Diámetro del crisol

La razón de llenado se considera para mantener un espacio adecuado entre el
electrodo y la pared del molde con el fin de evitar arcos eléctricos. Para lingotes pequeños se
pueden usar razones de llenado del 0.65 a 0.90.

Electrodo.

La calidad del material del electrodo se rige por los requerimientos del producto final,
esto quiere decir que los elementos constitutivos del electrodo, así como los de la escoria
sean los adecuados dentro del proceso.

El principal requerimiento de un electrodo es que sea recto, para que se introduzca en
el molde sin tocar las paredes y además debe ser capaz de conectarse al mecanismo del
movimiento descendente del electrodo, así como al suministro eléctrico.

Durante la preparación superficial del electrodo se debe de remover el aceite, la grasa
y otros contaminantes que puedan reducir la acción retinante dé la escoria.

Escoria.

Los principales requerimientos de una escoria son: un punto de fusión menor que el
del metal a ser refinado y alta estabilidad a la temperatura que opera el proceso.

La composición de la escoria se determina por las características finales en el lingote.
La resistividad de la escoria queda determinada una vez que se establece su composición
química. La cantidad de escoria necesaria es función de la resistencia requerida, del control
en la estructura del lingote necesario para obtener el grado de refinación especificado.

La escoria además de ser un elemento que refina al lingote, le proporciona una costra
superficial que al quitársela da un excelente acabado. El espesor de ¡a costra de escoria
está en función de la temperatura de operación y del tipo de escoria.
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Velocidad de fusión.

El parámetro más importante a controlar es la velocidad de fusión, es decir, la cantidad
de masa que se funde por unidad de tiempo, ya que influye de gran manera en la estructura
del lingote.

La velocidad de fusión, se puede controlar manipulando la tensión o la corriente
eléctrica del proceso, dependiendo del tipo de fuente de poder utilizada. Para aquellas
fuentes que pueden mantener constante un valor de voltaje preestablecido, el control de
velocidad de fusión se hará variando el nivel de corriente, el cual está determinado por la
resistencia del circuito (posición del electrodo) de acuerdo a la Ley de Ohm. Para el caso de
fuentes con corriente constante, serán las variaciones de tensión las que determinarán la
velocidad de fusión.

La diferencia entre estos dos métodos consiste en que a tensión constante la corriente
se incrementará al bajar el electrodo, mientras que con corriente constante la tensión
disminuye al bajar el electrodo.

Componentes principales de un horno de refusión por electroescoria.

En un horno de refusión bajo escoria electroconductora existen diferentes diseños del
mismo, pero se pueden establecer los siguientes elementos básicos:

• Suministro de corriente.
• Crisol.
• Posicionamiento y control del electrodo.
• Instrumentos de medición y control.
• Instalaciones complementarias.

Suministro de corriente.

La refusión bajo escoria electroconductora es un proceso de total resistencia, que
requiere voltajes del orden 15 a 70 volts, con corrientes a través de la escoria de 500 hasta
50,000 Amperes, dependiendo de la sección transversal del lingote. Como se aprecia, la
dificultad consiste en suministrar altos niveles de corriente a baja tensión.

Comparando el uso de la corriente directa con el de corriente alterna, se observa que
con corriente alterna se necesita una fuente rectificadora, la cual requiere capital,
mantenimiento, espacio y costos de operación. Bajo condiciones de corriente directa no se
experimenta reactancia.

Al emplear corriente alterna existe una reducción en la reactancia conforme avanza la
fusión del electrodo, provocando un aumento en la velocidad de fusión hacia el final de la
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operación. Esto hace que se tenga que compensar el aumento de la velocidad de fusión
disminuyendo el nivel de potencia.

Crisol.

El crisol es donde se deposita el metal refinado en forma líquida, por lo que es una
pieza fundamental del horno. Algunas de sus funciones son las de contener al sistema de
metal líquido / escoria, permitir una adecuada extracción de calor para que el metal
solidifique de acuerdo a los requerimientos, darle forma al lingote, brindarle un buen acabado
superficial y permitirle una fácil extracción. El crisol consiste en un molde y una placa base
enfriados ambos con agua.

Molde.

El molde se fabrica con materiales que tengan buena conductividad térmica y
eléctrica, que sean lo suficientemente fuertes como para resistir los grandes esfuerzos
térmicos que se generan durante la refusión y la acción desgastante de la escoria y el metal
líquido.

El cobre es el material más popular en la manufactura del molde, puesto que posee la
mejor combinación de propiedades, tiene una buena conductividad eléctrica y térmica, pero
su resistencia a la termofluencia es baja. Por esto se emplea ligeramente aleado con otros
elementos tales como el fósforo, cromo y zirconio.

El segundo material considerado apropiado por su conductividad es el aluminio,
siguiéndole el acero dulce. Los moldes de acero dulce se pueden usar en espesores de
hasta 3.3 mm, por lo que pueden ser fabricados a partir de lámina de acero.

Placa base.

La placa base cumple las siguientes funciones: soporta al molde y al lingote, sirve
como conexión de retorno de la corriente que viene del lingote, además de extraer el calor y
sella el molde durante el proceso.

Posicionamiento y control del electrodo.

El descenso del electrodo hacia el molde, a través de la escoria líquida, es vital para
asegurar el buen éxito del proceso de refinación. La posición del electrodo se debe controlar
para mantener estable: voltaje, corriente, potencia y temperatura de la escoria. Existen dos
tipos de dispositivos para sostener y avanzar el electrodo: el mástil y la estructura vertical.

El sistema de tipo mástil, con un portaelectrodo en cuyo extremo se localiza una
mordaza de cobre, la cual sostiene al electrodo, es el diseño más simple para hacer avanzar
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al electrodo. El mecanismo de transmisión del movimiento puede ser mediante cables,
cadenas, cremalleras o tornillos sin fin. El control de la velocidad de avance se hace por
medio de motores eléctricos reversibles de velocidad variable.

La estructura vertical se emplea para manipular electrodos más pesados y producir
lingotes de gran tonelaje. Aquí el mecanismo de transmisión del movimiento es por cables o
cadenas. Estas estructuras son más resistentes y están hechas de tal forma que
proporcionan acceso total de electrodo hacia el crisol.

Instrumentos de medición y control.

El panel de control puede ser tan simple o complicado como se desee. Se recomienda
tener el panel de control dentro de una cabina que lo proteja de los gases que son generados
por el horno. Cuando el horno opera bajo atmósferas controladas, se puede o no tener la
cabina protectora.

En el panel de control se puede tener la siguiente instrumentación: Interruptores y
controles de corriente y tensión, controles del manejo del electrodo, de la bomba hidráulica,
control del adicionador de escoria, instrumentos indicadores de la posición y peso del
electrodo, medidores de presión y temperatura, etc.

Instalaciones complementarias.

La mayoría de los hornos operan al aire libre, con un sistema de filtros que permitan la
extracción de los gases generados en el proceso, y enviarlos hacia el medio ambiente sin
riesgos para la salud.

También se requiere equipo para controlar la adición de escoria. Las adiciones de
escoria se realizan para compensar las pérdidas de escoria por salpicadura y en la costra
que rodea al lingote, por lo que su velocidad de alimentación no es tan crítica.

En circunstancias donde el material del lingote debe de manejarse con mayor cuidado
se requerirá controlar la atmósfera del horno, es así, como se deriva el proceso PESR.

1.3.- PROCESO DE REFUSIÓN POR ELECTROESCORIA A PRESIÓN
(PESR).

El proceso posee las mismas características del proceso ESR, complementado por
una atmósfera controlada de nitrógeno presurizado, por ello todo el proceso se realiza dentro
de una cámara. Para este tipo de horno se realiza el diseño térmico del cual trata esta tesis.
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El objetivo fundamental de este proceso es refundir un electrodo en una atmósfera de
nitrógeno a presión elevada y que el metal solidifique en un crisol de cobre enfriado con
agua. La figura número 1.2 presenta un horno PESR; en ella se pueden distinguir los
diferentes componentes. El electrodo que está conectado a una fuente de poder desciende
de acuerdo a una velocidad de refusión dada .estando este en contacto con la electroescoria.
La escoria, rica en nitrógeno, se debe alimentar por medio de un dosificador. El objetivo de la
cámara es mantener la presión de trabajo en el interior.

Porlaelectrodo

Electrodo

Crisol

Entrada de
agua

Válvula de
4— desfogue

Admisión de
Nitrógeno.

Salida de
gas

Salida de
^ agua

Figura 1.2.- Horno PESRm

1.4.- REFUSION POR ARCO AL VACIO (RAV).

Proceso de refusión por Arco en Vacío.

El proceso de refusión por arco en vacío consiste en la fusión gota a gota de un
electrodo al existir un arco eléctrico entre este y la superficie de un lingote, estando todo el
sistema al vacío. Las gotas de metal caen de la punta del electrodo a una pileta de metal
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líquido la cual se solidifica dentro de un crisol de cobre enfriado con agua, dando lugar a un
lingote como se muestra en la figura número 1.3.

Clasificación de los hornos de refusión por arco al vacío.

Los hornos de refusión por arco al vacío se pueden clasificar de acuerdo al tipo de
electrodo y a su arreglo dentro del horno, así se tiene:

a) Los hornos donde el electrodo pasa hacia la cámara de vacío a través de un sello
hermético que se encuentra en la parte superior del horno.

b) Los hornos donde el electrodo completo está encerrado dentro de la cámara de vacío.

c) Los hornos donde el electrodo es hecho por compactación y/o sinterización de
partículas del material en una forma sólida apropiada, todo esto dentro de la cámara
del horno.

Bomba de
vacio

Arco
eléctrico

Entrada de
agua

Figura 1.3.- Horno por arco al vacío'5'.
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Descripción del proceso.

Consiste de un suministro de corriente, con un polo positivo que se conecta a un crisol
de cobre que está rodeado por una chaqueta de agua. El negativo de la fuente se conecta a
una barra guía ó portaelectrodo el cual pasa a través de un sello de vacío deslizante hacia la
cámara del horno.

La barra guía está unida al electrodo mediante una mordaza de cobre u otro sistema
de sujeción, también puede soldarse un vastago al electrodo que preferentemente debe ser
del mismo material a retinar, todo esto dentro de una cámara de vacío.

Conforme se funde el electrodo, debido al calor generado por el arco eléctrico, el
electrodo baja por un sistema de control eléctrico o hidráulico, de tal forma que se conserve
constante la distancia entre la punta del electrodo y la superficie de la pileta metálica.

Componentes del sistema de refusión por arco al vacío.

Existen varios componentes del horno RAV, que son:

• Sistema de vacío.
• Suministro de potencia.
• Sistema de control de la longitud del arco y alimentación del electrodo.
• Ensamble del crisol y sistema de enfriamiento.

Sistema de vacío.

En un sistema típico de vacío para producir lingotes refinados por el proceso de
refusión por arco al vacío primeramente actúa una bomba mecánica disminuyendo la presión
atmosférica a una presión mucho menor, para después accionar un ventilador, el cual
disminuirá aún más la presión. Esta secuencia de bombeo normalmente es automática,
regulada por la presión del sistema. Esta diseñada para dar una adecuada extracción de los
gases generados durante la refusión y para estar lejos de! crisol, evitando cambios de
presión.

Suministro de potencia.

Al tener la estabilidad del arco, el horno opera con el máximo suministro de potencia
posible. Para lograr esto las características de la fuente de potencia así como su
funcionamiento deben ser muy particulares, ya que debe permitir el pronto restablecimiento
del arco si se tienen condiciones de corto circuito.

11
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El suministro de potencia eléctrica debe tener las siguientes características:

a) Corriente constante, donde el control de la corriente deberá ser relativamente
independiente del voltaje.

b) Se debe controlar la corriente de salida durante los cambios del proceso.
c) Deberá brindar una rápida recuperación para nivelar la carga en caso de grandes

cambios en la resistencia.

Se utilizan fuentes de corriente directa, por lo tanto se requiere rectificar el suministro
normal de corriente alterna. Los cortocircuitos entre electrodo y pileta afectan el proceso de
fusión, además de que deforman el electrodo y la barra guía.

Sistema de control de la longitud del arco y alimentación del electrodo.

A medida que el arco se hace más corto, sus características eléctricas varían
ligeramente hasta que cuando el electrodo se pone en contacto con la masa fundida, el
voltaje se desvanece y la corriente aumenta considerablemente. El cambio de voltaje del
arco hace variar su longitud y esta variación se emplea con fines de control.

El control de la longitud del arco se puede hacer mediante diversos métodos:
electrónico, electromecánico, amplificador rotatorio, etc. En el tipo de control electrónico, la
corriente se regula por medio de una válvula, aplicando el voltaje del arco a su electrodo, de
manera que cuando la corriente alcanza un valor preestablecido se cierra un contacto y
permite el paso de corriente a un motor eléctrico que inicia el movimiento descendente del
electrodo.

Crisol y sistema de enfriamiento.

El crisol está eléctricamente aislado de la cámara de vacío, y sujeto a una alta
concentración de calor en la zona del arco, por lo que debe ser construido de un metal que
posea una alta conductividad térmica para facilitar la transferencia de calor.

Los crisoles se construyen con cobre, soldados a una brida, y junto con la chaqueta de
enfriamiento se sujetan al interior del horno para hacer el molde y formar un sello al vacío. Es
común que las paredes internas del crisol sean maquinadas, pulidas y con una ligera
pendiente que faciliten la operación de sacar el lingote.

La brida puede ser de cobre u bronce, ya que también conduce la comente de fusión,
pero se puede emplear acero para mayor resistencia.

Electrodo.

El electrodo, que puede provenir de un lingote de primera fusión ó ser compactado, se
puede soldar al portaelectrodo o ir sujeto a una mordaza que a su vez estará unida al

12



CAPITULO I HORNOS DE REFUS1ON

portaelectrodo. Se prefiere la unión con soldadura dentro de la cámara pues así se garantiza
que el electrodo quede alineado y centrado.

Si ya se tiene el electrodo soldado al portaelectrodo, entonces se coloca una cierta
cantidad de rebabas en el fondo del crisol que debe ser del mismo material a refundir o
compatible, con el fin de proteger el fondo del crisol del arco inicial, ya que el arco puede
llegar a fundir al crisol.

Operación del horno de refusión por arco al vacío.

Si el electrodo va a ser soldado al portaelectrodo dentro del horno entonces primero se
suelda, luego se levanta el electrodo y se procede a colocar la rebaba en el fondo del crisol.
Entonces se sella el crisol a la cámara y se enciende el sistema de vacío. Una vez evacuado
el homo, la fusión empieza con el arco entre el electrodo y material que se encuentra en el
fondo del crisol. Inicialmente la corriente se limita a un valor que no dañe el fondo del molde
hasta que se halla depositado 2 o 3 cm. del metal. La corriente se regula incrementándola
poco a poco de acuerdo a la extracción del calor por la placa base. Después, dependiendo
de la sección transversal del lingote y la conductividad térmica del material, se ajusta la
corriente a un valor final de operación, para obtener la mejor relación entre la estructura
interna y la calidad superficial del lingote a obtener.

Una vez consumido todo el electrodo se disminuye la corriente lentamente para evitar
la formación del rechupe que se puede dar en la parte superior del lingote. Teniendo ya
completo el lingote se suspende el vacío y se abre el horno, se alinea la cámara de vacío con
el segundo crisol y el proceso se repite.

1.5.- REFUSION POR BOMBARDEO DE ELECTRONES (RBE).

Proceso de refusión por bombardeo de electrones.

La tecnología de fusión por bombardeo de electrones ha tenido una rápida expansión
en las últimas décadas, especialmente en la producción y refinación de metales reactivos así
como en los metales refractarios, en la refusión de aceros especiales, metales nobles,
incluso radiactivos y sus aleaciones. Los efectos de limpieza en este proceso
primordialmente se derivan de la destilación selectiva de las impurezas volátiles, de la
eliminación de los gases disueltos así también de las inclusiones no metálicas, que pueden
ocurrir durante el calentamiento y fusión del metal todo esto dentro de un crisol de cobre en
donde el metal es continuamente vaciado y enfriado con agua.

La flexibilidad de las fuentes de calor por bombardeo de electrones ha conducido a
varios desarrollos tecnológicos. Dentro de esta tecnología son dos los procesos que más se
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usan comercialmente: la fusión por goteo de un electrodo en posición vertical u horizontal
como se ve en la figura número 1.4, y la fusión con flujo continuo del metal líquido, que se
aprecia en la figura número 1.5.

La refusión por bombardeo de electrones tiene aplicación en la producción de metales
reactivos y refractarios ultralimpios. En algunos casos no puede ser reemplazado por ningún
otro proceso. Las razones por las que la RBE se hace indispensable son las siguientes:

a) Fusión con alto vacío y en un crisol de cobre enfriado con agua libre de elementos
contaminantes.

b) Fusión con cualquier tipo de velocidad y condiciones deseadas para eliminar elementos
volátiles.

c) Control de la solidificación del lingote para obtener la estructura primaria deseada.
d) Alta flexibilidad en tamaño y calidad del material a refundir.
e) Automatización del proceso.

Refusión por goteo.

Esta tecnología, originalmente considerada como una mejora y extensión del proceso
RAV, difiere de este ya que ofrece una libre selección de la velocidad de fusión, una posición
más favorable de la pileta metálica para que se refine por destilación y un mayor grado de
flexibilidad en la selección de la forma y calidad del material a fundir. Aunque la fusión por
goteo es comparable con el RAV en cuanto a limpieza, estructura y calidad superficial del
lingote, ofrece una ventaja decisiva sobre éste; el proceso de refusión no se traduce
necesariamente en un aumento del diámetro del lingote, es más, la refusión normalmente se
ejecuta sobre la base de una relación de diámetros de 1:1 entre el electrodo y el crisol.

Aquí, el electrodo consumible forma el ánodo, el cual es fundido gota a gota en un
crisol de cobre enfriado con agua, formando una pileta de metal líquido. Evidentemente el
calentamiento de la punta del electrodo es por bombardeo electrónico. La pileta metálica se
conserva caliente también por bombardeo electrónico.

14
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Electrodo
vertical

Haz de
electrones W^

Electrodo
horizontal

Figura 1.4.- Horno de bombardeo de electrones con goteo.

Refusión con flujo continuo.

La refusión con flujo continuo es un proceso de dos etapas en el cual las operaciones
de fusión y refinación se realizan por separado de la solidificación. La principal característica
de este proceso es que el material cargado es fundido y refinado en un hogar de fusión
desde el cual fluye hacia uno o varios moldes de colada continua para su solidificación. Este
proceso permite emplear un amplio rango de calidades y dimensiones del material a fundir,
así como una óptima refinación por destilación, separación gravimétrica y flotación. También
se pueden seleccionar libremente la forma y estructura del lingote según se desee.

Bombardeo
de electrones

Alimentador

Banda
transportadora

Crisol

Figura 1.5.- Horno de bombardeo de electrones con flujo continuo'51.
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Horno de refusión por bombardeo electrónico.

Un horno de refusión por bombardeo electrónico consta de un sistema para la
introducción de la carga, que puede ser en forma de barra o en polvo, un calentador para
fundir la carga, un calentador para conservar fundida la cabeza del lingote y un molde de
cobre enfriado por agua con una base - tapón retráctil. En la Figura número 1.6 se muestran
dos diseños que emplean una barra sólida como carga pero con diferentes métodos de
calentamiento. La figura número 1.6.a) ilustra el método de cátodo de anillo en el cual los
filamentos están en forma de anillos que rodean la barra y la lingotera. Estos filamentos se
protegen mediante unas defensas, generalmente al mismo potencial que ellos para enviar el
haz electrónico dentro del área requerida, pero no están a cubierto de la superficie del metal
fundido. El otro diseño que se muestra en la Figura número 1.6.b) usa dos cañones
electrónicos dispuestos para fundir la carga y para mantener fundida la cabeza del lingote al
mismo tiempo. Los cañones están mucho más alejados del metal fundido que los cátodos de
anillo. Hay otras muchas maneras de disponer los cañones o los cátodos de anillos, pero las
principales configuraciones son las que se muestran.

(a) (b)

Figura 1.6.- Hornos por bombardeo electrónico'51

a) con dos cátodos de anillo y
b) con dos cañones electrónicos.
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1.6.- REFUSIÓN POR ARCO DE PLASMA (RAP).

Formación del plasma.

Un plasma puede ser generado por el paso de una corriente eléctrica a través de un
gas. Los gases a temperatura ambiente son excelentes aislantes eléctricos, pero bastará la
presencia de un pequeño porcentaje de transportadores de carga para que el gas se vuelva
eléctricamente conductor. Este proceso es conocido como tensión eléctrica límite y hay
muchas formas por las cuales se puede obtener. La tensión límite de un gas, una vez
establecida, forma un conducto eléctrico entre dos electrodos. El paso de una corriente
eléctrica a través de un gas ionizado provoca un fenómeno conocido como descargas
gaseosas. Estas descargas gaseosas son las formas más comunes, pero no las únicas, de
producir plasmas.

Los generadores de plasma comunes consisten de dos o más electrodos entre los
cuales se enciende un arco eléctrico, este diseño se llama de arco no transferido. El
electrodo puede consistir de cilindros huecos, anillos o barras. El gas a ser calentado debe
pasar cerca del arco y por lo tanto éste tiene que estar dentro de una cámara, para dar al
flujo gaseoso la dirección deseada. La cámara del arco está usualmente hecha de uno o más
elementos metálicos aislados eléctricamente. A menudo el gas alimentado pasa entre estos
segmentos, así el flujo gaseoso estabiliza la trayectoria del arco, como se puede ver en la
Figura número 1.7.

Segmentos
metálicos

Cámara del arco
Electrodo

Arco

eléctrico

Flujo /
Gaseosa

Aislantes

Figura 1.7.- Generador básico de plasma'5'.

Este generador plasmático puede ser modificado de varias formas, dependiendo de la
aplicación. Si se desea calentar o fundir una pieza metálica, ésta por si misma puede
constituirse en uno de los electrodos, este diseño ha sido llamado de arco transferido, como
se ve en la Figura número 1.8.[5] Así las pérdidas de calor en el electrodo se convierten en
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se ve en la Figura número 1.8.l5] Así las pérdidas de calor en el electrodo se convierten en
ganancias para la pieza de trabajo. Cualquier objeto que sea buen conductor eléctrico, tal
como un lingote, un montón de chatarra, etc., puede servir como electrodo.

Electrodo.

El grafito, el tungsteno y el cobre son los tres materiales más comúnmente usados
como electrodos en las antorchas plasmáticas. El electrodo de grafito no requiere
enfriamiento, se consume durante el proceso de generación del plasma y por lo tanto se
requiere un dispositivo que lo vaya alimentando. Los electrodos de grafito son una fuente de
contaminación, que puede ser reducida apreciablemente en ciertos tipos de hornos de
plasma.

El tungsteno es más comúnmente usados como cátodo, que el grafito, pero raramente
se emplea como ánodo. El tungsteno es compatible con todos los gases inertes y reductores,
pero sufre gran corrosión y erosión en atmósferas oxidantes. Es un material ideal para
cátodos por su gran emisión térmica y su alto punto de fusión. En el ánodo se prefiere
emplear cobre junto con un cátodo de tungsteno.

El cobre puede ser usado como ánodo y cátodo. El uso del cobre como cátodo
involucra ciertos riesgos y requiere de sistemas de enfriamiento muy eficientes para la
protección del cátodo hueco y la boquilla.

Electrodo

Pieza de trabajo

r

\
\

\

S

V
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4

ú
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Arco a a
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a <s

Figura 1.8.- Generador de plasma con arco transferido.
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El proceso de refusión por arco de plasma.

La refusión por arco de plasma es el último de los procesos de refusión con electrodos
que se funden y que son: refusión por arco al vacío, refusión por escoria electroconductora y
refusión por bombardeo electrónico. Nuevamente, la refusión implica que el material del
electrodo tiene que haber sido fundido con un proceso de fusión primaria, tal como el horno
de arco eléctrico, horno de inducción o inducción al vacío. Además de la fusión primaria, los
electrodos para el RAP pueden ser preparados por medio de polvos compactados y varias
técnicas de prensado para chatarra.

Sistemas de refusión por arco de plasma.

Las instalaciones de los hornos de refusión por arco de plasma se pueden clasificar
dentro de los siguientes grupos:

1.- RAP en atmósfera de argón usando uno o más generadores de plasma de arco
transferido.
2 - RAP en atmósfera de argón o mezclas gaseosas usando uno o más generadores de
plasma de arco transferido y una delgada cubierta de escoria sobre la superficie del metal
fundido.
3.- Instalaciones RAP para refundir electrodos huecos.
4.- Instalaciones RAP para la consolidación de hierro esponja y chatarra.
5.- Hornos RAP para producir aceros nitrogenados.
6.- Instalaciones de arco plasmático con cátodo caliente para procesar titanio y otros metales
refractarios, junto con sus aleaciones a formas redondas, cuadradas y rectangulares.
7.- Instalaciones RAP para la manufactura de lingotes monocristalinos y moldeado de
metales, aleaciones y materiales cerámicos.

Características generales de los sistemas de refusión por arco de plasma.

La refusión por arco de plasma se realiza en sistemas cerrados, una típica instalación
RAP se muestra en la figura número 1.9, consiste de una cámara sellada la cual contiene
una o más antorchas plasmáticas, un dispositivo de alimentación para el electrodo,
dispositivos para cargar aleantes y otros ingredientes, sistemas para la introducción del gas
de operación, un crisol de cobre enfriado con agua para la recepción, solidificación del metal
líquido y un dispositivo para la extracción del lingote. La cámara del horno usualmente es de
acero inoxidable y de doble pared. La pared interna esta enfriada por agua que pasa entre el
espacio de las dos paredes.

La flexibilidad de la refusión por arco de plasma permite introducir el electrodo
consumible en el arco de plasma a diferentes ángulos. La práctica más común es la de
alimentar el electrodo verticalmente sobre la pileta de metal líquido. El electrodo mostrado en
la figura número 1.9 no esta eléctricamente energizado. La conexión de la fuente de potencia
se puede hacer a través del electrodo o del lingote. Se puede emplear corriente directa o
corriente alterna. La selección del tipo de suministro eléctrico depende de la forma y tamaño
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del lingote a producir, de la forma y tamaño del electrodo consumible a ser refundido y del
numero de generadores de plasma a ser utilizados. Los generadores de plasma usados en
los sistemas RAP son del tipo de arco transferido. Otros dispositivos eléctricos usados
incluyen un sistema de encendido para el plasma y equipo para el control del suministro
eléctrico por cada generador de plasma.

Cámara

Electrodo

limentador

Generador
de plasma

Mirilla

Crisol

Lingote

Figura 1.9.- Horno por arco de plasma1*

Operación de un horno de refusión por arco de plasma.

En general el proceso de refusión se inicia cuando se enciende el mecanismo de
alimentación del electrodo y este se coloca justo sobre el crisol, entonces el plasma caliente
es dirigido hacia la punta del electrodo y sobre la superficie del metal líquido. La fusión del
electrodo ocurre al calentarse por convección y radiación, la transferencia de calor no se da
solamente desde el arco plasmático, sino también desde la superficie del baño metálico. La
fusión uniforme del electrodo consumible se completa rotando el electrodo dentro de la zona
de calentamiento. El calor suministrado será determinado por la conductividad térmica y el
calor de fusión del metal a ser fundido.

Durante la fusión, la punta del electrodo se cubre con una delgada película de metal
líquido, el espesor de esta película no es uniforme y escurre constantemente para formar
gotas de metal líquido. Las gotas metálicas son retenidas hasta que por su propio peso caen
en la pileta metálica a intervalos regulares.
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La velocidad lineal de alimentación del electrodo consumible tiene un efecto
importante sobre el espesor promedio de la capa fundida en la punta del electrodo y
consecuentemente sobre el grado de refinación alcanzado en el lingote. Las gotas de metal
líquido se forman en muchas partes de la punta del electrodo la cual esta expuesta al
calentamiento del arco plasmático y en la sección transversal del electrodo.

Por medio de la anterior descripción de los hornos de refinación secundaria, se puede
ubicar el proceso PESR, las características de operación , así como sus componentes
principales.

Para desarrollar un acero inoxidable libre de níquel (Anexo A), se diseñara y construirá
un horno PESR. En el siguiente capítulo se presenta la metodología propuesta, para el
diseño térmico de un horno PESR.
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CAPITULO II

METODOLOGÍA PARA EL
DISEÑO TÉRMICO DE UN

HORNO PESR.

En este capítulo se presenta la metodología que se
empleará para el diseño térmico de un horno
presurizado de refusión por electroescoria, así como
el diseño del sistema de enfriamiento del horno.
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2.1.-METODOLOGÍA

El diseño térmico16'151 comprende la aplicación de los principios de transferencia de
calor, termodinámica, de las propiedades térmicas de los materiales así como los dispositivos
para suministrar, intercambiar energía térmica y controlar la temperatura del sistema.

En el diseño térmico de un homo PESR se utilizan las etapas que a continuación se
presentan:

> Seleccionar los materiales que se van a utilizar en el horno PESR.

> En base a la cantidad de metal a refinar, calcular las principales dimensiones
geométricas.

»- Obtener la cantidad de calor necesario para realizar la fundición.

> Determinar los parámetros eléctricos que se requieren.

>• Obtener la velocidad de fusión del sistema.

> Determinar la transferencia de calor en el crisol, la cámara, así como el gradiente de
temperaturas.

3> Diseñar el sistema de enfriamiento necesario.

>• Seleccionar los dispositivos para controlar la temperatura y presión del sistema.

A continuación se explican con más detalle cada una de las etapas.

2.2.- MATERIALES A EMPLEAR EN EL HORNO PESR.

Propiedades de los materiales a utilizar en los recipientes a presión.

En el diseño de recipientes a presión, la selección de los materiales es de gran
importancia, por eso se necesita definir una secuencia lógica en la selección de éstos. Así,
se necesita cumplir con ciertas propiedades'71 para satisfacer las condiciones de servicio.

a) Propiedades mecánicas.

Al considerar las propiedades mecánicas del material, es deseable que tenga buena
resistencia a la tensión, alto punto de cedencia, alto coeficiente de elongación y mínima
reducción de área.
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b) Propiedades físicas.

Dentro de este tipo de propiedades, la principal es que el material deseado tenga bajo
coeficiente de dilatación térmica.

c) Propiedades químicas.

La principal propiedad química que se debe considerar en el material, es su resistencia a
la corrosión.

Aceros comúnmente utilizados181 en recipientes a presión.

Aceros al carbono
Son aleaciones de hierro y carbono, que se clasifican por la cantidad de carbono que

contiene. La gran cantidad de aplicaciones del acero se debe a la amplitud de propiedades
mecánicas que se pueden lograr.

Aceros inoxidables
Son aleaciones de hierro con cromo, a veces contienen níquel y pequeños porcentajes

de silicio, molibdeno, tungsteno, cobre y otros elementos.
Poseen alta resistencia a la corrosión, a la oxidación a temperaturas elevadas y una

alta resistencia en caliente.

Materiales13'41 comúnmente utilizados en crisoles del horno PESR.

Cobre y sus aleaciones:
El cobre es el material más empleado en la manufactura de un crisol. Puesto que

posee la mejor combinación de propiedades. El cobre y las aleaciones basadas en cobre son
únicas por la combinación de propiedades físicas y mecánicas deseables. Tiene una alta
conductividad eléctrica y térmica, pero su resistencia a la termofluencia es baja. Por esto se
emplea ligeramente aleado con otros elementos tales como el berilio, fósforo, cromo y
zirconio.

Aluminio y sus aleaciones:
Estas poseen baja densidad, tienen una resistencia mecánica relativamente alta en

sus aleaciones, su resistencia a la corrosión es buena y tanto sus conductividades eléctrica
como térmica son muy buenas.
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2.3.- DIMENSIONAMIENTO GEOMÉTRICO DEL LINGOTE, CRISOL,
ELECTRODO, PORTAELECTRODO Y CÁMARA ENCHAQUETADA.

Tomando como punto de referencia la masa del producto final deseado, se utiliza una
base de cálculo[5] desarrollada en el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la
Universidad Michoacana que establece el siguiente orden:

Cálculo de las dimensiones del lingote.
Cálculo de las dimensiones del crisol.
Cálculo de las dimensiones del electrodo.
Cálculo de la cantidad total de escoria.

Primeramente se determinan las variables para este cálculo:

Longitud del lingote - LL

Diámetro medio del lingote - DML
Densidad del lingote - p
Peso del lingote - GL
Diámetro inferior del lingote - DiL
Diámetro superior del lingote - DSL
Factor de proporcionalidad (varia de 3 a 4) - X
Longitud del crisol - Lc

Altura del baño de escoria - HE
Altura de seguridad - L'
Longitud del fondo del crisol - LF
Masa de la escoria - MEsc
Volumen de la escoria - VESc
Densidad de la escoria - pese
Diámetro inferior del crisol - D|C
Diámetro superior del crisol - DSc
Espesor de la capa de escoria - Xe
Diámetro del electrodo - DE

Longitud total del electrodo - LE

Longitud de sujeción y seguridad - Lo
Masa de escoria total - MET

Dimensiones del lingote.

El peso del lingote se expresa de la siguiente manera:

G L = -^.pL (2.1)

^M) (2.2)

El diámetro medio se obtiene despejándolo:
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fe (2.3)

La longitud del lingote se obtiene con:

k = X DML = (3 a 4) DML (2.4)

Para la obtención de los diámetros inferior y superior del lingote se utilizan las
siguientes ecuaciones:

D | L = D M L - 0 . 0 2 L L

DSL = 2 DML - D,L

Dimensiones del crisol.

Para obtener la longitud total del crisol se usa la siguiente ecuación:

Le = k + HE + L'+ LF

Y para obtener el diámetro inferior del crisol:

Die = DIL + 2 Xe

Para la obtención del diámetro superior:

Dsc = DSL + 2 Xe

Dimensiones del electrodo.

El diámetro del electrodo se determina con la siguiente relación:

D£ = (0.5 a 0.8) DKS

Y la longitud total del electrodo se obtendrá con:

(2.5)

(2.6)

(2.7)

(2.8)

(2.9)

(2.10)

'KS (2.11)
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Cantidad total de escoria electroconductora.

Siendo que la masa de la escoria es 1/10 parte de la masa de acero a fundir, la
cantidad total de escoria a utilizar es:

MET = 1.25 MESC (2.12)

Se ha elaborado un programa de cómputo llamado DIMGEO (presentado en el anexo
B) con el que es posible realizar los cálculos geométricos de! lingote, crisol, electrodo
introduciendo como variables la cantidad de acero a refinar, el factor de proporcionalidad y la
densidad de la escoria electroconductora.

Dimensiones del portaelectrodo.

La longitud del portaelectrodo deberá ser cuando menos la misma longitud del
electrodo, más una altura de seguridad.

LPE=L E + LS (2.13)

El diámetro del portaelectrodo es un poco mayor que el del electrodo:

D P E = N D E (2.14)

Cámara enchaquetada.

Como se ha mencionado con anterioridad, la cámara mantiene la presión necesaria
con que se lleva a cabo el proceso. Esta cámara se compone de una pared interna, un
espacio por el que circula el agua y una pared externa.

Dimensionamiento de la pared interna.

El cálculo de los espesores mínimos para las paredes bajo presión interna se hacen
bajo las especificaciones de la norma ASME UG-27[9] que tiene las siguientes
especificaciones:

a) El espesor de paredes a presión interna no debe ser menor que la obtenida por las
siguientes fórmulas (2.15 y 2.16).

Para el esfuerzo circunferencial:

t = _ — — (2.15)
(S)Es-0.6P
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Para el esfuerzo longitudinal:

t - " R (2.16)
2(S)JHs + 0.4P

El mayor espesor que se obtenga con el esfuerzo circunferencial o el esfuerzo
longitudinal será el espesor mínimo requerido.

b) Las fórmulas utilizan las siguientes variables que son:

Espesor mínimo requerido de la pared, sin corrosión -1
Presión de diseño - P
Radio interior de la pared a consideración, sin la tolerancia a la corrosión - R
Valor de esfuerzo máximo permisible - S
Eficiencia de la junta o la soldadura - Es

c) Las paredes serán cilindricas.

2.4.- CALOR NECESARIO PARA FUNDIR EL ACERO Y LA ESCORIA.

Transmisión de calor a presión constante.

La cantidad de calor necesario para efectuar la fusión del acero y la escoria se basa
en la ecuación de transmisión de calor a presión constante151, que involucra parámetros
propios de cada elemento.

Q = [CpA(T2 - T , ) + QU,.A] | [CpE(T2 - T , ) + Q I J E ] (2.17)
M MA MESC

donde:
Q/M - Calor por unidad de masa necesario para fundir el acero y la escoria.
MA - Masa del acero.
CPA - Calor específico del acero.
Ti - Temperatura inicial (del medio ambiente).
T2 - Temperatura final.
T2-T1 - Diferencia entre la temperatura final y la inicial.
QLFA - Calor latente de fusión del acero.
MESC - Masa de la escoria.
CpE - Calor específico de la escoria.
QLFE - Calor latente de fusión de la escoria.
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2.5.- DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS.

Al ser un horno eléctrico, es necesario determinar el voltaje, la corriente y otros
factores eléctricos necesarios , por eso se debe conocer la resistencia eléctrica del electrodo
y de la escoria, y así posteriormente se obtendrán los parámetros eléctricos de operación.

Resistencia eléctrica electrodo - escoria.

La resistencia eléctrica del electrodo de acero se calcula con:

^ (2.18)
Aa

donde:
Ra - Resistencia del electrodo de acero.
A.a - Resistividad del electrodo.
LE - Longitud del electrodo.
Aa - Area del electrodo = n*(radio)2

La resistencia eléctrica de la escoria se obtiene con:

(2.19)
Ae

donde:
Resc- Resistencia de la escoria.
A.e - Resistividad de la escoria.
Lesc - Longitud de la escoria.
Ae - Area de la escoria = n*(radio)2

La resistencia eléctrica del conjunto electrodo y escoria, es la suma de éstas, así:

RT = Ra + Re (2.20)

Potencia eléctrica teórica en base a una velocidad de fusión determinada.

La potencia eléctrica teórica (PT) que se necesita para fundir y recalentar al acero y la
escoria es el producto del calor multiplicado por la velocidad de fusión'4', que se expresa de
la siguiente manera:

—1 (2-21)
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donde:
VF - Velocidad de fusión.

Eficiencia eléctrica del proceso.

La potencia eléctrica necesaria requerida (PER), se obtiene con la ecuación de la
eficiencia eléctrica que se menciona a continuación:

eficiencia (rj) = potencia teórica (PT)
potencia necesaria requerida (P,.R)

Corriente eléctrica y voltaje total del proceso.

Con los valores de potencia eléctrica necesaria requerida (PER) y de la resistencia
eléctrica total (RT) se obtendrá la corriente total (I) que pasa a través del electrodo y la
escoria, por medio de la siguiente ecuación:

PER = I2 RT (2.23)

Con el valor de la corriente total, se calcula el voltaje real (VR) por medio de:

VR = I RT (2.24)

2.6.- VELOCIDAD DE FUSION.

La velocidad de fusión es el criterio más importante a supervisar en la operación
PESR, ya que con una baja velocidad se obtiene un muy buen acabado superficial, pero su
costo se eleva y a una alta velocidad el costo disminuye, así como su acabado.

La velocidad del electrodo se monitorea en relación al tope del lingote. Si el nivel de la
escoria permanece constante, el cálculo es solo una función de la velocidad del electrodo y
de la masa por unidad de longitud. Si el lingote es estático, entonces se debe considerar que
el nivel de escoria aumenta cuando el electrodo se funde.

Masa por unidad de longitud del electrodo y el lingote.

Para obtener la masa por unidad de longitud del electrodo y el lingote, nos basamos
en la propiedad física denominada densidad, que relaciona la masa entre el volumen.

P = ~ (2.25)
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donde:
p - Densidad.
M - Masa.
V- Volumen.

El volumen de un cilindro circular recto es:

V = 7tr2L (2.26)

Sustituyendo:

P =
M

Así la masa por unidad de longitud es:

M

L '
(2.27)

Velocidad lineal del electrodo y lingote.

La velocidad del electrodo se obtiene con la siguiente ecuación15':

V
(M/L)E

donde:
VLE - Velocidad lineal del electrodo.
VF - Velocidad de fusión.(10.2 kg/hr)
(M/L)E - Masa por unidad de longitud del electrodo.

(2.28)

La velocidad del lingote se despeja con:

VF

"' (M/L)L

donde:
VLL - Velocidad lineal del lingote.
VF - Velocidad de fusión.
(M/L)L - Masa por unidad de longitud del lingote.

(2.29)
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2.7.- TRANSFERENCIA DE CALOR DEL PROCESO.

La fuente de caíor dei proceso es eí efecto jouíe debido al paso de la corriente
eléctrica a través de la escoria. Pero solo una porción del calor generado se usada en fundir
el metal, el restante se transmite al molde y de ahí al agua de enfriamiento, o se pierde por
radiación en la superficie de la escoria. Diversos investigadores141 observaron que el 59% del
calor era transmitido hacia el molde y solo el 17% se utilizaba para fundir el electrodo y 1 o
2% del calor se transmiten a las gotas del metal. Los valores varían dependiendo del modo
de fusión y la velocidad de fusión.

Considerando los elementos que están en contacto con la escoria, el calor se
distribuye de la siguiente manera, como se ve en la figura número 2.1:

1) Calor utilizado en el precalentamiento preliminar del electrodo a fundir, su posterior fusión,
y recalentamiento de las gotas del electrodo después que hayan caído. Mucho de este
calor (excluyendo las perdidas de radiación de la superficie del electrodo a calentar hacia
la atmósfera) se introduce al baño metálico con las gotas del metal.

2) Calor transportado del baño de escoria hacia la pared del molde y hacia afuera por el
agua de enfriamiento.

3) Calor radiado por el lingote hacia la pared del molde, en el espacio que se forma entre
ellos como resultado de la contracción del lingote. Este calor también se transfiere hacia
afuera por el agua de enfriamiento.

4) Calor acumulado en el lingote durante su fusión.

5) Calor transferido fuera del lingote hacia la base del crisol y transferido hacia afuera por el
agua que enfría la placa base.

6) Calor emitido por la superficie del baño de escoria hacia la cámara.

7) Calor radiado por el baño de escoria sobre la pared del molde y transferido hacia afuera
por el agua.

8) Calor radiado por el baño de escoria hacia el electrodo.
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Figura 2.1.- Distribución de calor en el baño de escoria1'

2.8.- BALANCE TERMODINAMICO DE LA ATMOSFERA DE LA CÁMARA.

Como se ha mencionado la cámara primeramente se presurizará con nitrógeno hasta
alcanzar la presión de trabajo (4.2 MPa), después se hace pasar la corriente necesaria para
fundir al electrodo y la escoria. Así, se analiza el cambio de las propiedades que ocurren
cuando se alcanza la presión de trabajo y posteriormente cuando el sistema está en estado
de equilibrio1121.

Propiedades de la atmósfera en la cámara a la presión de trabajo.

Analizándolo como un proceso de flujo uniforme
SMasa entrante - ZMasa saliente = (M2 - Mi)vc (2.30)

33



CAPITULO 11 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO
TÉRMICO DE UN HORNO PESR

donde:
M2 - Masa final en la cámara.
Mi - Masa inicial en la cámara.

Sí la cámara esta vacía y cerrada: Mi = 0 , Masa saliente = 0

Se obtiene:
Masa entrante = M2

Aplicando la ley de conservación de la energía:
Q - W = SMsalHsal -ZMentHent + (M2E2 - M^X/c (2.31)

Si el flujo de calor es cero y no hay trabajo, Q = 0 , W =0
MentHent = M2E2

Masa entrante = M2, por lo que se llega a la conclusión de que el proceso es isoentalpico :

Hent = Hsal

Propiedades de la atmósfera en la cámara en estado estable.

Una vez que se alcanza la presión de trabajo se le suministra el calor necesario para
realizar la fusión y el aumento de temperatura en la cámara se obtiene con las siguientes
ecuaciones.

Como se trata de un proceso a presión constante:

Q = m Cp AT (2.32)

Procederemos a obtener primeramente la masa, para después obtener la temperatura
final del nitrógeno. Utilizando la ecuación de estado de van der Waals, que tiene dos
constantes que se determinan a partir del comportamiento de una sustancia en el punto
crítico, y está dada por:

r „ \
(2.33)

donde:
P - Presión.
v - Volumen específico.
R - Constante específica de un gas.
T - Temperatura del gas.
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El término a/v2 representa a las fuerzas intermoleculares y b se refiere al volumen
ocupado por las moléculas de gas. Las constantes a y b se determinan para cualquier
sustancia a partir de los datos del punto crítico.

_ 27R2Tcr2

b = •

64 Per
RTcr
8 Per

2.9.- SISTEMA DE ADMISIÓN DE NITRÓGENO.

La introducción del gas a presión (nitrógeno) durante el proceso, se realiza sin
cambios notables en las propiedades de este gas, por lo que se seleccionarán los
componentes que integrarán el sistema de admisión de nitrógeno.

2.10.- DISEÑO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.

El calor que se genera en el horno alcanzará tal temperatura que fundirá al crisol si no
se le provee un sistema de enfriamiento. Este sistema de enfriamiento constará de una
chaqueta de agua que recubrirá al crisol y a la cámara, con el fin de enfriar estos
componentes. El agua que circulará alrededor de estos elementos se enfriará por medio de
un Intercambiador de calor.

Intercambiador de calor.

Un intercambiador de calor113'141 es un dispositivo que provee la transferencia de
energía térmica entre dos o más fluidos a diferentes temperaturas. Los intercambiadores de
calor pueden ser divididos de acuerdo al tipo de proceso de transferencia, el grado de
compactación de la superficie, características de construcción, disposición del flujo, número
de fluidos y el tipo de mecanismo de transferencia de calor.

En el intercambiador de calor de dos fluidos (el tipo más común) la transferencia de
calor ocurre por convección del fluido caliente a la superficie de transferencia de calor, por
conducción a través de esta superficie, y por convección al fluido frío. La porción de
superficie que sirve para separar físicamente a los fluidos es llamada superficie primaria. A
veces se agregan aletas a la superficie para incrementar el área efectiva para la
transferencia de calor, a esa porción se le llama superficie secundaria.
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Restricciones del diseño térmico del intercambiador de calor.

Primeramente pondremos las restricciones bajo las cuales funciona este método:
1.- Existen condiciones de estado estable, las velocidades de flujo y todas las temperaturas

son constantes con el tiempo.
2 - Los flujos son distribuidos uniformemente sobre cada lado del intercambiador y las

temperaturas de entrada del fluido son uniformes.
3.- El coeficiente de transferencia total es uniforme a través del intercambiador.
4.- La transferencia de calor ocurre solamente del fluido caliente al fluido frío.
5.- Todas las propiedades del fluido son constantes, evaluadas en un promedio de

temperaturas.

Eficiencia del Intercambiados

La eficiencia requerida se obtiene con la siguiente ecuación:

T - T

e = ^...ics. (
' Cl- ~ ' IE

donde:
s - Eficiencia térmica.
TCE - Temperatura del agua a enfriar(caliente) en la entrada.
Tes - Temperatura del agua a enfriar(caliente) en la salida.
TFE - Temperatura del agua fría en la entrada.

Para flujo encontrado ideal igual a flujo másico

N T = - i - (2.35)
1 -e

donde:
NT = Número de unidades de transferencia.

El número mínimo de unidades de transferencia es 1.28, y el área mínima superficial
requerida es[15!:

A,,=Nn,bÍMpl (2.36)

donde:
Areq - Area mínima superficial requerida.
FM - Flujo másico del agua.
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Selección del tubo interior, el tubo exterior, sus áreas y el número de elementos.

Se procede a calcular el área de superficie de transferencia de un elemento con:

Ackmcnlo =;zdeiL (2.37)

Así el número de elementos necesarios se obtiene de la siguiente ecuación:

Cornos = rc" (2-38)
elcín

El área transversal del tubo interior se calcula con:

2t )2 (2.39)

donde:
de - diámetro exterior.
t - espesor.

El área transversal del tubo exterior se obtiene con:

-2ty-de,,2j (240)

Velocidad del agua con diferentes arreglos de tubos.

La velocidad del flujo de agua, de los tubos conectados en serie y en paralelo se
obtiene con:

(2.41)

donde:
NE - Es el número de elementos.

Coeficiente de transmisión total en el intercambiador.

El valor del coeficiente de transmisión de calor por convección forzada se obtiene con
la siguiente ecuación'161:

(2.42)
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donde:
h - Coeficiente de convección forzada.
p - Densidad.
Cp - Calor específico a presión constante.
V - Velocidad del fluido.
k - Conductividad térmica.
¡x - Viscosidad dinámica.

El coeficiente total de transferencia de calor (U), sobre la base de la superficie exterior
del tubo interior se da como sigue:

I _ - * . » _ + _ 1 M + _ L + R , (2.43)
U hT [A ! T I 2;zkL hT E

donde:
Rs - Es la resistencia por suciedad de las superficies durante la operación.

Los cálculos se harán con un coeficiente de transmisión de calor supuesto y con el
obtenido con la ec. (2.43).

En el siguiente capítulo se llevarán a cabo los cálculos correspondientes de la
metodología mencionada. La selección de los dispositivos para el control de temperatura y
presión se tratará por separado en un capitulo correspondiente.
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CAPITULO III

CÁLCULOS Y RESULTADOS
DEL DISEÑO TÉRMICO.

En este capítulo se presenta la selección de
materiales, los cálculos respectivos de la
metodología para el diseño térmico de un homo
PESR , aplicada para refinar 5 kg de acero, así como
los cálculos del intercambiador de calor.
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3.1.- Selección de los materiales a utilizar en el horno PESR.

Se comienza con la selección de los materiales que conformarán las diferentes partes
del horno, para después realizar los cálculos en base a sus propiedades correspondientes.

Selección del acero.

En los recipientes presurizados se utilizan por lo común placas de acero al carbono,
que cumplen con los requerimientos de propiedades mecánicas, físicas y soldabilidad
necesarias, pero su resistencia a la corrosión es baja.

En el proceso PESR se producirán reacciones químicas y cambios en la estructura del
metal, así es que el acero a emplear no deberá de oxidarse ni de reaccionar con otros
elementos componentes del sistema.

Es por ello que seleccionamos un acero inoxidable AISI-304 que cumple con las
propiedades, tiene alta resistencia a la corrosión, soporta temperaturas elevada, se suelda
fácilmente y es uno de los aceros más comerciales.

Selección del material a emplear en el crisol.

Se desea que el crisol sea fácilmente maquinable, que posea alta conductividad
térmica y que sea resistente a la corrosión. El material elegido es el cobre ya que posee
mejores características que el aluminio, pero se deberá de emplear aleado con berilio donde
se logra la alta conductividad térmica con una elevada resistencia mecánica.

Selección de la escoria.

La absorción de nitrógeno hacia la aleación en estado líquido depende de la
composición química de la escoria, de que inhiba la corrosión a altas temperaturas, además
de otros factores.

Para la escoria se utiliza el Nitruro de Silicio:( SÍ3N4) que posee una densidad de 3.44
g/cm3, su temperatura de fusión es a 1204°C y su punto de sublimación es 1899°C.
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Selección del material para el portaelectrodo.

La función del portaelectrodo es sostener al electrodo y que a través del mismo se
encuentre una barra de cobre que provea la conexión eléctrica entre el transformador y el
electrodo. El material del que estará hecho el portaelectrodo será de acero al carbono.

3.2.- Cálculo de las dimensiones del lingote, crisol, electrodo y portalectrodo.

Tomando como base la masa del producto final a refinar que es de 5 kg y sustituyendo
los siguientes valores en las ecuaciones (2.3) a (2.14):
a) masa de acero deseada a refinar G|_ = 5 kg de acero.
b) densidad del acero p = 7.8 g / cm3

c) con un factor de proporcionalidad X = 3.75

• Cálculo de las dimensiones del lingote:

Se determina el diámetro medio del lingote con la ec.(2.3)

= 6.O15cn,£6cm

Ahora se determina la longitud, diámetro superior e inferior del lingote, con las
ecuaciones (2.4),(2.5),(2.6)respectivamente:

LL= (3.75)(6) = 22.5 cm

DIL = 6 - (0.02)(22.5) = 5.55 cm

DSL = (2)(6) - 5.55 = 6.45 cm

El área (nt2) del lingote es de 0.0028 m2 y las acotaciones se pueden ver en la figura
número 3.1.
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Dsl

Ll

Dil

Figura 3.1.- Lingote.

• Cálculo de las dimensiones del crisol:

Se toma una altura de seguridad L' de 2 cm y conociendo la longitud del lingote LL que es
de 22.5 cm hace falta conocer la altura del baño de escoria HE. Si la masa de la escoria es
1/10 parte de la masa del acero a fundir161, es decir, 500 gr y con una densidad de 3.44 g /
cm

4M F.SC

despejando la altura de la escoria:

,, _ 4M,,:sc (4X500)
I ; S C ~ ( A , C X 4 D 2 ) = ^ * F )

Se calcula la longitud del crisol con la ecuación (2.7):

Lc = 22.5 + 5.15 + 2 +2 = 31.65 cm

Se obtienen las dimensiones inferior y superior del crisol con (2.8),(2.9), teniendo en
cuenta que el espesor promedio de la capa de escoria (Xe) es de 0.2 cm, las acotaciones se
pueden ver en la figura número 3.2.

Die = 5.55 + 2(0.2) = 5.95 cm

Dsc = 6.45 + 2(0.2) = 6.85 cm
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El área del crisol es de 0.0032 m2 y el área superficial (2^rl) es de 0.0636 m2.

Dsc

Le

Die

Figura 3.2.- Crisol.

Cálculo del electrodo:

El diámetro del electrodo se obtiene con (2.10):

= (0.75)(6.85) = 5.13cm.

Para el cálculo de la longitud total del electrodo se utiliza (2.11):
~(6.85)2

L... - 2 2 . 5
(5.13)2 10 = 50cm

Las dimensiones del electrodo se ven en la figura número 3.3. El área del electrodo es
de 0.00206 m2.

La razón de llenado que existirá entre el electrodo y el crisol, se obtiene con (1.1):

5 13
Razón de llenado = —— = 0.8

6.4

Cálculo de la escoria:

La cantidad total de escoria a utilizar es (2.12):
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MET= 1.25 (0.5) = 0.625 kg.

Le

De

Figura 3.3.- Electrodo.

• Cálculo del portalectrodo:
La longitud del portaelectrodo se obtiene con la ec. (2.13):

LPE = 56 + 10 = 66 cm

El diámetro del portaelectrodo se despeja de la ec. (2.14):

DpE=1.4(5.13)=7.2cm

• Cálculos del espesor de la placa interior de la cámara:

A continuación se hacen los cálculos descritos en las ecuaciones 2.15 y 2.16 en base
a las propiedades del acero.

Para la placa de acero:
a) Acero a emplear - AISI-304.
b) Resistencia ultima = 586.054 MPa.
c) Esfuerzo máximo permisible = 146.513 MPa.
d) Presión de diseño = 4.2 MPa.
e) Radio propuesto = 13.2 cm.
f) Eficiencia de la soldadura = 85 %
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• Para el esfuerzo circunferencial:

t = •
(4.2)(13.2)

(146.513)(0.85)-(0.6)(4.2)

t = 0.454 cm

t —

Para el esfuerzo longitudinal:

(4.2)(13.2)

2(146.513)(0.85) + (0.4)(4.2)

t= 0.22 cm

Como los cálculos del esfuerzo circunferencial (2.15) son los que dan un mayor valor
de espesor serán estos los que se tomen en cuenta.

Ahora con un factor de seguridad de 4, se realiza el cálculo del esfuerzo
circunferencial y se obtiene el siguiente espesor.

El espesor del acero AISI 304 a emplear en la cámara será de:
t = 1.81 cm

Con los cálculos anteriores se obtuvo el espesor de la pared interna. La pared externa
no se encuentra a presión, por lo que podemos determinar un espesor de placa de 0.635
cm[9l Así mismo, se propone que el espacio entre ¡as dos placas sea de 2 cm. Tal como se
ve en la figura número 3.4

2 cm.

Parte
interior
(Alta
presión)

Parte
exterior
(Baja
presión)

0.635 cm.

1.81 cm.

Figura 3.4 - Corte longitudinal de la cámara del horno.
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• Cálculo del crisol

Las paredes del crisol se encontrarán bajo el efecto de la presión de trabajo, de tal
manera se emplearán las mismas ees. (2.15 y 2.16), con las siguientes características:

a) Material - cobre al berilio.
b) Resistencia ultima = 482.63 MPa.
c) Esfuerzo máximo permisible = 120.65 MPa.
d) Presión de diseño = 4.2 MPa.
e) Radio propuesto del crisol = 3.2 cm.

• Para el esfuerzo circunferencial:

t = (4.2X3.2)

(120.65)(l)-(0.6X4.2)

t = 0.1137 cm

• Para el esfuerzo longitudinal:

t _ (4.2X3.2)
2(120.65)(l)+ 0.4(4.2)

t = 0.055 cm

Nuevamente, los mayores valores se obtienen con los cálculos del esfuerzo
circunferencial. Ahora con un factor de seguridad de 4, se realiza el cálculo y nos da el
siguiente espesor para el crisol:

t = 0.45 cm.

La cámara debe de albergar el lingote, el electrodo así como el portaelectrodo y una
altura de segundad, por lo cual tendrá una longitud de 1.5 mt.

3.3.- Cálculo del calor necesario para fundir el acero y la escoria.

A continuación se obtendrá el calor que se necesita para llegar a fundir el acero, los
datos para fundir el acero y la escoria son los siguientes:

MA = 5 kg
MESC = 0.625 Kg
T1 = 25°C = 298.15°K
T2= 1700°C = 1973.15°K

46



CAPITULO III CÁLCULOS Y RESULTADOS DEL DISEÑO TÉRMICO

TrTi = 1675 °K
CpA = 0.450 KJ / Kg °K
QLFA = 247.3 KJ / Kg
CpE= 0.80KJ/Kg°K
QLFE=1802KJ/Kg

Sustituyendo valores en la ecuación (2.17), la cantidad de calor por unidad de masa
para fundir el acero y la escoria es:

Q - J ^ l 5 ) ^ 7 5 ) ! ^ 4 7 ^ ] [(Q-80Xl67S)+18Q2]
M~ 5 ~~ " + 0.625

5-= 5227.41^
M Kg

Y la cantidad de calor necesario es:

Q = (5)(0.45)(1675)+ (5)(247.3)+ (0.625)(0.8)(1675)+ (0.625)(1802)
Q = 6969 KJ

3.4.- Cálculo de los parámetros eléctricos.

Primeramente se obtienen las resistencias eléctricas del acero y de la escoria
electroconductora.

Para el electrodo los datos son:
Xa = 70 míi-cm.
LE = 56 cm.
Aa = 15.64 cm2.

Sustituyendo valores en (2.18):

R a =(70X56)= x l 0 ^
15.64

y para la escoria (Si3N4) contenida en el crisol los datos son:
Xe= 1 x 10"5 mfi-cm.
Le = 31.6 cm.
Ae = 32.17 cm2.
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Sustituyendo valores en (2.19):

R e = (0.1)(31.6 ) = 0 0 2 4 5 5 Q

128.67

Una vez obtenidas las resistencias individuales se procede a la suma de las dos, así
sustituyendo valores en (2.20):

RT = 0.00025063 + 0.02455

RT = 0.02480774 Q

• Cálculo de la potencia teórica.

El valor de la potencia eléctrica teórica para el proceso está dada por ia velocidad de
fusión y la cantidad de calor por unidad de masa, así que considerando:

La velocidad de fusión de un proceso típico141 es:

.17 10.2
min hr

Y la cantidad de calor por unidad de masa, determinado con anterioridad es:

= 5227.41^ =M Kg Kg

La potencia eléctrica teórica, se obtiene sustituyendo en la ec. (2.21):

PT = (10.2)(1.452) = 14.81 Kw.

Como en un proceso típico, la eficiencia eléctrica (TJ) de cerca del 0.324 [4] al sustituir
valores en la ec. (2.22), la potencia real resulta:

P = 1U*1 = 45.712 Kw
0.324

48



CAPITULO III CÁLCULOS Y RESULTADOS DEL DISEÑO TÉRMICO

Para calcular la comente eléctrica se sustituyen valores en (2.23):

í 2 * R R

RT

4 5 7 1 2
 =1.8426xl06

[
0.02480774

1 = 1357.44 Amperes.

Y sustituyendo valores en (2.24) obtenemos el voltaje real del proceso:

VR = (1357.44)(0.02480774)
VR = 33.67 Volts.

3.5.- Velocidad del lingote y del electrodo.

Para obtener las velocidades de estos elementos, primeramente se necesita conocer
la masa por unidad de longitud (2.27), para después relacionarla con la velocidad de fusión
(2.28 y 2.29).

La masa por unidad de longitud del electrodo será para un radio del electrodo de 2.565
cm. con una densidad del acero de 7.8 gr/ cm3 (2.27).

(M/L)F =(7.8)(7r)(2.565)2 =161.22-^- = 16.12-^
cm m

La masa por unidad de longitud del lingote será para un radio medio del lingote de 6
cm se obtiene sustituyendo en la ec. (2.27):

(M/L)L - (7.8)(7r)(6)2 = 882.15-^- = 88.215^-
cm m

Sustituyendo los valores del electrodo antes obtenidos en (2.28) se tiene la velocidad
de consumo del electrodo:

VM. = . 1 0 - 2 - = 0 . 6 3 m

16.12 hr

Y sustituyendo los valores del lingote en (2.29) se obtiene la velocidad de crecimiento
del lingote:
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V . . =' I.L 88.215
=0.115

hr

3.6.- Cálculo de la transferencia de calor en el crisol.

La transmisión de calor a través del crisol se realiza principalmente por conducción y
convección, así como en forma axial y radial en el crisol de cobre'101, pero debido al delgado
espesor del crisol, el efecto de la conducción axial es muy pequeño y por ello solamente se
considera la conducción radial.

En el proceso PESR el espacio formado entre el lingote y el crisol, posee el mayor
efecto en la transmisión de calor. Es por ello que el análisis se concentrará en esa zona.

Análisis de la transferencia de calor radial a través del crisol.

El flujo de calor debe pasar a través de varios elementos y que se representan en la
figura número 3.5 los cuales son:

• Una capa de escoria en la superficie del lingote.
• El espacio entre la capa de escoria y el crisol.
• El espesor del crisol.
• El agua que rodea al crisol.

LINGOTE
CAPA
DE
ESCORIA

GAS

CRISOL AGUA
DE
ENFRIAMIENTO

Figura 3.5.- Elementos que intervienen en la transferencia de calor a través del crisol.

La resistencia térmica global se obtiene por la suma de estas resistencias individuales.
Así, el coeficiente total de transmisión de calor U, para estos elementos, se obtiene con la
siguiente ecuación:
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Ke Hg Kc Ha

donde:
Xe - Espesor de la capa de escoria.
Ke - Conductividad térmica de la escoria.
Hg - Coeficiente de convección del gas circulante (N2) entre el crisol y el lingote.
Xc - Espesor del crisol.
Kc - Conductividad térmica del crisol.
Ha - Coeficiente de convección del agua circulante.

El flujo total de calor, que se transmite del lingote al agua refrigerante que se
encuentra alrededor del crisol se rige por la siguiente ecuación:

£ = U(TL-TA) (3.2)

donde:
Q/A - Calor por unidad de tiempo y de área.
U - Coeficiente total de transferencia de calor.
TL - Temperatura superficial del lingote.
TA - Temperatura del agua de enfriamiento.

• Cálculo de la transferencia de calor en el crisol.

Se describen las características de los componentes involucrados en la transferencia
de calor, y posteriormente se obtienen los valores de cada resistencia térmica :

Escoria.

En general, el espesor de la capa de escoria de un lingote es función de la velocidad
de fusión. Al aumentar la velocidad de fusión se adelgaza la capa de escoria y por
consiguiente aumenta la transferencia de calor. El espesor de la capa de escoria se
encuentra entre 0.5 a 10 mm.

Con un espesor de 0.5 mm y una conductividad térmica del nitruro de silicio de 8 W/m°C.

^ =0.0000625-
Ke 8 m2oC
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Espacio entre la escoria y el crisol.

El coeficiente de convección (Hg) será igual al coeficiente de transferencia de calor por
radiación1111, así el valor de este se determina con la siguiente ecuación:

(3.3)
T - Tl s Lc

donde:
e - Factor de emisividad del cuerpo.
a - Constante de Stefan- Boltzmann (5.669 x 1 fJ8 W/m2 K4).
Ts - Temperatura de solidus del material.
Te - Temperatura del interior del crisol.

Donde, como una primer aproximación, para una temperatura de solidus del acero,
que es de 1480X (aleación Fe-Fe3C con 0.1% de carbono) , una temperatura en el interior
del crisol de 100.6 °C y con un factor de emisividad del acero de 0.97

Hg = (0 .97 ) (5 .669X1Q- ) Í< 1 7 5 3 1 5 ) 4 -< 3 7 3 - 7 5 > 4 1

[ 1753.15-373.75 J
W

Hg = 375.8
m2oC

Crisol de cobre al berilio.

El espesor del crisol ya se ha determinado anteriormente y la conductividad térmica se
obtiene de tablas[9].
El espesor del crisol es de 0.46 cm y su conductividad térmica es 353 W/m °C.

= = 0 0 0 0 0 1 3 0 3 1 W
Kc 353 m2oC

Agua de enfriamiento.

Se utiliza el agua para asegurar el enfriamiento y mantener la temperatura del crisol en
un rango aceptable. Para el flujo turbulento de un fluido incompresible alrededor de un
cuerpo, el coeficiente de transferencia1111 de calor Ha se expresa a través del número de
Nusselt:
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k.

donde:
Nu - Número de Nusseit.
Ha - Coeficiente de convección del agua.
d - Diámetro exterior del cilindro.

kf - Conductividad térmica del agua.

Las constantes C y N se encuentran en tablas.

Re - Número de Reynolds.

= C(Re)NPr"3 (3.4)

Re = — (3.5)
v

V - Velocidad del agua.
v - Viscosidad cinemática del agua.
Pr - Número de prandtl.

Pr = KA (3.6)

).i - Viscosidad absoluta del agua.
Cp - Calor específico del agua.
k - Conductividad térmica del agua.

Si la velocidad del agua es de 2 m/s y se tiene una densidad de 997.4 kg/m3 a una
temperatura de 20 °C, una viscosidad de 9.8 x 104 kg /m s , el calor específico del agua es
4.179 Kj / kg °C, una conductividad térmica de 0.604 W/ m °C y un diámetro medio del crisol
de 6.4 cm, entonces:

pr_(4.179)(9.8xl0-4)
0.604

Pr = 6.78

(2X0.064X997.4)
Re =

9.8x10"

Para este valor del Número de Reynolds, corresponden las siguientes constantes1111:

C = 0.0266
N = 0.805

Así se obtiene el número de Nusseit con (3.4):
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N u = (0.0266)(l30272.65)0805(6.78)1/3 = 659.38

w

u =

(659.38)(0.604)

0.064 ~U^'yJm2oC

Así el valor del coeficiente total de transmisión de calor U se calcula como sigue:

1
0.0000625 + 0.002660931 + 0.000013031 + 0.000160696

W
U = 345.16

m2 oC

Por lo tanto el calor total transmitido es de (3.2):

KW
Q = (345.16)(1973.15-298.15) = 578.15

m

El área superficial del crisol es de 0.0636 m2 por lo que el calor correspondiente es:

Q = (578.15)(0.0636) = 36.77 KW.

En base a los valores obtenidos anteriormente, la distribución de temperaturas
calculada a través del sistema se puede observar en la Figura número 3.6.

•c
Capa de
escoria

1264.36

Nitrógeno
100.6

Crisol Agua de ~ 25
enfriamiento

Distancia

Figura 3.6- Gradiente de temperaturas a través del crisol.
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3.7.- Cálculo del balance termodinámico de la atmósfera de la cámara.

• Cálculo a la presión de trabajo.

La cámara vacía se conecta por medio de una válvula a una línea de alimentación que
conduce nitrógeno a 20.68 MPa y 300°K. Al abrir la válvula el nitrógeno fluye lentamente al
interior de la cámara hasta que se obtiene la presión de trabajo de 4.2 MPa, entonces se
cierra la válvula.

Así tenemos:
Pi = 20.68 MPa
Ti = 300°K

En base a las propiedades de gas del nitrógeno'121:
Obtenemos H1 = 428.93 KJ/Kg.

Ahora se conocen dos propiedades del estado final
P2=4.2MPa
H2= 428.93 KJ/Kg.
Se obtiene T2 = 241.25°K

Se puede observar que existe una disminución de temperatura del nitrógeno, pero
mientras ocurre el calentamiento del electrodo, se elevará la temperatura del nitrógeno, así
que supondremos una temperatura del nitrógeno de 300°K con la cual se comenzará a
operar.

• Cálculo en estado estable.

Se ha calculado con anterioridad que el calor teórico QT para fundir el electrodo y la
escoria es 6969 KJ, y una eficiencia de 0.324[41, el calor real necesario QR es de 21509.25
KJ. Y si el 10 % del calor real'45 se transmite hacia la cámara, entonces el calor que llega
hacia la cámara es : QRC = 2150.925 KJ

Para poder determinar la temperatura que se alcanza en la pared interna de la
cámara, se utiliza la ec. (2.32), pero primero se despeja la masa de gas a emplear con (2.33).

Los datos para el nitrógeno son:
Tcr= 126.2 °K
Per = 3390 KPa
R = 0.2968 KJ/ (Kg °K) = 0.2968 (KPa m3)/(Kg °K)
a = 0.17459 (KPa m6)/ Kg2

b = 0.00138 m3/Kg

Sí el nitrógeno está a 300°K y a una presión de 4.2 MPa (2.33)
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4200 + ° 1 7 , 4 5 9 l(v - 0.00138) = (0.2968X300)
v* )

Despejando el volumen específico (v)

v = 0.020706236 m3/ Kg

Como el volumen de la cámara es de 0.082 m3

volumen
masa =

V 2

0.082
m = = 3 96

0.020706236

Obteniendo la masa, es posible utilizar la ec.(2.32) para determinar la temperatura de
la cámara.

donde:
QRC=2150.925 KJ
Masa de nitrógeno = 3.96 Kg
Cp del nitrógeno = 1.039 KJ / Kg °K
Temperatura inicial T3= 300°K

Sustituyendo valores:

2150.925 = (3.96)(1.039)(T4- 300)
T4 = 822.77 °K

3.8.- Selección del sistema de admisión de nitrógeno.

Producto: regulador
Tipo de regulador: de dos pasos, para flujos no corrosivos
Rango de salida: 0-200 psi.
Presión de entrada: 3000 psi.

Producto: Nitrógeno de alta pureza
Pureza 99.998%
Impurezas: H2O < 10 ppm
Tipo de cilindro: T
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Capacidad: 8.7 m3

Producto: Conexiones
Válvula de aguja, %" acero inoxidable
Válvula de alivio %" acero inoxidable
Válvula check %" acero inoxidable
Conector macho Y*"*. %" acero inoxidable
Tubería de acero inoxidable 316 de 0.635 cm de diámetro.

3.9.- Diseño térmico del intercambiador de calor'161 de doble tubo a contraflujo.

Parámetros bajo los cuales se desea diseñar:

Si deseamos que una cantidad de 3600 kg/hr de agua sean enfriados de 95°C a
50°C.Y el agua de enfriamiento se encuentra a 15°C y con un flujo de suministro de 3600
kg/hr.

La eficiencia se obtiene con la ec. (2.34), así sustituyendo valores:

_95-50
95-15

¿• = 0.5625

El número de unidades de transferencia se obtiene (2.35) sustituyendo:

=1.28
1-0.5625

Propiedades físicas del agua.

La temperatura promedio del agua a enfriar (TMc) es 72.5 °C y la temperatura
promedio del agua de enfriamiento (TMF) es 47.5°C. Para una aproximación inicial se pueden
utilizar las propiedades del agua a 60°C (para ambos líquidos):
Cp = 4.179 Kj/Kg°C
p = 983.3 Kg/m3

JA = 4.71 Kg/ m s
k = 0.654 W/m°C
Pr = 3.01
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Selección del tubo interior, el tubo exterior, sus áreas y el número de elementos.

Se propone un tubo doble, el tubo interior es de acero inoxidable con k= 12 W/m °K y
un valor estimado de U (agua - agua) = 1000 W/m2oK.

Sustituyendo valores en (2.36):

req \3600X iooo J
Arcq=5.34m2

Escogiendo una tubería convencional, donde sus dimensiones son:
tubo interior 25 x 2.5 (mm x mm) (de x t)i
tubo exterior 38 x 3.5 ( mm x mm) (de x t)e
ambos con una longitud de 2 metros.

Se procede a calcular el área de cada elemento con la ec.(2.37):

y el número de elementos necesarios se obtiene sustituyendo en (2.38):

C = - 5 : 3 4 - 34
elementos ft 1 C'T

El área transversal del tubo interior se obtiene con (2.39), así:

AT1 =
; r ( 2 5 ~ 2 ( 2 - 5 ) ) 2 =314.2 mm2 =3.142 cm2

El área transversal del tubo exterior se calcula con (2.40):

A11; = 2.639 cm2

Velocidad del agua con diferentes arreglos de tubos.

Con todos los elementos en serie, utilizando la ec. (2.41) y sustituyendo valores:
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V = ! = 3.78 m/s
(1000)(0.0002639)(l)

Con los elementos conectados en paralelo (34 elementos) se obtiene:

1
(1000)(0.0002639)(34)

V = - = 0.1114 m/s

Si deseamos hacer la configuración en paralelo, se deberá calcular el número de
tubos necesarios. Como una primer aproximación, se escoge para el tubo interior una
velocidad de agua V = 1 m/s para conocer el número de tubos se utiliza la ecuación (2.41):

Sustituyendo valores:

N = -— - - = 4
(1X1000X0.0002639)

Así entonces, cuatro tubos conectados en paralelo son suficientes.

Ahora conoceremos la velocidad que existirá en el conjunto con estos cuatro tubos:

La velocidad en el tubo interior es (2.41):

V,, = = 0.7956 m/s
(1000X4X0.0003142)

La velocidad en el tubo exterior es:

V,r = - = 0.947 m/s
(1000)(4)(0.000269)

Coeficiente de transmisión total en el intercambiador.

Los valores a la temperatura promedio del agua (60°C) son:
Cp = 4.179Kj/kg°C
p = 983.3 kg/m3

H = 720x10~6Pas
k = 0.654 W/m°C
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Se determina el coeficiente de convección que existe dentro del tubo interior (2.42):

2J3

hTI = (0.004 )(983.3)(4179)(0.7956) —-
11 \ (720x10^X4200),

hTI =4711.69W/m2oK

Se determina el coeficiente de convección que existe dentro del tubo exterior (2.42).

hT1, =(0.004)(983.3)(4179)(0.947)[ - -°"6^4

"' \(720xl(T6X4200)J
hTE =5608.3 lW/m2oK

El coeficiente total de transferencia de calor se obtiene con la ec. (2.43), así
sustituyendo los valores anteriores:

1 _ _ 0.0025 _ (0.0003142X0.223) 1
U ~ (4.71669X0.002) 2;r(0.0005)(0.62) 5.60831

1 = 0.26501 + 0.0359 + 0.1783 + 0.1
U
1 = 0.57929
U
U = 1726.23W/m2oK

Aplicando la ecuación (2.36) para obtener el área necesaria con este coeficiente de
calor:

A = (1.28X1X4179)
rcq 1726.23

Areq=3.09m2

Ahora obtendremos la cantidad de los elementos necesarios con (2.38):
Arra) 3.09 ]

Adcm 0.157

•••A,CC|=20Ae,m=3.14m2

Los valores del área requerida y del número de tubos obtenidos, difieren de los que se
calcularon al principio, esto es debido al coeficiente total de transferencia de calor (U) donde
ahora se ha calculado con exactitud y que en el principio solamente se supuso.

En el siguiente capítulo, se presenta la selección de la instrumentación para medir la
temperatura y presión en el horno PESR.
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CAPITULO IV

SELECCIÓN DE
INSTRUMENTOS PARA LA

MEDICIÓN DE
TEMPERATURA Y PRESIÓN

DEL HORNO PESR.

En este capitulo se presenta la terminología de las
mediciones de temperatura y presión, así como la
selección de los instrumentos de medición de
temperatura y de presión para el horno PESR que se
ha diseñado, sobre la base de los rangos de
temperatura, presión y la atmósfera de trabajo.
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4.1.- TÉRMINOS BÁSICOS UTILIZADOS EN LA MEDICIÓN DE
TEMPERATURA.

La temperatura'17] de un cuerpo, es su estado térmico considerado con referencia a su
energía de comunicar calor a otros cuerpos. El calor es la energía transferida, debido a la
diferencia de temperaturas entre un sistema y su medio que le rodea, o entre dos sistemas,
sustancias o cuerpos.

La transmisión de calor, es la transferencia de energía calorífica por uno o más de los
siguientes métodos: Por radiación de ondas electromagnéticas; conducción por difusión a
través de un material sólido o a través de fluidos en reposo; convección por el movimiento de
un fluido (incluyendo el aire) entre dos puntos.

El equilibrio térmico es la condición de un sistema y su medio ambiente (o dos o más
sistemas, sustancias, o cuerpos) cuando no existe diferencia de temperaturas entre ellos.

4.2.- MEDICIÓN DE TEMPERATURA.

Un sistema de instrumentación electrónico consiste de varios componentes que se
utilizan para realizar una medición y registrar el resultado. Por lo general consta de tres
elementos principales: un dispositivo de entrada, un acondicionador de señal o dispositivo de
procesamiento y un dispositivo de salida. El dispositivo de entrada recibe la cantidad a medir
y envía una señal eléctrica proporcional al dispositivo acondicionador de señal. Aquí la señal
se amplifica, se filtra o modifica en un formato para el dispositivo de salida, el cual puede ser
una computadora digital para manipulación de los datos o el proceso de control'213.

La variable de entrada en la mayoría de los sistemas de instrumentación es no
eléctrica. Con el fin de utilizar métodos eléctricos y técnicas de medición, o control, las
cantidades no eléctricas se convierten en una señal eléctrica por medio de un dispositivo
llamado transductor. A continuación se muestra en la figura número 4.1 los transductores de
temperatura más comunes así como el rango de aplicación
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Figura 4.1 - Rango aproximado de instrumentos para medición de temperaturas'171

Los sensores a la presión de un fluido, reaccionan a la expansión y contracción de los
fluidos (líquidos y gases) en una cámara sellada. La operación de los sensores bimetálicos
está basada en la diferencia en el régimen de expansión y contracción cuando dos tiras de
metales distintos se unen por soldadura en toda su extensión y son enfriados o calentados.
Los sensores por termopar, registran un voltaje producido cuando dos metales diferentes se
unen en un extremo y se calienta la junta. La operación de los sensores resistivos, se basan
en el cambio de resistencia de los metales y los semiconductores cuando se calientan o
enfrían. Los sensores de radiación están basados en la radiación producida cuando una
sustancia se calienta al extremo.

La selección de un transductor apropiado, es el primer paso para medir y registrar con
exactitud la temperatura que existirá en el horno. Por su fácil manejo y rango de medición, se
elige un transductor del tipo termopar. A continuación se expone la teoría básica de estos
instrumentos.

4.3.- TERMOPARES.

Características de los termopares[19].

a) Los termopares son los transductores de temperatura más versátiles y disponibles en una
gran variedad
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b) Un pirómetro termopar está compuesto de: un termopar, junta de medición, junta de
referencia, cables de extensión y un instrumento receptor para indicación, registro o
control de temperatura.

c) Debido a su versatilidad, el termopar es tal vez el mejor método práctico industrial para la
medición de temperaturas entre 0°C y 1500°C.

d) La medición con termopares es conveniente especialmente cuando se requiere
monitorear un gran número de datos de puntos de temperatura.

El principio de la termoelectricidad descubierto por Seebeck en 1821, es la base de uno
de los dispositivos sensibles a la temperatura de uso más común: el termopar. Cuando se
unen fuertemente dos metales diferentes en un extremo y está junta o unión, se calienta, se
desarrolla una fuerza electromotriz en los extremos libres.

Actualmente, los dos extremos libres se conectan a un circuito potenciométrico, o a una
tarjeta de adquisición de datos que se conecta al puerto de una computadora, en la cual se
mide la fuerza electromotriz que genera e indica o registra ésta en términos de temperatura

Teoría de los termopares1181.

Un termopar, consiste de dos diferentes metales unidos en uno de sus extremos,
cuando este extremo se encuentra a una temperatura diferente que la del otro extremo se
produce una fuerza electromotriz. La junta de medición es la parte en donde se va a medir la
temperatura. La junta de referencia o junta fría, es el extremo abierto que normalmente se
conecta a las terminales del instrumento de medición.

Voltaje Seebeck1181.

Cuando dos alambres de metales diferentes se unen en sus extremos y uno de los
extremos se calienta, se tendrá un flujo de corriente continua en el circuito termoeléctrico.
Este descubrimiento fue hecho por Thomas Seebeck y se muestra en la figura número 4.2.

Metal A

Junta l'iía
Flujo de Corriente

Metal B

Junta Caliente

Figura 4.2- El efecto Seebeck.
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Si el circuito anterior se abre en el centro como se muestra en la figura número 4.3, el
voltaje neto en el circuito abierto, es una función de la temperatura en la junta.

Metal A

Metal B

Figura 4.3.- Voltaje Seebeck = EAB

Todos los metales diferentes muestran este efecto. En la tabla 4.1, se pueden ver las
combinaciones más comunes de dos metales para esta aplicación, además de sus
características más importantes. Para pequeños cambios de temperatura, el voltaje de
Seebeck es linealmente proporcional a la temperatura.

EAB = aT

Donde, a es el coeficiente de Seebeck o constante de proporcionalidad.

Tabla 4.1

Termopar

• • I-
Cobre
Constantano
Hierro -
Constantano
Cromel
Alumel
Cromel
Constantano
Platino 13% Rodio-Platino
Platino 10% Rodio-Platino
Platino 30% Rodio-Platino
6% Rodio

Color del Aislamiento
+
Azul

Blanco

Amarillo

Violeta

Verde
Verde
Gris

-
Rojo

Rojo

Rojo

Rojo

Rojo
Rojo
Rojo

Tipo

T

J

K

E

R
S
B

Identificación de los térmopares.
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4.4.- CONDICIONES Y RANGOS DE UTILIZACIÓN DE LOS TERMOPARES.

El termopar tipo T (cobre - constantano), se utiliza por lo general a baja temperatura,
puede utilizarse en atmósferas oxidantes o reductoras tiene la ventaja de no oxidarse y su
precisión es mayor que la de otros termopares entre los -200°C y 300°C. El cobre a la
temperatura de 400 °C comienza a oxidarse, por este motivo es preferible no pasar de esta
temperatura. En este tipo de termopar, el alambre de cobre es positivo y el de constantano
es el negativo (color rojo), la fem que da a 400 °C es de 20 mV, referido a 0°C.

El termopar tipo J (hierro - constantano), da buenos resultados hasta los 500 °C a
cuya temperatura comienza la oxidación del alambre de hierro, mientras que es solamente a
los 600 °C cuando comienza la oxidación del alambre de constantano. Es adecuado en
atmósferas con escaso oxígeno libre y se destruye en atmósfera oxidante. En este termopar,
el alambre de hierro es positivo, mientras que el de constantano es negativo (rojo) la fem que
da a 600 °C es de 33.66 mV, referido a 0°C.

El termopar tipo K (cromel - alumel), se recomienda en atmósferas oxidantes y a una
temperatura de trabajo entre 500 y 1250X. No debe ser utilizados en atmósferas reductoras
ni sulfurosas a menos que este protegido con un tubo de protección.

El alambre de cromel es el positivo, mientras que el de alumel es el negativo (rojo). La
fem que da a 900°C es de 37.36 mV, referido a 0°C.

El termopar tipo E (cromel - constantano) puede usarse en vacío o en atmósfera
inerte. Este termopar posee la fem más alta por variación de temperatura, y puede usarse
para las temperaturas entre -200 °C a 900°C.

El termopar de platino rodio - platino se emplea en atmósferas oxidantes y se
construye en dos tipos: el tipo S con un 90% platino y 10% rodio, que da buenos resultados
hasta temperaturas de 1300°C y el tipo R con un 87% platino y 13% rodio que mide hasta
1500°C.

Da una fem de 13.17 mV a 1300X en la calidad de 10% rodio y de 14.58 mV a
1300X en la calidad de 87% platino 13% rodio referido a 0 X

El termopar tipo B (platino 30% rodio - platino 6% rodio) se emplea en atmósferas
oxidantes y llega a medir hasta 1200X.

Estos termopares son los más exactos de todos los termopares y también son los más
caros.

La figura número 4.4 muestra las gráficas para los termopares más utilizados en
función de temperatura -milivolts.
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Figura 4.4.-Curvas de temperatura - fem térmica para varios termopares.

4.5.- CABLES PARA TERMOPARES.

Cuando el termopar está instalado a una distancia larga del instrumento, no se
conecta directamente al mismo, sino por medio de un cable de extensión, como se puede ver
en la figura número 3.5. Los cables de extensión son conductores con propiedades eléctricas
similares a las del termopar hasta ciertos límites de temperatura (0 -200°C) y son más
económicos. Se suelen utilizar los siguientes:
Conductores tipo J para termopares tipo J.
Conductores tipo K o tipo T para termopares tipo K.
Conductores tipo T para termopares tipo T.
Conductores tipo E para termopares tipo E.
Conductores cobre - cobre níquel para termopares tipo R,S o B.

Las conexiones entre el cable de compensación, el termopar y el instrumento deben
ser perfectas, sin empalmes en el cable de compensación, utilizando el hilo correcto y el
conjunto de la instalación debe evitar pasar por fuentes de calor. Si estas recomendaciones
no se cumplen aparecen tensiones térmicas de corriente continua que dan lugar a un
desplazamiento en la calibración del instrumento.
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Cabezal

\

"Instrumento

Termopar
Hilo de
extensión

Figura 4.5.- Diagrama de un sistema con termopar.

4.6.- TIPOS DE PRESIÓN.

La presión es una fuerza por unidad de superficie y puede medirse en valores
absolutos o diferenciales. En la figura número 4.6 se indican las clases de presión que los
instrumentos miden comúnmente en la industria. La presión absoluta se mide con relación al
cero absoluto de presión (puntos A y A' de la figura).

La presión atmosférica es la presión ejercida por la atmósfera terrestre medida
mediante un barómetro.

La presión relativa es la determinada por un elemento que mide la diferencia entre la
presión absoluta y la atmosférica del lugar donde se efectúa la medición (punto B).

La presión diferencial es la diferencia entre dos presiones (puntos C y C).

El vacío es la diferencia de presiones entre la presión atmosférica existente y la
presión absoluta, es decir, es la presión medida por debajo de la atmosférica (punto D).

4.7.- MEDIDORES DE PRESIÓN.

El campo de aplicación de los medidores de presión es muy amplio y abarca desde
valores muy bajos (vacío) hasta presiones de miles de bar. Los instrumentos de presión se
clasifican en tres grupos: mecánicos, electromecánicos y electrónicos.
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Figura 4.6.-Tipos de presión.

Elementos mecánicos: se dividen en a) elementos primarios de medida directa que
miden la presión comparándola con la ejercida por un liquido de densidad y altura conocidas
(barómetro cubeta, manómetro de tubo en U, manómetro de tubo inclinado, etc.) y b)
elementos primarios elásticos que se deforman por la presión interna del fluido que
contienen.

Los elementos primarios elásticos más empleados son: tubo Bourdon, el elemento en
espiral, el helicoidal, el diafragma y el fuelle.

Elementos electromecánicos: utilizan un elemento mecánico elástico combinado con
un transductor eléctrico que genera la señal correspondiente. El elemento mecánico consiste
en un tubo Bourdon, espiral, hélice, diafragma, fuelle o una combinación de los mismos que
convierten la presión en una fuerza o en un desplazamiento mecánico.

Elementos electrónicos: los elementos electrónicos de vacío se emplean para la
medida de alto vacío, son muy sensibles y se dividen principalmente en mecánicos y de tipo
McLeod.

4.8.- SELECCIÓN DEL EQUIPO TRANSDUCTOR.

Sobre ciertos rangos de temperaturas, hay una gran cantidad de instrumentos
disponibles. Por esto se deben de considerar parámetros tales corno'31: el rango de un
instrumento, la sensibilidad, la resolución, velocidad de respuesta, disponibilidad de varias
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formas de control automático, resistencia a la corrosión, costo, etc., son factores a considerar
para una adecuada selección.

Tomando en cuenta los anteriores parámetros, así como el control de la operación
adecuada del horno PESR , se eligieron los siguientes productos de la firma National
Instrument, teniendo en consideración las necesidades de medición.

Articulo
Termopares tipo J

Termopares tipo E

Sensor de temperatura
de estado sólido

Cable conector

Transductor de presión

Indicador digital

Características
Paquete de 5 termopares tipo J con aislamiento de teflón, calibre
AWG 30 de 91.44 cm de largo.
Paquete de 5 termopares tipo E con aislamiento de teflón, calibre
AWG de 91.44 cm de largo.

Transductor de temperatura de respuesta rápida, con rango de
trabajo de-55 a 150°C.
Cable conector con protección de teflón de 3.048 m de longitud y
conexión para termopar tipo J.
Diafragma de acero inoxidable (-18 a 400°C), longitud 8.9 cm,
precisión de 0.5%, rango de lectura de 0-10.34 MPa,
acondicionado con termopar tipo J.
Indicador digital compatible con el sensor del transductor de
presión.

Los termopares se ubicarán en la circunferencia y en la parte inferior del crisol, tal
como se ve en la figura 4.7, ya que a medida que se llena el crisol, se desplaza la zona de
mayor temperatura.

CRISOL

SEÑAL DE
SALIDA

TtiRMOPARES

Figura 4.7.- Ubicación de los termopares.
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4.9.- SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN.

Los sistemas de adquisición de datos se utilizan para medir y registrar señales
obtenidas básicamente de dos maneras: a) las originadas a partir de la medición directa de
cantidades eléctricas y b) las originadas a partir de transductores, tal como es nuestro caso.

Los sistemas de instrumentación se pueden clasificar en dos clases principales:
analógicos y digitales. Los sistemas analógicos tratan en forma analógica la información de
mediciones. Un sistema analógico se puede definir como una función continua. Los sistemas
digitales manejan la información en forma digital. Una cantidad digital puede consistir en un
número de pulsos discretos y discontinuos cuya relación de tiempo contiene información
referente a la magnitud o naturaleza de la cantidad.

Un sistema de adquisición de datos digital puede incluir algunos o todos los elementos
que se muestran en la figura 4.8. Las operaciones esenciales dentro de un sistema digital
incluyen: manipulación de señales analógicas, medición, conversión y manejo de datos
digitales , programación y control interno. La función de cada elemento del sistema se
describe:

a) Transductor: transforma parámetros físicos en señales eléctricas aceptables para el
sistema de adquisición.

b) Acondicionador de señal: por lo general incluye la circuiteria de soporte para el
transductor.

c) Multiplexor: acepta múltiples entradas analógicas o la que se desee.

d) Convertidor de señal: transforma la señal analógica en una forma aceptable para el
convertidor analógico- digital. Un ejemplo es un amplificador de voltajes de bajo nivel
generados por termpares.

e) Convertidor analógico- digital (A/D): convierte el voltaje analógico a su forma digital
equivalente. La salida del convertidor A/D se puede desplegar visualmente.

f) Equipo auxiliar: esta sección contiene instrumentos para funciones de programación de
sistemas y procesamiento digital de datos. Estos instrumentos pueden ser individuales o
bien, por medio de una computadora.
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CAPITULO IV SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA
MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y PRESIÓN

Transductor

Acondicio-
nador de
señal

Multiplexor Convertidor
de señal

Convertidor
A/D

Sistema programador
y equipo auxiliar

Figura No. 4.8.- Elementos de un sistema de adquisición de datos digital.

Para la medición de presión y temperatura del horno PESR, la señal de salida de los
termopares y del transductor de presión se enviara'n hacia un multiplexor, para
posteriormente pasarla a un instrumento amplificador de voltaje y que se envíe esta señal
amplificada hacia el puerto de una computadora.
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CONCLUSIONES.

Por medio del presente trabajo se desarrolló la metodología para el diseño térmico de
un horno presurizado de refusión por electroescoria, la cual se basa en la cantidad de acero
que se desea refinar, y que se aplica para 5 kg de acero.

La fuente de calor de este proceso, es el efecto Joule el cual se debe al paso de una
corriente eléctrica a través del acero y la escoria electroconductora. De la cantidad total de
calor que se genera, solo una parte se emplea en fundir el acero, las demás partes se
transmiten hacia el agua de enfriamiento o a la cámara donde se realiza la refinación.

Este proceso posee una baja eficiencia eléctrica, además de que del análisis de
transferencia de calor aproximadamente el 65.4% del calor que se genera durante el proceso
es el que se utiliza para completar la fusión.

El programa de cómputo desarrollado demuestra ser una herramienta con la que se
obtienen las dimensiones geométricas de las partes analizadas, a partir de la cantidad de
acero que se desea refinar siendo posible variar la capacidad del horno que se está
diseñando.

Los termopares que se seleccionaron son adecuados debido a que cumplen con el
rango de temperaturas a registrar, además de que por su aislamiento, evitan su posterior
corrosión.
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RECOMENDACIONES.

El diseño térmico auxiliará en la construcción de un horno PESR de estas
características, pero se debe complementar con el diseño de cada una de las partes que
constituyan este horno, no solamente de las partes principales. La velocidad de fusión del
proceso, que es un parámetro muy importante se supone únicamente, pero para tener datos
reales de parámetros eléctricos se debería conocer con exactitud.

Los resultados obtenidos con el programa desarrollado facilitaran la construcción del
horno. Sin embargo, es necesario desarrollar los dispositivos de control, eléctricos, de
movimiento, etc.

Se recomienda realizar la construcción de este homo para realizar pruebas
experimentales que proporcionen datos que permitan mejorar el diseño que se propone y de
eta forma obtener un equipo de mejor calidad para su posible fabricación a mayor escala.
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ANEXOS

Anexo A

Proyecto 26367- A Desarrollo de un acero inoxidable libre de níquel.

Objetivo Principal

Generar conocimiento técnico - científico para la fabricación de aceros inoxidables
austeníticos libres de níquel, adecuados a la fabricación de implantes ortopédicos, con
contenidos de N alrededor de 1 %. Se pondrá a punto una vía de fabricación y se estudiarán
los mecanismos que mejoran el desempeño de estos materiales.

Antecedentes

Es bien conocida la necesidad de ciertos elementos metálicos para el buen
funcionamiento del organismo humano, sin embargo, la presencia de éstos a elevados
niveles de concentración pueden causar problemas de salud. En particular en el caso del
níquel, el contacto directo con los tejidos puede dar lugar a severas reacciones de alergia. En
la actualidad s estima que entre el 10 y el 20 % de la población femenina está afectada por
problemas de alergia111 asociados con iones de níquel. En particular la mediciona ortodóntica
y la medicina ortopédica se consideran áreas de alto riesgo. Materiales alternativos tales
como las aleaciones de titanio y de cobalto además de que también pueden contener
cantidades considerables de níquel, son muy caros comparados con los aceros inoxidables
biocompatibles. En base a estos problemas, en algunos países de la comunidad europea, asi
como en los estados unidos, se ha introducido una legislación tendiente a limitar el uso de
materiales que contengan níquel en aplicaciones médicas tanto de carácter externo como
interno.

Por estas razones, algunos investigadores en el mundo han emprendido la tarea de
desarrollar alternativas tecnológicas a la fabricación de aceros austeníticos a base de níquel.

Los requerimientos que este material debe satisfacer son:

* Elevada resistencia y buena tenacidad para asegurar la estabilidad de la forma y la
minimización de los riesgos de lesiones provocados por posibles fracturas del material.

* Buenas propiedades contra la fatiga a fin de asegurar condiciones adecuadas para su
procesamiento termomecánico, así como también, buena resistencia a la fractura por fatiga.

* Buena resistencia al desgaste y a la corrosión a fin de evitar la liberación de elementos que
a elevadas concentraciones pueden provocar problemas de salud,y prevenir posibles
fracturas promovidas por corrosión localizada.

* Buen acabado superficial.
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De acuerdo con los requerimientos anteriores, se pueden inducir algunos criterios y
una filosofía para el desarrollo de estos nuevos materiales. Estos criterios son:

Una aleación libre de níquel.
La resistencia a la tensión más elevada posible, lograda a través de mecanismos de

endurecimiento por solución sólida (intersticial y/o sustitucional) y por una microestructura de
grano recristalizado lo más fino posible. No es conveniente el endurecimiento por
precipitación, debido a la pérdida de propiedades de tenacidad y resistencia a la corrosión.

Una estructura libre de ferrita delta y de fase sigma.
Buena formabilidad en frío y elevado potencial de endurecimiento por deformación sin

la aparición de la fase martensita.
Una microestructura austenítica estable y finalmente
Un elevado grado de pureza a fin de lograr el acabado superficial de alta calidad

requerido.

En la literatura'11 se reporta que cuando el nitrógeno está presente como elemento
intersticial disuelto, el esfuerzo de cedencia se incrementa porporcionalmente con el
contenido de nitrógeno, mientras que un acero convencional al Cr- Ni presenta esfuerzos de
cedencia de alrededor de 300 MPa, en un acero austenítico al nitrógeno esta propiedad se
incrementa hasta los 600 MPa y con una tenacidad elevada de unos 300 Joules. Es
probablemente la tenacidad al impacto la propiedad que mejor ilustra las ventajas de
introducir el nitrógeno a los aceros austeníticos, Fresher y Kubisch[2] lograron introducir 1 %
de nitrógeno a un acero duplex austenítico y encontraron que la tenacidad al impacto
aumentaba simultáneamente con el esfuerzo de cedencia, éste último alcanzó valores de
1200 MPa conjuntamente con una tenacidad a la fractura (K!C) de más de 200 MPa m"1/2 a 4
°K. Se ha reportado131 que entre más baja es la temperatura, más efectivo es el reforzamiento
de al austenita por el nitrógeno, probablemente debido a la existencia de "clusters" Cr- N y a
que se forman arreglos de dislocaciones que se deslizan a través de un solo plano. El
nitrógeno también aumenta la contribución de los limites de grano al esfuerzo de cedencia111

(coef. K en la ec. de Hall- Petch), es decir, los límites de grano se vuelven obstáculos más
efectivos para el deslizamiento de las dislocaciones a través del mismo plano.

La formabilidad en frío también se incrementa13'41; en los aceros Cr- Ni se alcanza el
punto de saturación a 1300 MPa y en los aceros al N se alcanza a 2500 MPa'11. El
endurecimiento por trabajado se incrementa de manera notable, intervienen la deformación
por maclado y el deslizamiento planar de las dislocaciones, también ocurre un refinamiento
de las maclas a fuertes deformaciones y la formación de nuevas maclas pequeñas dentro del
volumen recién maclado (maclado de 2o orden)151.

También la termofluencia disminuye'31, el nitrógeno tiene un efecto de "atrape" de las
dislocaciones, las cuales quedan confinadas en los planos {111}. Por otra parte, si se dá una
fina precipitación de nitruros, éstos tendrán una estabilidad alta a elevada temperatura y se
puede incrementar la resistencia en caliente y la resistencia a la termofluencia.
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Para los materiales que están en contacto con el cuerpo humano es de particular
importancia la resistencia a la corrosión. El nitrógeno en conjunto con el cromo y el
molibdeno tiene un efecto que incrementa de 20 a 30 veces el efecto del cromo sólo. Los
aceros al alto nitrógeno poseen una elevada resistencia a la corrosión por cavitación, la
corrosión por picado y la corrosión ¡ntergranular14'5'6'781.

En base a la positiva experiencia reportada en la elaboración de aceros al
nitrógeno'1'3'9"121, es posible plantear una ruta tecnológica para el desarrollo de estos
materiales. Esta se fundamenta en el efecto del nitrógeno sobre la dureza, la resistencia a la
tensión, la resistencia a la corrosión, el potencial de endurecimiento por deformación y la
estabilización de la austenita. Es importante remarcar que por otra parte, un elevado
contenido de nitrógeno puede promover la precipitación de nitruros de cromo, por lo que el
límite máximo de nitrógeno en función de la composición química deberá ser bien
determinado. El cromo, elemento muy importante para las propiedades contra la corrosión,
por su parte presenta una elevada tendencia a la formación de ferrita, por lo que su
contenido máximo deberá ser limitado por la estabilidad de la austenita. Adicionalmente, el
cromo contribuye de manera muy importante a la solubilidad del nitrógeno.

El manganeso incrementa la solubilidad del nitrógeno y promueve la estabilidad de la
austenita. Contrariamente al níquel, el manganeso es un elemento biocompatible que en
contenidos adecuados es esencial para el cuerpo humano. El molibdeno por su parte,
además de incrementar la solubilidad del nitrógeno, mejora considerablemente las
propiedades contra la corrosión. Sin embargo, al igual que el cromo, en contenidos elevados
promueve la formación de ferrita delta y fase sigma. Finalmente, el carbono ejerce una
influencia negativa sobres las propiedades de resistencia a la corrosión y baja la solubilidad
del nitrógeno, por lo que debe mantenerse al nivel mínimo posible.

La presencia de elevados contenidos de nitrógeno en los aceros austeníticos es
posible gracias a que la solubilidad del nitrógeno en el hierro se incrementa con la
disminución de la temperatura y la presencia de elementos como el cromo y el manganeso la
incrementan de manera muy importante, hasta niveles superiores al 1 %. Sin embargo, la
dificultad para introducirlo estriba fundamentalmente en el hecho de que la solubilidad es
menor al estado líquido que al estado sólido, lo cual se acentúa cuando durante el proceso
de solidificación hay formación de ferrita delta. De esta manera, para lograr elevados
contenidos de nitrógeno, es necesario elevar al máximo la solubilidad al estado líquido. Para
esto, hay que considerar dos parámetros termodinámicos, los cuales están descritos por la
ley de Sieverts. El primero es el coeficiente de actividad (contenido en la constante de
Sieverts) y el segundo es la presión parcial de nitrógeno en la atmósfera gaseosa. El
coeficiente de actividad nos lleva a buscar elementos que eleven la solubilidad al estado
líquido, como el cromo, el molibdeno, el manganeso, el vanadio, el niobio, el titanio, etc., y
eliminar elementos que la disminuyan como el carbono, el silicio, el níquel, etc. El contenido
de elementos fuertemente formadores de nitruros , como el vanadio, el titanio y el niobio,
debe ser limitado a fin de evitar la formación de dichos precipitados, por lo tanto es necesario
cifrar el contenido máximo permisible. De igual manera, es necesario fijar los contenidos
convenientes de los elementos como el manganeso y el cromo que promueven en menor
grado la formación de nitruros y en cambio incrementan de manera muy importante la
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solubilidad del nitrógeno en la austenita. El segundo factor, la presión parcial de
nitrógeno, da una clara indicación para la realización de refusión y solidificación de aceros a
elevadas presiones parciales de nitrógeno.

De acuerdo con lo anterior, la vía tecnológica para la elaboración de aceros
inoxidables al alto nitrógeno requiere mantener una elevada presión de nitrógeno en la fase
gaseosa, así como de una fuente de nitrógeno que enriquezca el baño líquido y además,
mantener el tiempo necesario la fase austenita a elevada temperatura para permitir la
difusión del nitrógeno y así alcanzar los altos niveles de este elemento al estado sólido. El
método más viable entonces resulta ser el proceso de refusión por electroescoria a elevada
presión, "PESR".

En este proyecto se propone la fabricación y caracterización de aceros inoxidables al
alto nitrógeno libres de níquel para desarrollar aplicaciones biomédicas. Para esto se
consideran necesarias tres actividades fundamentales : la definición de una aleación de
acero inoxidable cuya composición permita la máxima solubilidad de nitrógeno en la fase
austenita, la construcción de un horno "PESR" para la fabricación de dicha aleación y la
caracterización de las propiedades mecánicas y de corrosión. En la realización de esta tarea
participarán investigadores de tres instituciones: el CINVESTAV - Unidad Saltillo, el Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) y el Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS).
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METODOLOGÍA

Definición de composición química.

La absorción de nitrógeno en una aleación al estado líquido depende
fundamentalmente de la composición química, de la presión parcial de nitrógeno y de la
temperatura. En el caso de la elaboración de aceros inoxidables libres de níquel, la cantidad
de elementos de aleación afines al nitrógeno establecen el limite de solubilidad al estado
líquido. Como la solubilidad en las aleaciones base hierro disminuye con la temperatura, se
buscará hacer las mediciones de solubilidad en un rango de temperaturas que variará desde
la temperatura mas cercana posible al punto de fusión de la aleación hasta una temperatura
suficientemente elevada (1550-1600°) que permita observar la tendencia de la solubilidad al
disminuir la temperatura, para cada una de las composiciones estudiadas. Los elementos
que se adicionaran son Cr, Mn, Mo , Co, V, Nb y Ti. Con la adición de estos elementos se
pretende modificar el coeficiente de actividad con el fin de admitir la máxima cantidad posible
de nitrógeno. Para cifrar el efecto de los elementos de adición, se partirá de una aleación
base de Fe-Cr y se adicionarán los elementos Mn, Co, Mo, Nb, V y Ti para medir los
coeficientes de interacción correspondientes. Como en las aleaciones base cobalto y las
aleaciones base níquel, es de esperarse que en las aleaciones de base fierro a elevados
niveles de cromo la solubilidad de nitrógeno se incremente muy rápidamente, por esto, una
vez definida una composición que maximize la solubilidad de nitrógeno, se variara también el
contenido de cromo para observar el efecto de este elemento a contenidos elevados. Estas
mediciones se harán en la técnica de Sieverts con la cual se cuenta en la Unidad Saltillo del
Cinvestav.

Construcción y puesta a punto del homo Presurizado de refusión por Electroescoria
(PESR)

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares tiene una amplia experiencia tanto
en la construcción como en la operación del tipo de homo que se plantea construir. Para este
objetivo se procederá a realizar la fabricación de las partes del homo con el apoyo de una
empresa externa. El ensamblado y la instalación de la instrumentación se hará por personal
del propio Instituto. En las pruebas de puesta a punto se tendrá la participación del personal
de la Gerencia de Ciencia de Materiales y del área de instrumentación.

Elaboración de lingotes de acero

Para la fabricación propiamente dicha de los lingotes de acero inoxidable con alto
contenido de nitrógeno, se procederá primeramente a la preparación de lingotes de aleación
sin nitrógeno pero con una composición química pre-determinada con anterioridad, mediante
la técnica de Sieverts. Estos lingotes serán refundidos en el homo PESR que podrá operar a
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diferentes niveles de presión de nitrógeno cuyo fin es el de mantener la solubilidad de
nitrógeno en el baño liquido lo mas elevado posible. El aporte de nitrógeno necesario para
mantener dicha solubilidad en el baño liquido será preponderantemente a través de una
mezcla de fundentes a base de nitruro de silicio (SÍ3N4). Se prepararán varios lingotes con
diferente composición química a fin de establecer un rango de composiciones para la
fabricación de aceros de alto nitrógeno con propiedades mejoradas.

Tratamiento térmico de homogeneización
El material vaciado en barras deberá someterse a un tratamiento de recocido para su

homogeneización, es necesario establecer la temperatura a la cual se obtiene la estructura
austenitica completamente homogénea: una temperatura demasiado baja conduciría a la
presencia de nitruros de cromo y de fase sigma, una temperatura demasiado elevada
propiciaría la formación de ferrita delta. Dependiendo de la escala a la que puedan ser
observadas estas fases, se recurrirá a la microscopía óptica y/o a la microscopía electrónica
para la caracterización microestructural del acero. Los nitruros susceptibles de estar
presentes son del tipo Cr2N.

Procesos de conformado termomecanico Para el conformado mecánico se pueden utilizar
diferentes vías: ya sea una forja y un rolado en frío, ya sea una forja y una extrusión o bien,
un rolado en caliente. El grado de
deformación que se aplique tiene una influencia importante en el endurecimiento del acero y
también en la estabilidad de la austenita, un alto grado de deformación propicia la re-
precipitación de los nitruros. El Instituto Tecnológico de Saltillo dispone de un molino de
laminación equipado con homo de calentamiento para el procesado termomecanico. Por otra
parte si fuese necesario forjar el material, la Corporación Mexicana de Investigación de
Materiales, S.A. (COMIMSA) cuenta con un martillo para tal efecto y este servicio puede ser
subcontratado con esta empresa.

Caracterización de propiedades Propiedades mecánicas.- A partir del material con un
espesor adecuado se maquinaran las probetas de tensión, de impacto (con entalla) y de
fatiga. Las mediciones de estas propiedades se realizaran a temperatura ambiente. Tanto las
fracturas de tensión como las de impacto deberán analizarse en el microscopio electrónico
de barrido para determinar de que tipo son. Para obtener una combinación adecuada de alta
resistencia mecánica con elevada ductilidad y tenacidad, es necesario mantener la mayor
parte del nitrógeno presente en solución sólida, no es deseable un endurecimiento por
precipitación porque la tenacidad se vería afectada. Además del endurecimiento por solución
sólida, parece que el nitrógeno incrementa la resistencia de los limites de grano.

Para evaluar el comportamiento en fatiga se realizarán pruebas de propagación de
grietas utilizando el ensayo de flexión en tres puntos sobre probetas con entalla o tensión en
dos puntos con probetas CT preagrietadas, de acuerdo a las normas correspondientes. Es
necesario un pulido a espejo en una de las caras principales de la probeta para hacer el
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seguimiento y medición de la misma por medio de un telescopio viajero o, en el caso de
probetas CT se podrá usar el método de caída de potencia eléctrica.. Mediante estas
pruebas se obtiene la velocidad de propagación de grieta en función del factor de intensidad
de esfuerzos y se pueden calcular los coeficientes de la ecuación de París.

Propiedades de corrosión.- Se sabe que aunque el nitrógeno disuelto en la austenita no tiene
un efecto significativo en la corrosión en ácidos, incrementa de manera notable la resistencia
a la corrosión intergranular, la corrosión por picado, la corrosión por hendidura y disminuye la
fractura por corrosión bajo esfuerzo. En el presente proyecto se planea caracterizar el
comportamiento del acero alto N frente a estos tipos de corrosión.

Para el caso de corrosión por hendidura se puede utilizar el método de inmersión en
soluciones salinas de probetas que contengan juntas metal/metal y evaluar la velocidad de
disolución, la cantidad de sitios de ataque y su penetración, de acuerdo a las normas
internacionales corno la ASTM F-746-87

Otras pruebas de caracterización de las propiedades contra la corrosión del acero
obtenido serán las pruebas potenciostaticas (cronoamperometria), potenciodinamicas (Tafel,
polarización ciclica y voltametria) y pruebas de monitoreo del potencial de circuito abierto. La
pruebas potenciostaticas permitirán monitorear la densidad de corriente en función del
tiempo para diferentes condiciones de ensayo (pH, temperatura, concentración de sales,
agitación del medio, etc.). Con esta información se determinara el potencial al cual se induce
la corrosión del material, este se conoce corno potencial de picado. Las pruebas
potenciodinamicas permitirán caracterizar las posibilidades de pasivacion del material. Así
también, estas pruebas permitirán determinar el área de histéresis que representa la carga
coulométrica por unidad de área de la muestra, lo que permite comparar la nobleza de
diferentes materiales. El ensayo Tafel permitirá determinar el potencial y la corriente de
corrosión a partir de la cual se determina la velocidad de corrosión. Este ensayo informa
cuando el material será susceptible de corroerse al interior del cuerpo humano. Con las
pruebas de monitoreo del potencial de circuito abierto se caracterizará la evolución de
potencial termodinámico (circuito abierto) con respecto al tiempo a fin de evaluar el cambio
de la resistencia a la corrosión de un implante en condiciones que se asemejan a las del
interior del cuerpo humano. La susceptibilidad a la corrosión bajo esfuerzo se determinará
mediante el ensayo de tensión a velocidad de deformación lenta. Todas estas pruebas se
harán en materiales al estado de colada, después del tratamiento térmico de
homogeneización y después del conformado mecánico.

83



ANEXOS

Propiedades de desgaste,- La aplicación de este tipo de acero en implantes ortopédicos
como prótesis de cadera, requiere de buenas propiedades contra el desgaste en sistemas
metal-metal o metal-polietileno. Estas propiedades serán medidas para evaluar la generación
de partículas por fricción en superficies deslizantes en diferentes medios. Se determinara la
susceptibilidad de estos materiales para aceptar tratamientos de superficie quo mejoren este
tipo de propiedades.

Caracterización microestructural

Del material deformado en tensión se prepararán laminillas delgadas para observación
al microscopio electrónico de transmisión. Después de un desbaste mecánico hasta un
espesor de unas 50 mieras se procederá a un adelgazamiento electrolítico. Es necesario
encontrar el reactivo adecuado, así como las condiciones de temperatura, voltaje, amperaje,
etc. y trazar la curva de calibración para determinar la zona de trabajo idónea para el
adelgazamiento.

Las observaciones en el microscopio electrónico de transmisión, además de permitir la
identificación de las fases presentes, deben realizarse en condiciones tales que revelen los
arreglos de las dislocaciones y se puedan caracterizar para la determinación del vector de
Burgers; asimismo, esclarecer el efecto del nitrógeno en las propiedades individuales de las
dislocaciones y la interacción entre los átomos de nitrógeno y las dislocaciones. Estas
observaciones podrán realizarse usando la técnica de haz débil. La ausencia de
subestructuras celulares de dislocaciones y la observación de deslizamientos planares
explicarían el reforzamiento importante de estas aleaciones, así también, la deformación por
maclado o el maclado de segundo orden. Es importante también, la observación de maclas,
de bandas de deslizamiento y de fallas de apilamiento; se presume que el nitrógeno
disminuye la energía de falla de apilamiento.

OBJETIVO PRINCIPAL

Generar el conocimiento técnico y científico para la fabricación de aceros inoxidables
austeniticos libres de níquel, adecuados a la fabricación de implantes ortopédico con
contenidos de nitrógeno del orden de 1 %. Se pondrá a punto una vía de fabricación
consistente en un homo de refusión por electroescoria a alta presión. La caracterización
microestructural y de propiedades aportará el conocimiento de los mecanismos que hacen
posible mejorar en general el desempeño de estos materiales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.- Determinar, mediante la técnica de Sieverts, el rango de composición química adecuado
para tener la mayor solubilidad de nitrógeno al estado líquido y que además permita
evitar la formación de ferrita delta durante el proceso de solidificación.

2.- Poner a punto el proceso de refusión por electroescoria a alta presión (PESR) para la
elaboración de aceros inoxidables al alto nitrógeno libres de níquel.
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3.- La caracterización microestructural y la determinación de las propiedades mecánicas del
acero alto nitrógeno antes y después de un proceso de conformado termomecánico y la
evaluación de su resistencia a la corrosión.

METAS

1.- Definir la composición química que permita la mayor solubilidad de nitrógeno al estado
liquido y a la vez evite la formación de partículas de segunda fase como los nitruros y la
fase sigma.

2.- Construir y poner a punto el homo de refusión por electroescoria a alta presión

(PESR), para la elaboración del acero inoxidable a1 alto nitrógeno
3.- Fabricar lingotes de acero con contenidos de nitrógeno al estado sólido superiores a 0.9%
y de composición química variable a fin de observar las tendencias en cuanto a la solubilidad
de nitrógeno y la formación de partículas de segundas fases.
4.- Definir las condiciones de temperatura y tiempo para el tratamiento térmico de

homogeneización que conduzca a la disolución de los nitruros-presentes en la estructura
de colada.

5.- Caracterizar la microestructura del acero antes y después del tratamiento térmico.
6.- Evaluar el efecto del nitrógeno sobre la resistencia ultima a la tensión, el esfuerzo de

cedencia, la ductilidad, la tenacidad y la dureza, así como, el análisis de las fracturas en
el microscopio electrónico de barrido.

7.- Estudiar el efecto del nitrógeno sobre la susceptibilidad del acero a la iniciación de grietas
capaces de propagarse per fatiga.

8.- Establecer, mediante la microscopía electrónica de transmisión, la correlación entre el
nivel de los esfuerzos aplicados con la estructura de las dislocaciones, los precipitados,
las relaciones de orientación y estudiar los mecanismos mediante los cuales el nitrógeno
refuerza la fase austenitica.

9.- Evaluar el efecto del nitrógeno sobre la resistencia al desgaste.
10.- Evaluar las propiedades de resistencia a la corrosión del acero.
11.- Estudiar la estabilidad de la estructura austenitica durante el procesado termomecánico

y en particular, la susceptibilidad a la precipitación de nitruros y sus consecuencias
(fragilizacion).

12.- Publicar los resultados en congresos y revistas de prestigio internacional.
13.- Formar recursos humanos para la investigación: por lo menos dos doctorados, 5

maestros en ciencias y 5 tesis de licenciatura.
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ANEXO B

En este anexo se presenta el desarrollo completo del programa de cómputo. Se inicia
haciendo una descripción del diagrama de bloques, posteriormente se presenta la
codificación del programa y por último se realizan una serie de ejemplos utilizando el
programa desarrollado.

Hoy en día la computación se ha convertido en una herramienta con la cual se predice
el comportamiento de un sistema, se solucionan numéricamente los modelos matemáticos o
se facilita la realización de muchos cálculos complicados.

OBJETIVO DEL PROGRAMA DIMGEO.

El programa de cómputo DIMGEO que se desarrolló está codificado en un lenguaje de
programación llamado Visual Basic 5 para Microsoft Windows[20], teniendo como objetivo,
obtener las dimensiones de los componentes más importantes de un horno presurizado de
refusión por electroescoria tales como lingote, crisol, electrodo, etc..

DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE BLOQUES.

La descripción de la estructura del diagrama de bloques, se muestra en la figura
número 1. Se divide en tres partes que son: introducción de datos, ejecución del programa y
presentación de resultados. A continuación se describen brevemente.

Introducción de datos.

Se le proporciona al programa las variables, a partir de las cuales se obtendrán las
dimensiones, estas variables son : la cantidad deseada de acero a refundir, la densidad de la
escoria electroconductora y el factor de proporcionalidad.

Ejecución del programa.

Con las variables ya especificadas, el programa obtendrá los diámetros inferior, medio
y superior del lingote deseado, la longitud del crisol de cobre, así como sus respectivos
diámetros y la longitud y diámetro del electrodo del acero a emplear, todas estas en base a
las ecuaciones (2.1) a (2.11 )[5]

Presentación de resultados.

Se exhiben las dimensiones siguientes que son: DML • U , D|L, DSL, LK , DKi, D«s, DE ,
LE antes obtenidos, además de realizar un diagrama del lingote, del crisol y del electrodo.
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DIAGRAMA DE BLOQUES.

A continuación se presenta un diagrama de bloques con el cual se pueden observar
las funciones que se ejecutan con el programa.

Gl = ?
p = ?
N = ?

DML,

w
L L , 1
,Dw
DE> LE

, D S L

D M L , L L , D I L , D 8 L

LK , DKi, DKS

D E , LE

FIN

Figura 1.~ Diagrama de bloques.
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CODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DIMGEO.

El código elaborado se describe a continuación:

Rem PROGRAMA ELABORADO POR
Rem JORGE PATRICIO CRUZ MATUZ
Rem primera forma introducción de datos
Option Explicit

Private Sub cmdcontinuar1_Click()
Rem cálculos del lingote
Dim dml
Dim a
a = Val(frmprincipal.txtfp)
dml = ((4 * frmphncipal.txtcantidad) / (a * 3.1416 * 7.8)) A 0.333
frmdimensioneslingote.txtdml.Text = Format(dml, "##.###")
Dim II
II = (a* dml)
frmdimensioneslingote.txtll.Text = Format(ll, "##.###")
Dim dil
dil = dml-0.02* II
frmdimensioneslingote.txtdil.Text = Format(dil, "##.###")
Dim dsl
dsl = 2*dml-di l
frmdimensioneslingote.txtdsl.Text = Format(dsl, "##.###")
frmdimensioneslingote.Show
End Sub

Rem impresión
Private Sub cmdimprimir_Click()
frmprincipal.PrintForm
Printer.EndDoc
End Sub

Rem salida
Private Sub cmdsalir_Click()
End
End Sub
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Rem segunda forma lingote
Option Explicit
Rem cálculos
Private Sub cmbcontinuar2_Click()
Rem cálculos del crisol
Dim mes
mes = frmprincipal.txtcantidad /10
Dim he
he = (4 * mes) / (frmprincipal.txtdesc * 3.1416 * frmdimensioneslingote.txtdml A 2)
Dim Ik
Ik = frmdimensioneslingote.txtll + he + 4
frmdimensionescrisol.txtltc.Text = Format(lk, "##.###")
Dim die
die = frmdimensioneslingote.txtdil + (2 * 0.2)
frmdimensionescrisol.txtdic = Format(dic, "##.###")
Dim dsc
dsc = frmdimensioneslingote.txtdsl + (2 * 0.2)
frmdimensionescrisol.txtdsc = Format(dsc, "##.###")
frmdimensionescrisol. Show
End Sub

Rem imprimir
Private Sub cmdimprimir_Click()
frmdimensioneslingote. PrintForm
Printer.EndDoc
End Sub

Rem salir
Private Sub cmdsalir_Click()
End
End Sub

Rem tercera forma crisol
Option Explicit
Rem cálculos
Private Sub cmdcontinuar3_Click()
Rem cálculos del electrodo
Dim de
de = 0.75 * frmdimensionescrisol.txtdsc
frmdimensioneselectrodo.txtde.Text = Format(de, "##.###")
Dim le
Dim numerador
numerador = frmdimensionescrisol.txtdsc A 2 / frmdimensioneselectrodo.txtde A 2
le = (frmdimensioneslingote.txtll * numerador) + 10
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frmdimensioneselectrodo.txtle = Format(le, "##.###")
frmdimensioneselectrodo.Show
End Sub

Rem imprimir
Private Sub cmdimprimir_Click()
frmdimensionescrisol.PrintForm
Printer. EndDoc
End Sub

Rem salir
Private Sub cmdsalir_Click()
End
End Sub

Rem cuarta forma electrodo
Option Explicit
Rem salir
Private Sub cmbfin_Click()
End
End Sub

Rem imprimir
Private Sub cmdimprimir_Click()
frmdimensioneselectrodo.PrintForm
Printer. EndDoc
End Sub
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA.

Introducción de datos

Se le proporciona al programa las variables que son: la cantidad deseada de
acero a refundir, la densidad de la escoria electroconductora y el factor de proporcionalidad.
Como se puede ver en la figura número 2.

Mi. INTRODUCIR VARIABLES

>*8§£?t

PROGRAMA PARA OBTENER LOS DATOS
GEOMÉTRICOS DEL CRISOL, LINGOTE Y

ELECTRODO DE UN HORNO PESR

INTRODUZCA LA CANTIDAD DESEADA EN
GRAMOS DEL ACERO A REFUNDIR :

FACTOR DE PROPOCIONALIDAD PARA
EL LINGOTE (3 a 4 ) :

DENSIDAD DE LA ESCORIA

ELECTROCONDUCTORA (g,'cmA3)

#;- :$¥:;Í ̂CONTINUAR ' W ' ^ - ñ S ^ r '-"•. IMPRIMIR.;

5000

3.75

3.44

mmm

; SALIR •

I nicio | j y Microsoft Word jPtoiecti • Microsoft Visual... Q, INTRODUCIR VARIA... ? 14:41

Figura 2.- Introducción de datos.
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Dimensiones del lingote.

Se despliegan los valores y la figura del lingote, como se ve en la figura número 3.

•i,. LINGOTE

P'ojeclí-Miaosoftyisu... j falNTR0DUaRVARIABL...||C5 LINGOTE

Figura 3.- Dimensiones del lingote.
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Dimensiones del crisol.

Obtiene la figura y los valores del crisol, visualizados en la figura número 4.

«i. CRISOL

LONGITUD TOTAL

DEL CRISOL [Le]:

ALTURA DEL BAÑO DE ESCORIA

CRISOL

31,651 centímetros

5.13380 centímetros

DIÁMETRO INFERIOR
DEL CRISOL [Die):

DIÁMETRO SUPERIOR
DEL CRISOL [Dsc]:

Dsc

i*~~ " " ^
* * ~ - ii — " ^

X X X X X X X

/ v^y \s \/ \/ \f v

Die

5,954 centimetios

6,855 centímetros'|

CONTINUAR

IMPRIMIR

SALIR "

mmn

i c ía j •gy Microsoft Word ) |g j f t o ¡ac» 'Mtao*o-. : j O- INTRODUCIR VA.,.} Q, LINGOTE J | Q , CRISOL g 14:42-

Figura 4 .- Dimensiones del crisol.
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Dimensiones del electrodo.

Finalmente, obtenemos los valores del electrodo y su respectiva figura, como se ve en
la figura número 5.

«..ELECTRODO

i'i;'»?'^
1
,'-'-

1
.
1
-.'.

1
/..;!-i''-": JV'-'""

1
 '

:
.'--'

1
-' 'S.'/>'\ ¡•'•••,'

1
' •

:
'!^*

ELECTRODO

DIÁMETRO DEL
ELECTRODO [De]:

LONGITUD TOTAL
DEL ELECTRODO (Le):

!.'',•:,' 5.141 centímetros ;

; • , . , \ , 5 0 . 0 3 4 c e n t i m e t r o s • • • • „ • ; •

Lt

/
/

\
s
\
s

V

/

J

1

Dc

• ¡ • ' • ' I M P R I M I R FINALIZAR

.jyVicfo?pítWCTd| ^P fo ¡éc ( Í ^MÍ¿ ; - l ; l 5 INTR0DUCI ; . / } J U N G Ó T E ; ? [ ft CñlSOt i ? : [ j o , E L E C T R O - : H | $ 0 § i % f . 14:42

F i g u r a 5 . - D i m e n s i o n e s d e l e l e c t r o d o .
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A continuación se presenta una tabla con valores obtenidos mediante el programa de
cómputo DIMGEO, donde es posible variar el factor de proporcionalidad, la cantidad de acero
a refinar y el tipo de escoria.

Tabla 4.1

Cantidad
de acero
a fundir

(kg)
5

5

5

5
5

8

10

15
15

20

22

Factor
X

3

3,25
3,5

3,75
4

3.5

3

4

3

3.5

3.25

Densidad
de escoria

(g/cm3)

3,44
3,44
3,44
3,44
3,44

8

5

10

10

4

6.8

Dml
(cm)

6,46
6,29
6,14

6

5,87
7.19
8.14
8.47
9.32
9.7
10.3

LI
(cm)

19,4
20,46
21,5
22,5
23,5
25.19
24.4
33.9
27.9
34.12
33.5

Dsl
(cm)

6,85
6,7

6,57
6,45
6,34
7.7
8.6

9.15
9.8

10.4
10.9

Dil
(cm)

6,08
5,55
5,71
5,55
5,4

6.68
7.6

7.79
8.7

9.06
9.6

Le
(cm)

27,82
29,13
30,4

31,65
32,86
31.6
32.2
40.5
34.17
44.8
37.9

Die
(cm)

6,48
6,28
6,11
5,95
5,87
7.08
8.05
8.19
9.16
9.4

10

Dsc
(cm)

7,25
7,1

6,97
6,85
6,74
8.1

9.03
9.55
10.2
10.8
11.3

He
(cm)

4,4

4,66
4,9

5,15
5,35
2.4

3.8

2.6

2.19
6.6

0.3

De
(cm)

5,44
5,33
5,23
5,13
5,06
6.06
6.77
7.16
7.7

8.12
8.5

Le
(cm)

44,49
46,38
48,22

50
51,79
54.7
53.4
70.2
59.7
70.6
69.5

Datos obtenidos con el programa DIMGEO.

Se puede observar que cuando el factor de proporcionalidad disminuye los diámetros
del lingote, crisol y electrodo aumentan, mientras que sus longitudes disminuyen, así como la
capa de escoria decrementa.
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