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INTRODUCCIÓN  

 

 Para realizar un tratamiento térmico de buena calidad, es la suma de varios factores 

(sistema de combustión, sistema de recirculación del aire, control de la velocidad de la banda, 

así como un diseño específico del horno en el cual se realiza el proceso térmico). Existen 

diversos tipos de tratamiento térmicos y cada uno de ellos requiere de cierto tipo de hornos 

en cual se puedan realizar. 

Especialidades térmicas planta Celaya es una empresa que cuenta con la mayor gama de 

tratamientos térmicos en el país, satisfaciendo a la industria automotriz. Cubre la gran 

necesidad de los procesos gracias a su diversos tipos de hornos con los cuales cuenta, como 

por ejemplo: hornos de trabajo continuo, hornos de baños de sales, hornos de vacío, hornos 

de atmosfera controladas, reactor cryogenico, etc.), los cuales están especializados para 

garantizar buenos resultados en dureza, capa y estructura de los materiales tratados. 

Los procesos tienen que ser respaldados con un conjunto de sistemas que actúan de manera 

simultánea y así garantizar que las piezas tratadas cumplan con los requisitos deseados por 

el cliente. Esto obliga a que dichos sistema se encuentre en constante verificación en su 

diseño, ya que si alguna falla se presenta afectaría a todo el proceso, afectan de manera 

económica a la empresa. 

En el siguiente documento nos centraremos en analizar un sistema que está ocasionando 

pérdidas en lo económico, dicho sistema es la de recirculación de aire dentro del horno 

continuo donde se realiza el proceso de revenido. Se presentara soluciones para revertir este 

fallo.  
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Capítulo 1 GENERALIDADES DEL PROYECTO 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Especialidades térmicas S.A. de C.V. (ETSA) nació en Tlalnepantla, estado de México en 

1979, para ofrecer tratamiento térmico comercial a la industria metalmecánica del centro del 

país. Durante muchos años la empresa fue un taller pequeño con grandes dificultades para 

sobrevivir, fu hasta la década de los 90’s cuando la empresa encontró mercados en la industria 

automotriz que le permitieron salir adelante.  

ETSA es un grupo de empresas dedicadas al servicio de tratamiento térmico de piezas de 

acero y ciertas aleaciones no ferrosas. El grupo ETSA es una sociedad de capital franco-

mexicano con diversas plantas en el país, que desde hace más de 30 años se ha enfocado a 

satisfacer las necesidades de la industria automotriz, petrolera, plásticos, enseres domésticos, 

etc. Actualmente ofrece sus servicios en la zona metropolitana de la Ciudad de México, así 

como en los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, 

Aguascalientes, Estado de México, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa y Sonora. 

El Grupo ETSA cuenta con la mayor gama de procesos de tratamientos térmicos en el país, 

tiene una gran variedad de capacidades que permite procesar desde una pieza de algunos 

gramos, hasta altos volúmenes de piezas de producción. 

Sus hornos automatizados garantizan la repetitividad de los resultados de dureza, capa y 

estructura de los materiales tratados, la amplia gama de procesos esta soportada por sus 

laboratorios y equipos de medición debidamente certificados. 

El personal técnico cuenta con la más alta experiencia en el ramo para satisfacer los requisitos 

más exigentes de la industria, pudiendo ofrecer desarrollos de procesos especiales para el 

cumplimiento de requisitos específicos. 

El grupo ETSA tiene un sistema de trabajo basado en las normas de calidad ISO/TS-16949 

para la industria automotriz e ISO 9001 para la industria en general, ambos sistemas de 

calidad han sido auditados y certificados por el organismo UL/DQS Inc. 

Misión  

“Ser una empresa querida por sus empleados, valorada por sus clientes, respetada por sus 

competidores y comprometida con proveedores, gobierno y sociedad” 

Visión  

1. Ofrecer la gama más amplia de procesos y capacidades de tratamiento térmico a 

través de diversas plantas, bien integradas por procesos corporativos, asesoría técnica 

especializada, servicio flexible y ágil, para el sector automotriz y la industria de alto 

volumen en todo el país.  
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2. Ofrecer refacciones y servicios de reparación o reconstrucción de hornos para 

tratamiento térmico a plantas internas o clientes del exterior.  

Valores 

Bien común: todas las decisiones y acciones de los colaboradores, deben de estar dirigidas 

a la satisfacción de las necesidades e intereses de la colectividad, por encima de los intereses 

particulares. 

Integridad: el colaborador debe actuar con honestidad, atendiendo siempre con la verdad. 

Conduciéndose de esta manera el trabajador fomentará la credibilidad del grupo y de nuestra 

comunidad y contribuirá así a generar una cultura de confianza y de apego a la verdad.  

Honradez: el colaborador no deberá utilizar su cargo para obtener algún provecho o ventaja 

personal o a favor de terceros, evitando en todo los casos, el uso ilícito de recursos de la 

empresa para fines personales, la falsificación o encubrimiento de información, el tráfico de 

influencias y las dadivas a autoridades, clientes o proveedores.  

Discrecionalidad o confidencialidad: los trabajadores son responsables de actuar con 

discrecionalidad en todo lo relacionado con información técnica y financiera que es 

propiedad de la organización y se compromete a guardar la confidencialidad necesaria para 

no afectar a la empresa. 

Respeto e igualdad: es responsabilidad de los directivos, ejecutivos y de los trabajadores 

técnicos y administrativos tratar con respeto con cada uno de los compañeros. Reconocemos 

la dignidad de las personas y respetamos su libertad y su privacidad.  

Liderazgo: el trabajador de ETSA debe convertirse en un decidido promotor de valores y 

principios partiendo de su ejemplo personal al aplicar cabalmente en el desempeño de su 

función este código de ética.  

Sistema de gestión de calidad  

Todas las plantas del grupo trabajan bajo los requerimientos de la norma ISO 9001:2015 y la 

norma automotriz IATF 16949:2016. 

Esta certificación nos permite: 

 Ser proveedores directos de la industria automotriz. 

 Cumplir con los requerimientos del cliente y los estándares aceptados. 

 Conducirnos a la mejora continua. 

Política de calidad 

“Satisfacer a nuestros clientes a través de un sistema de calidad aplicado por personal 

competitivo y orientado a la mejora continua” (Especialidades termicas, 2012) 
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Clientes. 

La empresa cuenta con varios clientes en toda la república mexicana (Figura 1).  

 

 

 

 

 

Servicios 

Tratamientos térmicos 

 Carbonitrurado  

 Cementado 

 Nitrurado 

 Normalizado 

 Recocido revenido  

 Temple 

 Temple y revenido al vacío 

Giro de la empresa  

El grupo ETSA, se dedica al servicio de tratamiento térmico comercial, atendiendo 

principalmente a la industria automotriz.  

Ubicación  

Planta III.  

Poniente 4, N° 139 Cd. Industrial Celaya, Gto. CP: 38010. (Figura 2) 

  

 

Figura 1.-Clientes de la empresa 

Figura 2.- Ubicación de la empresa, planta Celaya 



 

 
10 

1.2 ÁREA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

Mantenimiento 

En esta área se realiza el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de toda la planta 

incluyendo hornos y las maquinas periféricas. 

Como actividades que se realizaron en la empresa involucran al mantenimiento correctivo y 

preventivo. 

Proyectos 

En esta área se encarga de reconstruir hornos y/o modificarlos para optimizarlos. También 

se plantean y se analizan algunos proyectos en conservación y mejora de la empresa. 

1.3 PROBLEMAS A RESOLVER 

A diario se procesa una gran cantidad de material en los hornos continuos pasando por dos 

procesos; temple y revenido, como su nombre lo dice “continuos” estos hornos trabajan día 

y noche con pocas horas de descanso. Enfocándonos al proceso de revenido, en este horno 

se han hecho algunas modificaciones para cubrir necesidades de producción, una de ellas, 

subir la temperatura de proceso de material de 180 °C A 650 °C, a consecuencia de lo 

mencionado han surgido un sin número de problemas, algunos de ellos: el deterioro de la 

estructura y componentes del horno, atraso en producción, etc. a causa de la ineficiencia en 

los sistemas del horno ya que su diseño no es apto para esa temperatura. Este horno cuenta 

con varios sistemas, tomando como punto de estudio el “sistema de recirculación del aire 

caliente” dentro de este, los problemas a resolver son los siguientes:  

 El motor AC trifásico que utiliza se daña a menudo, debido a las altas temperaturas 

por la transferencia de calor que existe. 

 Algunas partes críticas de la estructura de la base se dañan por altas vibraciones y 

altas temperaturas provocando desalineación de la flecha del ventilador, chumaceras 

dañadas, bandas rotas y elevación de la potencia del motor. 

 Se observó que la homogeneidad del aire caliente dentro del horno es poco eficiente 

ya que se desconoce si el diseño del ventilador es óptimo para esta función. 

 Daño total o parcialmente al ventilador provocado por altas temperaturas, mala 

alineación del ventilador o estructura del horno en mal estado.   

1.4 OBJETIVOS 

Objetivo general  

“Analizar y proponer rediseño del recirculador en un horno continuo para el proceso de 

revenido” 

Objetivos específicos   

 Analizar el sistema de trasmisión en poleas de motor y eje del ventilador. 

 Analizar eficiencia del ventilador. 
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 Realizar análisis térmico a la estructura de la base del recirculador y del ventilador. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Las necesidades que departamentos como producción demandan día a día provocan que 

algunos equipos como el horno de revenido sean utilizados a trabajos que sobrepasen el 

diseño recomendado por ejemplo el aumento de temperatura ocasionando problemas en este, 

en consecuencia, algunos elementos y sistemas del horno fallan y esto obliga a paro forzoso 

de los equipo, ya que dichos sistemas no están diseñados para trabajar a mayores 

temperaturas a las de su diseño original. 

El siguiente proyecto se enfoca en realizar un análisis al recirculador mediante la utilización 

de softwares y la elaboración de ingeniería de detalle, ya que este sistema se ve más afectado 

al cambio de temperatura. Dicho análisis ayudará a mejorar su diseño original, minimizando 

las fallas y daños a los elementos del sistema para así aumentar la eficiencia en el 

funcionamiento del horno, aumento en el volumen de material producido y aumentar tiempo 

en producción. 

1.6 ANTECEDENTES  

A mediados del mes de junio del año de 2018 el horno de revenido empezó a mostrar fallos 

en su estructura provocado por altas temperaturas o temperaturas de trabajo más altas a las 

establecidas, ocasionando que las placas del techo comenzaran a deformarse y en 

consecuencia desprenderse de la estructura del horno ya que el material de las placas era de 

acero al carbón (Figura 3). Para erradicar el problema se cambiaron las placas de acero al 

carbón por placas de acero inoxidable 304 ya que estas soportaban mayor temperatura. 

 

 

 

 

 

 

En ese mismo mes se realizó el cambio del ventilador acero al carbón ya que este se había 

destrozado por la alta temperatura y trabajo constante (Figura 4). Se mandó a fabricar 

nuevamente pero esta vez de acero inoxidable 304 (Figura 5). 

 

 

 

Figura 3.-Placas de acero al carbón deformadas 
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En consecuencia a la falla con el ventilador este destrozo las paredes de la cavidad donde se 

ensambla provocando que la lámina de acero al carbón se rompiera (Figura 6). Aprovechado 

que esta se rompió se cambió la placa por una de acero inoxidable 304 (Figura 7). 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Ventilador destrozado por alta temperatura 

Figura 5.-Ventilador fabricado de acero inoxidable 304 

Figura 6.- Pared dañada por ventilador 
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Figura 7.-Pared reconstruida de lámina acero inoxidable 
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Capítulo 2 MARCO TEÓRICO 

2.1 TIPOS DE HORNOS 

Horno continuo con banda de fundición 

Los hornos continuos con banda de fundición, están construidos por 6 unidades conocidas 

como alimentación, calentamiento, enfriamiento, transportador, lavado y revenido. La unidad 

de calentamiento está dividida generalmente por 3 secciones (precalentamiento, saturación y 

difusión) y en su interior tiene una banda construida de eslabones fundidos. 

El alimentador deposita el material en la banda de fundición y lo va transportando a través 

de las 3 secciones de calentamiento hasta depositarlo en la unidad de enfriamiento. Para 

obtener los tiempos de austenización adecuados al espesor de las piezas o a la profundidad 

de las capas especificadas de carburizado o carbonitrurado (hasta 0.5 mm ó .020” de 

profundidad de capa), se puede regular la velocidad de avance de la banda. La temperatura 

de operación es de 780-940°C. El tamaño de este tipo de hornos depende de su capacidad. 

Actualmente el grupo ETSA posee dos hornos de este tipo, que pueden tratar piezas a granel 

con espesor máximo de 1/2” para una capacidad de 400 kg. Por hora, para procesos de temple, 

carbonitrurado y carburizado. (Figura 8) 

 

 

 

 

 

 

Horno continuo con banda de malla 

Al igual que los hornos continuos con banda de fundición, los hornos con banda de malla 

están construidos por 6 unidades conocidas como alimentación, calentamiento, enfriamiento, 

transportador, lavado y revenido. Para obtener los tiempos de austenización adecuados al 

espesor de las piezas o a la profundidad de las capas especificadas de carburizado o 

carbonitrurado (hasta 0.012” ó 0.3 mm de profundidad de capa), se puede regular la velocidad 

de avance de la banda.  

La temperatura de operación es de 780-940°C. El tamaño de este tipo de hornos depende de 

su capacidad. Actualmente el grupo cuenta con un horno de este tipo, que pueden tratar piezas 

a granel con espesor máximo de 1/4” ó 6.35 mm para una capacidad de 200 kg. Por hora, 

para procesos de temple, carbonitrurado y carburizado. (Figura 9) 

Figura 8.-Horno continuo: Banda de fundición 
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Horno continuo de caja integrada 

Los hornos de atmósfera controlada endotérmica utilizan una mezcla de gases (atmósfera 

reductora + gas + amoníaco) para realizar los procesos de temple, normalizado, carburizado 

y carbonitrurado. El control del potencial de carbono, se realiza automáticamente por medio 

de un controlador de %C a través de un sensor de oxígeno que se encuentra en el interior del 

horno. (Figura 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este tipo de hornos se pueden procesar aceros al carbono o de baja aleación. El grupo 

ETSA cuenta con los siguientes tipos de hornos que utilizan atmósfera controlada 

endotérmica: 

• Hornos de caja integrados (batch) 

• Hornos continuos con banda fundida (cast belt) 

• Hornos continuos tipo empujador (pusher) 

• Hornos continuos con banda de malla (mesh belt)  

• Hornos semicontinuos de charola (shaker)  

Figura 9.- Horno continúo: banda de malla 

Figura 10.-Horno continúo: caja integrada 
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Horno de baño en sales 

Este tipo de hornos pueden ser calentados por electricidad (electrodos sumergidos o 

resistencias) o por gas. Pueden contener las sales fundidas en crisoles de acero o de tabique 

refractario. 

Estos hornos son muy versátiles ya que se pueden utilizar para diversos rangos de 

temperaturas, desde 140°C hasta 1230°C además, se pueden procesar piezas de distintos 

tamaños en base a su capacidad. Los hornos de sales fundidas tienen un alto rango de 

aplicación, se pueden realizar todos los tipos de tratamientos térmicos, tales como recocido, 

normalizado, relevado de esfuerzos, cementado, revenido, nitrurado, pavonado, temple y 

austempering. 

Desde el punto de vista metalúrgico y dimensional son muy estables y confiables. EI 

calentamiento es muy homogéneo debido a que se pueden realizar varias etapas de 

calentamiento escalonados, sin embargo, en componentes con perforaciones y cavidades 

profundas la sal es difícil de remover. En este tipo de hornos se pueden procesar todos los 

aceros. (Figura 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horno de fosa 

Este tipo de hornos tienen la ventaja de ser altamente productivos ya que la temperatura de 

operación se distribuye en forma muy uniforme logrando operar a diversas temperaturas con 

poca pérdida de calor. Se puede utilizar una atmósfera controlada que puede proteger contra 

la oxidación y la descarburación en caso necesario o puede ser utilizado sin atmósfera para 

otras operaciones. Las temperaturas de operación están entre 150-1,050°C. Por su tamaño y 

características, estos hornos se utilizan para procesar piezas largas en posición vertical o 

piezas a granel en grandes cantidades.  

 

Figura 11.-Horno de baño en sales 
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Tratamientos Térmicos: Temple y revenido, recocido, normalizado, relevado de tensiones y 

oxidación controlada. Aceros: Aceros al carbón y aceros grado herramienta. (Figura 12)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horno de piso móvil 

Es un horno de cámara con puerta frontal que cuenta con un carro auto accionado sobre el 

que se deposita la carga que se va a tratar. El material es introducido en el interior de la 

cámara que cierra mediante una puerta de guillotina. El grupo ETSA posee un horno con 

capacidad para procesar hasta 8 toneladas ya que su interior útil es de 3.30 m de largo por 

2.00 m de ancho por 1.40 m de altura. Los procesos que se pueden realizar en este horno son 

relevados de tensiones, recocidos y normalizados para aceros al carbono y aceros de baja 

aleación. (Figura 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horno de vacío 

Estos tipos de hornos son totalmente automáticos, están construidos con doble carcasa para 

permitir la circulación de agua que sirve como aislante de temperatura entre la zona caliente 

Figura 12.-Horno de fosa 

Figura 13.-Horno de piso móvil  
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y el exterior. En el interior del horno (zona caliente) se encuentra la unidad de calefacción 

constituida por resistencias de grafito y también están alojadas las boquillas que permitirán 

direccionar el nitrógeno como medio de enfriamiento. 

La unidad de vacío la constituyen 2 bombas que pueden producir vacío, de hasta 1×10-5 Bar, 

con lo cual se asegura la existencia de poco o casi nada de aire en el interior del horno y por 

consiguiente evitar la oxidación de las piezas durante el calentamiento. Por medio del 

procesador se determinan todas las etapas del proceso desde la purga del horno hasta el 

enfriamiento final. El acabado de las piezas que son procesadas en este tipo de hornos es 

brillante y limpio. En este tipo de hornos generalmente se recocen y se templan aceros grado 

herramienta, además se pueden realizar procesos especiales como envejecidos brillantes y 

otros. La temperatura máxima de este tipo de hornos es de 1280°C. (Figura 14) 

 

Horno tipo empujador 

Este tipo de hornos continuos están construidos por 5 unidades, calentamiento, enfriamiento, 

transportador, lavado y revenido. La de calentamiento se divide en 3 secciones: 

precalentamiento, saturación y difusión. Las cargas de material son preparadas en canastas y 

colocadas sobre charolas que se introducen por un extremo a la unidad de calentamiento, con 

ayuda de un empujador, posteriormente el mismo empujador las traslada a la unidad de 

enfriamiento, hasta salir del horno. Éste tipo de hornos tiene la capacidad de procesar altos 

volúmenes de material por carga (batch) hasta 400 kg.  

La temperatura de operación es de 780-940°C. Se pueden tratar piezas para procesos de 

temple, carbonitrurado y carburizado. (Figura 15) 

Figura 14.-Horno de vacío 
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Reactor criogénico 

EI tratamiento criogénico se aplica a los aceros (D-2, M-2, T15, etc.), que por su alto 

contenido de aleantes, retienen porcentajes muy altos de austenita en el temple. Con este 

tratamiento es posible transformar la austenita retenida a martensita. Después de esta 

operación se recomienda revenir para aliviar las tensiones que provocan la transformación 

de la estructura y también la dureza especificada. Se debe conocer el ciclo de temple previo 

a este proceso para conocer su factibilidad. (Figura 16) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 PROCESOS TÉRMICOS 

Nitrucarburación gaseosa 

Es un proceso termo químico que introduce además del nitrógeno, carbono para producir una 

capa superficial delgada de nitruros y carbonitruros llamada capa blanca o capa de 

compuestos y una zona de difusión la cual contiene nitruros de hierro. La capa mejora la 

resistencia al desgaste en la superficie sin sufrir deformación en las piezas, ya que el proceso 

se lleva acabo a una temperatura de 480-580°C. Se pueden nitrocarburizar parcialmente las 

Figura 15.-Horno tipo empujador 

Figura 16.-Reactor criogénico (Especialidades 

termicas, 2012) 
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piezas que así lo requieran mediante la aplicación de una pintura anti nitrurante. Con este 

proceso se pueden nitrocarburizar moldes que tengan venas de enfriamiento. (Figura 17) 

 

 

 

 

 

 

Cementado, temple y revenido 

La cementación es un proceso termoquímico superficial, a través de la difusión del carbono 

en el acero para la formación de una capa de alto contenido de este elemento, el cuál es 

templado y revenido posteriormente. Las temperaturas de saturación y difusión oscilan entre 

780-930°C, después se realiza el temple y finalmente el revenido para ajustar la dureza. Se 

pueden obtener capas de 0.05-3.00 mm (0.002”-0.120”). Este proceso se puede realizar en 

hornos de sales o de atmósfera controlada. Se pueden realizar cementaciones localizadas con 

la ayuda de una pintura anticarburante que evita la penetración del carbono en las zonas en 

donde se aplica esta. (Figura 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitrocarburación qpq® 

Es un proceso oxidante complementario a la Nitrocarburación TENIFER que se realiza a 

temperaturas entre 350-400°C. EI proceso de pasivado forma una capa negra de óxido de 

fierro que provee una gran protección a la corrosión. Si la superficie de la pieza tiene baja 

rugosidad no es necesario pulir (TUFFTRIDE Q), pero si la superficie es rugosa es 

recomendable aplicar un pulido (TUFFTRIDE QP) o un pulido y un segundo pasivado 

Figura 17.-Piezas con nitrucarburadas gaseosas 

Figura 18.-Piezas Cementado, temple y revenido 
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(TUFFTRIDE QPQ). EI pulido puede ser realizado con un lapeado, arenado o vibrado con 

distintos tipos de media o con equipos de rectificación. (Figura 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitrocarburación tenifer® 

Proceso de tratamiento químico superficial en baño de sales, también conocido en otros 

países como MELONITE o TUFFTRIDE. EI proceso se lleva a cabo a temperaturas entre 

480-620°C durante este proceso se forma en la superficie una capa de compuestos de nitruros 

de fierro para desarrollar una alta dureza superficial (>1200 HV). La penetración de la capa 

de compuestos puede medir de 0.005-0.025 mm (0.0002″-0.001″). A mayor contenido de 

aleaciones mayor será la dureza superficial, después se forma una capa de difusión que 

aumenta la resistencia a la fatiga y la dureza debajo de la capa de compuestos, la profundidad 

de la capa de difusión puede medir hasta 0.50 mm (0.020″). (Figura 20) 

 

 

 

 

 

Nitrocarburado en gas. 

Es un proceso termo químico superficial que permite alcanzar durezas elevadas sin 

enfriamiento brusco como sucede en sales. Se introduce nitrógeno naciente en la superficie 

de una aleación ferrosa manteniendo el metal a una temperatura entre los 480-580°C en 

contacto con amoníaco disociado. Con esta temperatura se consigue un endurecimiento 

elevado sin deformaciones en las piezas. Incrementa la resistencia al desgaste y a la 

Figura 19.-Piezas nitrocarburadas QPQ 

Figura 20.-Piezas nitrocarburadas TENIFER 
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corrosión, además se puede controlar la presencia (o ausencia) de la capa de compuestos. 

(Figura 21) 

 

 

 

 

 

 

Se pueden nitrurar parcialmente las piezas que así lo requieran mediante la aplicación de 

pintura anti nitrurante. Con este proceso se pueden nitrurar moldes que tengan venas de 

enfriamiento a diferencia del baño de sales donde penetran dichas sales y tapan los orificios.  

Pavonado. 

El pavonado consiste en la aplicación de una capa superficial de óxido de composición 

principalmente de Fe2O3, este proceso proporciona una gran resistencia a la corrosión y un 

excelente acabado. En ciclos más largos implican una mayor penetración de los óxidos y por 

ende brinda una mayor resistencia a la corrosión y un acabado resistente hasta temperaturas 

de 500 °C sin sufrir ninguna alteración en las piezas. Se puede aplicar a toda clase de aceros 

excepto a todos los inoxidables. (Figura 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recocido. 

EI recocido es un proceso que tiene por objetivo transformar una estructura dura y 

heterogénea, en una estructura blanda y homogénea. EI tratamiento se realiza a una 

temperatura entre 700-850°C, dependiendo del acero, después se realiza un enfriamiento 

lento y controlado, para evitar la formación de estructuras duras (martensita, bainita o 

Figura 21.-Piezas nitrocarburadas en gas 

Figura 22.-Piezas pavonado 
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trostita). Se pueden realizar en hornos de vacío (recocido brillante), sales y atmósfera 

controlada. En el proceso de recocido se pueden controlar dureza y estructura. EI recocido 

de los aceros inoxidables austeníticos se hace con un enfriamiento forzado en nitrógeno a 

alta presión o en agua. (Figura 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevado de esfuerzos. 

El relevado de esfuerzos es un proceso que tiene por objetivo liberar los esfuerzos residuales 

generados por procesos de manufactura tales como maquinados profundos forja o soldadura. 

EI tratamiento se realiza a una temperatura entre 600-700°C y se enfría al aire. Se puede 

realizar en hornos de sales, atmósfera y vacío. (Figura 24) 

 

 

 

 

 

 

 

Temple bainítico o austempering. 

Proceso realizado en hornos semicontinuos con austenizado entre 790-900°C y enfriamiento 

en sales de 300-350°C, para obtener una estructura bainítica que permite que las piezas 

tengan flexibilidad y mínima deformación. No requiere revenido. (Figura 25) 

 

 

 

 

 

Figura 23.-Piezas recocidas 

Figura 24.-Piezas relevadas de esfuerzo  
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Temple de aceros de alta velocidad. 

Austenizado entre 1000-1230°C, temple y tres revenidos. Los aceros de alta velocidad 

contienen altos porcentajes de Molibdeno y/o Tungsteno que evitan la caída de la dureza a 

altas temperaturas. Los tratamientos se pueden realizar en hornos al vacío o de sales. (Figura 

26) 

 

 

 

 

 

 

Temple de aceros de baja aleación. 

Austenizado entre 790-880°C, temple y un revenido. Se puede realizar en hornos de 

atmósfera controlada o de sales. (Figura 27) 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 25.-Piezas templadas bainítico 

Figura 26.-Piezas de acero de alta 

velocidad templadas 

Figura 27.-Piezas de acero baja 

aleaciones templadas 
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Temple de aceros herramienta. 

Austenizado entre 800-1060°C, temple y tres revenidos. Se puede realizar en hornos al vacío 

o de sales. (Figura 28) 

 

 

 

 

 

 

Temple de aceros inoxidables martensíticos 

Austenizado entre 950-1060°C, temple y dos revenidos. Se puede realizar en hornos al vacío 

o de sales. (Figura 29) 

 

 

 

 

 

Carbonitrurado, temple y revenido 

La carbonitruración es un proceso termoquímico superficial, que consiste en difundir carbono 

y nitrógeno en la superficie de las piezas para formar una capa. Las temperaturas de 

saturación y difusión oscilan entre 780-870°C, después se realiza un temple y un revenido. 

La penetración que se puede lograr es de 0.05-0.75 mm (0.002″-0.030″). Este proceso se 

realiza en hornos de atmósfera controlada. Se pueden realizar carbonitruraciones localizadas. 

Generalmente la dureza del núcleo es baja debido a los aceros utilizados. (Figura 30) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.-Piezas austenizadas 

Figura 29.-Piezas de acero inoxidables 

templadas 

Figura 30.-Piezas carbonitruradas (Especialidades 

termicas, 2012)   
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Revenido. 

El revenido es un tratamiento térmico a baja temperatura que se realiza normalmente después 

de un proceso de temple neutro, temple doble, carburación en atmosfera, carbonitruracion o 

temple por inducción, con el objetivo de alcanzar la proporción de dureza y resistencia 

deseada. (Figura 31) 

 

 Beneficios: La dureza máxima de un grado de acero obtenida mediante temple 

proporciona una solidez limitada. El revenido reduce la dureza del material y aumenta 

la solidez. El revenido permite adaptar propiedades de los materiales (relación 

dureza/resistencia) para una aplicación específica. 

 

 Aplicaciones y materiales: El revenido se puede dividir en tres grupos principales: 

 

 

o Revenido a baja temperatura (160-300 °C), que se utiliza para los 

componentes de cementación en caja y los aceros para herramientas de 

trabajo en frio. Por lo general, el requisito de dureza esta alrededor de los 

60 HRC (HR es el identificador del ensayo Rockwell). 

o Revenido de aceros para muelles (300-500 °C), que se utiliza en aceros 

para muelles o aplicaciones similares. Por lo general, el requisito de dureza 

esta alrededor de los 45 HRC. 

o Revenido a alta temperatura (500 °C o superior) que se utiliza para aceros 

enfriados rápidamente y revenidos, aceros para herramientas de trabajo en 

caliente y acero de alta velocidad. La dureza variara entre 300HB y 

65HRC, dependiendo del material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Detalles del proceso: La temperatura de revenido puede variar, dependiendo de los 

requisitos y el grado de acero, entre 160 y 500 °C o una temperatura superior. El 

revenido se realiza normalmente en los hornos de revenido, que se pueden equipar 

con gas protector opcional. El gas protector impedirá que la superficie se oxide 

durante el proceso, y se utiliza principalmente para temperaturas de revenido más 

elevadas. Para algunos tipos de acero, el tiempo de mantenimiento a la temperatura 

Figura 31.-Piezas con el tratamiento de revenido 
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de revenido es de gran importancia; un tiempo de mantenimiento más prolongado 

corresponderá a una temperatura de revenido superior. Dependiendo del grado de 

acero y a determinados intervalos de temperatura, puede producirse un fenómeno 

conocido como fragilización por revenido. Normalmente, el revenido dentro de este 

intervalo de temperatura debe evitarse. Estas áreas se muestran en los catálogos de 

los proveedores de acero, así como la temperatura de revenido más adecuada en 

función de los requisitos de dureza. (Bodycote, 2016) 

 

Las temperaturas del revenido, se pueden medir aproximadamente por medio del color. 

Cuando las piezas que se revienen, están pulidas, se forma en la superficie una fina capa de 

óxido que va coloreándose según la temperatura. 

Las temperaturas de revenido las proporciona el fabricante de aceros aleados. (Tabla 1) 

 Tabla 1.- Tabla de colores de revenido 

 

 

 

 

 

 

 Amarillo claro: Herramientas que necesitan gran dureza y no están sometidas a 

golpes bruscos: buriles de grabar, rasquetas y ralladores. 

 Amarillo pardusco: Herramientas de corte expuestas a ciertos golpes; buriles para 

torno, cepillo, martillos de forjador, punzones, cinceles. 

 Rojo obscuro: Machuelos, brocas. 

 Violeta o azul claro: Herramientas que necesitan gran tenacidad, aunque menos 

dureza; desarmadores, hachas, hojas de tijera. 

 Azul obscuro: Muelles y resortes. (Todo Ingenieria Industrial , 2016) 

2.3 AISLAMIENTO TÉRMICO 

Colcha fibra cerámica T1 

Fibra cerámica fabricada a base de filamentos inorgánicos que soportan temperaturas hasta 

de 1260°c, es producida con fibras de la más alta calidad. Las fibras resultantes de la fusión 

de materias primas como alúmina y sílice de alta pureza son colectadas en una malla banda 

continua y mecánicamente tejidas para agregar resistencia a la tensión e integridad de 

superficie. (Figura 32) 

220°C Amarillo claro 

240°C Amarillo paja 

250°C Amarillo pardusco 

260°C Rojo obscuro 

270°C Rojo púrpura 

280°C Violeta 

290°C Azul claro 

300°C Azul obscuro 
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Propiedades químicas: Las Colchas proveen excelente resistencia a ataques 

químicos, con excepción del ácido fluorhídrico, ácido fosfórico y álcalis fuertes, tales como 

el óxido de sodio el óxido de potasio. La Colcha no es afectada por aceite o agua, sus 

propiedades térmicas y físicas son restablecidas después de su secado. (Tabla 2) 

Tabla 2.- Propiedades físicas de la colcha cerámica TI 

• Color:                                        Blanco   

• Densidad:                             128 Kg/m3 • Diámetro de fibra (micrones): 2-4  

• Espesor:                                    1”, y 2” • Longitud de fibra (pulgadas): 8 – 16 

max.  

• Nivel máximo de temperatura:  1260°c • Índice de refracción: 1.564  

• Conductividad térmica: 600 °c    800°c  1000°c  

         (W/mk):               0.12      0.18      0.28  

 

Aplicaciones típicas: Recubrimiento de hornos y calentadores, aplicaciones en la cara 

caliente de hornos que manejan altas temperatura, juntas de expansión de alta temperatura, 

hornos de pirolisis, hornos de recalentamiento y hornos de tratamiento térmico.(Información 

proporcionada por la empresa INSTRUMENTOS E INSUMOS TÉRMICOS Y CONTROL 

S.A. DE C.V.) 

Rigidizante 

El enrijecedor Rigidizer se aplica en la superficie de materiales de fibra cerámica por medio 

de spray o pincel y le brinda a la fibra características de mayor tenacidad y resistencia a 

erosión. (Figura 33) 

 

 

 

 

 

Figura 32.- Colcha cerámica 

Figura 33.-Rigidizante 
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Principal Aplicación:  

 Revestimientos en materiales de fibra cerámica sujetos a erosión de gases calientes 

en hornos y conductos.  

 Protección de los bordes de soleras de conversores catalíticos.  

 Agente endurecedor estructural para papeles y placas de fibra cerámica. (Información 

proporcionada por la empresa RHI-REFMEX S.A. DE C.V.) 

 

 

2.4 MATERIALES  

Aceros al carbono  

Son adecuados cuando la corrosión o la oxidación no son severas. Se utilizan en 

condensadores, intercambiadores de calor o calderas. Son los materiales que predominan en 

la fabricación de estos recipientes por su bajo costo, propiedades mecánicas versátiles, amplia 

disponibilidad de formas y buena soldabilidad. El acero de menor contenido de carbono 

contiene nominalmente 0.15% C y se utiliza para varias aplicaciones en tuberías. Los aceros 

de medio contenido de carbono poseen 0.35% C (máx.) con manganeso desde 0.3 a 1.06%. 

Éstos se utilizan en tuberías, caños, en condición de forjados y fundidos. (Tabla 3) 

Cuando las aplicaciones son de bajas solicitaciones mecánicas se pueden utilizar los aceros 

al carbono hasta 425ºC. Para temperaturas cercanas a 540ºC pueden resistir por cortos 

períodos de tiempo. (ASM, 1997) 
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Tabla 3.-Propiedades mecánicas de algunos aceros al carbono (Hermenegildo, 2015) 

 

Aceros inoxidables 

Los aceros inoxidables para aplicaciones de altas temperaturas incluyen los grados ferríticos, 

martensíticos, austeníticos y endurecibles por precipitación (PH, precipitationhardening). 

Cercanos a las super-aleaciones, estos aceros proveen la mejor combinación de resistencia a 

la corrosión y resistencia mecánica a altas temperaturas para cualquier grupo de aleaciones. 

Pueden utilizarse en la condición de trabajado o fundido. 
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Los siguientes aspectos deben considerarse en la selección de estas aleaciones: 

 Cuando el nivel de Ni aumenta, la capacidad de la aleación para absorber C en un 

medio carburante disminuye. 

 Cuando el porcentaje de Ni aumenta, disminuye la resistencia mecánica a alta 

temperatura pero aumentan la resistencia al choque térmico y a la fatiga térmica. 

 Cuando el porcentaje de Cr aumenta también lo hace la resistencia a la oxidación y a 

la corrosión en medios químicos. 

 Cuando el contenido de C aumenta, la resistencia a la tracción a alta temperatura 

aumenta. 

 Cuando el porcentaje de Si aumenta, disminuye la resistencia a la tracción a alta 

temperatura pero aumenta la resistencia a la carburización. 

 

Las aleaciones HP, HT, HU, HW y HX representan un tercio del total de la producción de 

aleaciones fundidas resistentes al calor. Poseen una excelente vida útil cuando se las utiliza 

en accesorios y bandejas para hornos de tratamientos térmicos, donde están sometidas a 

rápidos calentamientos y enfriamientos. No son fácilmente carburadas como las 

Fe-Cr-Ni y se utilizan ampliamente en componentes de hornos carburizantes (cementación). 

Estas aleaciones desarrollan una película adherente, lo cual las hace particularmente muy 

útiles para aplicaciones de esmaltado en donde la formación de cascarilla puede ser muy 

perjudicial. 

Grado HT (35%Ni-17%Cr): Contiene aproximadamente igual contenido de Fe y de 

aleantes. El alto contenido de Ni mejora la resistencia al choque térmico en rápidos 

calentamientos y enfriamientos. Esta aleación es resistente a la oxidación y carburización a 

elevada temperatura. Tiene un comportamiento satisfactorio en atmósferas oxidantes hasta 

1150ºC y en atmósferas reductoras hasta temperaturas de 1100ºC, salvo en gases con alto 

contenido de azufre y procurando no superar los valores límites de resistencia a la termo 

fluencia. Es muy usada en componentes resistentes de hornos para tratamientos térmicos. 

Tiene una estructura austenítica y carburos en una cantidad que depende del porcentaje de C 

y de la historia térmica. En la condición “as-cast” presenta grandes áreas con carburos en los 

bordes interdendríticos. Después de una exposición a la temperatura de servicio, precipitan 

finos carburos dentro de los granos austeníticos provocando una pérdida de ductilidad a 

temperatura ambiente. Aumentando el contenido de C disminuye la ductilidad en caliente. 

Un contenido de Si superior a 1,6% proporciona protección adicional contra la carburización 

pero con pérdida de resistencia a alta temperatura. Este acero puede mejorar su resistencia al 

choque térmico mediante el agregado de hasta un 2% Nb. 

Grado HU (39%Ni-18%Cr): Es un material similar al HT pero contiene más Ni y Cr lo 

cual le confiere mayor resistencia a la corrosión en gases calientes oxidantes o reductores 

incluso con alto contenido de S. Tiene idéntica resistencia mecánica en caliente y a la 

carburización que la aleación HT pero su resistencia a la corrosión superior la hace 

especialmente adecuada para servicios que involucran altas tensiones y/o rápidos ciclos 

térmicos en combinación con un medio agresivo. 
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Grado HW (60%Ni-12%Cr): Es un material adecuado para aplicaciones donde se 

presentan rápidas fluctuaciones de temperatura en un amplio rango. Tiene excelente 

resistencia a la carburización y a la oxidación a elevada temperatura. Presenta buena 

resistencia mecánica a las temperaturas habituales de ejecución de los tratamientos térmicos 

de los aceros, aunque no es tan resistente como la aleación HT. El comportamiento de este 

material es bueno hasta 1120ºC en atmósferas fuertemente oxidantes y hasta 1040ºC frente a 

productos de combustión oxidantes o reductores si no contienen S. Forma una capa de óxido 

muy adherente que lo hace adecuado para el servicio en hornos de esmaltado donde aún 

pequeñas partículas de cascarilla son muy perjudiciales. Es muy utilizado en componentes 

de hornos que son templados con la carga y en otras aplicaciones (hornos de retorta, muflas) 

que involucran choques térmicos, gradientes de temperatura y altas solicitaciones mecánicas. 

Su estructura es austenítica con carburos, cuya cantidad depende del contenido de C y de la 

historia térmica. En la condición “as-cast” la microestructura consiste de una red 

interdendrítica continua de carburos eutécticos alargados. Después de una prolongada 

exposición a la temperatura de servicio, la matriz austenítica presenta una dispersión 

uniforme de pequeños carburos manteniéndose la red interdendrítica primaria de carburos. 

Este cambio en la estructura está acompañado por un aumento de la resistencia mecánica 

pero no se produce cambio en la ductilidad. 

Grado HX (66%Ni-17%Cr): Es similar a HW pero contiene más Ni y Cr. Su mayor 

contenido de Cr lo hace más resistente a la corrosión frente a gases calientes (aún en aquellos 

conteniendo S), por lo cual puede utilizarse en medios severos hasta 1150ºC. Sin embargo, 

se tienen antecedentes que el material HX decarburiza rápidamente entre 1100-1150ºC. Su 

resistencia mecánica a alta temperatura, resistencia a la fatiga térmica y la resistencia a la 

carburización son básicamente iguales que la aleación HW. Por lo tanto, este acero tiene las 

mismas aplicaciones que el acero HW. (ASM, 1994) 

Aleación 304 

Las Aleaciones 304 (S30400), 304L (S30403), y 304H (S30409) de acero inoxidable son 

variaciones de la aleación austenítica de 18 % cromo - 8 % níquel, la aleación más conocida 

y utilizada de la familia de aceros inoxidables. Estas aleaciones pueden considerarse para una 

gran diversidad de aplicaciones donde una o más de las siguientes propiedades son 

importantes: 

 Resistencia a la corrosión 

 Prevención de la contaminación de productos 

 Resistencia a la oxidación 

 Facilidad en la fabricación 

 Excelente formabilidad 

 Apariencia estética 

 Facilidad de limpieza 

 Alta resistencia y bajo peso 

 Buena resistencia y estabilidad a temperaturas criogénicas 
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 Disponibilidad fácil de una gran diversidad de formas de producto 

La Aleación 304H es una modificación de la Aleación 304 en la cual el contenido de Carbono 

se controla hasta un rango de 0.04-0.10 para ofrecer una mejorada resistencia a las altas 

temperaturas en las partes expuestas a temperaturas superiores a 800°F.(Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 

6) 

Propiedades Físicas: 

Densidad:  

0.285 lb/in3 (7.90 g/cm3) 

 

 

Módulo de Elasticidad a la Tensión:  

29 x 106 psi (200 GPa) 

Tabla 4.- Coeficiente Lineal de Expansión Térmica del acero 304 

 

Tabla 5.- Conductividad térmica del acero 304 

 

Tabla 6.- Calor especifico del acero 304 

 

Propiedades Mecánicas a Bajas y Altas Temperaturas  

Abajo se muestran los datos de las propiedades típicas de resistencia a la tensión para bajas 

y altas Temperaturas. A Temperaturas de 1000°F (538°C) o superiores, hay que considerar 

rupturas por esfuerzo y movimiento longitudinal. Abajo (Tabla 7) se muestran los datos típicos 

de rupturas por movimiento longitudinal y por esfuerzo: 
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Tabla 7.- Propiedades típicas de resistencia a la tensión para bajas y altas Temperaturas de acero 304 

 

Resistencia a la Fatiga 

El límite de resistencia a la fatiga o aguante es el esfuerzo máximo bajo del cual el material 

probablemente no falle en 10 millones de ciclos en el ambiente al aire. La resistencia a la 

fatiga en los aceros inoxidables austeníticos, como grupo, es de típicamente 35% de la 

resistencia a la tensión. Se experimentan variaciones sustanciales en los resultados en servicio 

dado que hay variables adicionales que influyen a la resistencia a la fatiga. Por ejemplo, una 

lisura mayor en la superficie aumenta la resistencia, en tanto que un ambiente más corrosivo 

en servicio reduce la resistencia. (Sandmeyer, Sandmeyer Steel Company, 2016) 

Aleación 310 

La Aleación 310/310S (UNS S31000/S31008) de acero inoxidable austenítico típicamente 

se usa para aplicaciones de temperatura elevada. Su alto contenido de cromo y níquel 

proporciona una resistencia a la corrosión comparable, una resistencia superior a la oxidación 

y la retención de una mayor fracción de resistencia a la temperatura ambiente que la Aleación 

austenítica 304 común. 

Propiedades Generales 

La Aleación 309/309S y la Aleación 310/310S de acero inoxidable austenítico típicamente 

se usan para aplicaciones de temperatura elevada. Su alto contenido de cromo y níquel 

proporciona una resistencia a la corrosión comparable, una resistencia superior a la oxidación 

y la retención de una mayor fracción de resistencia a la temperatura ambiente que la Aleación 

austenítica 304 común. (Tabla 8) 
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Tabla 8.- Propiedades Físicas del acero 310 
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Propiedades Mecánicas Típicas de Corto Plazo 

Todas las pruebas de tensión se hicieron de conformidad con la ASTM E8. Los datos 

consisten en los resultados promedio de un mínimo de dos y hasta diez muestras. La 

resistencia a punto cedente fue determinada por el método de compensación de 0.2%. La 

elongación plástica se mide en una longitud de calibración de dos pulgadas. (Tabla 9, Tabla 10) 

Tabla 9.- Propiedades Mecánicas Típicas de Corto Plazo del acero 310 
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Tabla 10.- Propiedades Mecánicas Típicas de Corto Plazo del acero 310S 

 

Aplicaciones 

Los aceros inoxidables de aleaciones mayores generalmente exhiben unaresistencia 

excelente a las temperaturas elevadas junto con una resistencia a la deformación por 

movimiento longitudinal y el ataque del medio ambiente. Como tales, se les usa ampliamente 

en la industria del tratamiento térmico para partes de hornos, tales como bandas 

transportadoras, rodillos, partes de quemadores, suporte para refractarios, retortas y forros de 

horno, abanicos, colgadores de tubos y cestos y bandejas para sostener piezas pequeñas. Estos 

grados además se usan en la industria de los procesos químicos para contener ácidos 

concentrados calientes, amoníaco y dióxido de sulfuro. En la industria de los alimentos 

procesados, se usan en contacto con ácidos acético y cítrico calientes. (Sandmeyer, 

Sandmeyer Steel Company, 2016) 

2.5 TRANSMISIONES  

Correas  

Las correas en “V” Clásicas se utilizan tanto en aplicaciones pesadas como ligeras. Las 

correas en “V” Clásicas son identificadas por única letra: A, B, C, D o E (Figura 34y Figura 35), 

enseguida por la longitud interna aproximada de la correa. 



 

 
38 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las correas en “V” de Alta Capacidad son recomendables para sistemas de trasmisión que 

requieren un diseño compacto. Una velocidad alta y mayor potencia. Tienen un diseño en 

“V” más pronunciado y se utilizan en aplicaciones similares a las que se realizan con 

múltiples correas en “V” Clásicas (Figura 36). Tienen una capacidad de potencia superior a las 

correaras Clásicas debido a que la superficie de contacto con más paredes de la polea es 

mayor. 

 

 

 

 

 

Distancia entre centros.  

La distancia entre centros de los ejes es un factor importante a considerar puesto que afecta 

la capacidad de transmisión de las correas sobre todo cuando la diferencia entre los diámetros 

de las poleas conductora y conducida es significativa. Esto se debe a que cuando las poleas 

están demasiado cerca una de la otra, las correas forman un ángulo más “abierto” sobre la 

polea más pequeña disminuyendo su área de contacto y en consecuencia mermando su 

Figura 34.-Sección de correas en "V" clásicas de tamaño 

real 

Figura 35.-Nomenclatura para las correas Clásicas 

Figura 36.-Sección de correas en "V" de Alta Capacidad de tamaño real 
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capacidad de transmisión. Lo ideal es que el “arco de contacto” de las correas sobre la polea 

pequeña esté entre 120 y 180 grados (Figura 37). 

 

 

 

 

 

Para calcular la distancia entre centros se tienen las siguientes ecuaciones: 

𝐷𝑖𝑠𝑡. 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎"  𝐶 =  1.5(𝐷 + 𝑑)-------------------- Ecuación 1 

𝐷𝑖𝑠𝑡. "𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎"  𝐶 =  2(𝐷 + 𝑑)---------------------------- Ecuación 2 

𝐷𝑖𝑠𝑡. "𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎"  𝐶 =  0.7(𝐷 + 𝑑)--------------------------- Ecuación 3 

Para calcular la longitud de las correas se aplicó la siguiente ecuación: 

𝐿𝑝 =  2𝐶 + 1.57(𝐷 + 𝑑) +
(𝐷+𝑑)2

4𝐶
------------------------- Ecuación 4 

Donde:  

Lp = Largo de la correa 

C = Distancia entre centros 

D = Diámetro de la polea mayor 

d = Diámetro de la polea menor 

Poleas  

Es importante conocer la terminología empleada en las poleas (Figura 38): 

Canal: porción o parte ranurada de la polea. Las dimensiones del canal y los ángulos de la 

misma dependen del tipo de correa que se utilice. 

Diámetro Exterior (D): Es la dimensión que se mide sobre el exterior de la polea. 

Ancho (F): Se refiere a la medida del ancho superior de la polea. 

Figura 37 .-Diagrama geométrico de 

la posición de las poleas 
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En general algunos fabricantes manejan tres distintos diseños de poleas, los más utilizados 

son (Figura 39):  

 

 

 

 

 

 

Las poleas en “V” se fabrican en Fundición Gris, Fundición Nodular, Aluminio, Fundición 

de Acero o acero Laminado. Por economía son fabricadas comúnmente en fundición gris, un 

argumento común es que el acabado áspero (rugosidad) de la fundición gris evita que las 

correas se patinen pero en realidad lo que impide su deslizamiento es el ajuste generado entre 

las caras laterales inclinadas de las correas y sus correspondientes canales en la polea por el 

efecto de “cuña”.  

Las poleas pueden girar a un máximo de velocidad según el material en el que se fabriquen 

como se indica en la Tabla 11. Cuando las poleas superan la velocidad máxima según el 

material en el que estén fabricadas, se corre el riesgo de que se fracturen y exploten. 

Tabla 11,- Velocidades máximas según material de las poleas (INTERMEC, 2013) 

 

Figura 38.-Partes principales de una polea 

Figura 39 .-Tipos de poleas en “V” 
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Capítulo 3 DESARROLLO DEL PROYECTO  

3.1 RECORRIDO A LA EMPRESA Y CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS. 

Antes de todo, la empresa nos colocó en todas las áreas de esta para conocer el 

funcionamiento de cada área y cuál es su propósito aquí (Figura 40). Estuvimos conociendo 

los procesos, los distintos hornos, su funcionamiento y todo lo relacionado a los tratamientos 

térmicos y sobre todo al mantenimiento de los equipos y maquinas. En base a todo esto 

nosotros pudimos tener la capacidad de observar los distintos problemas que contaban y 

conforme a eso propusimos el proyecto a realizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 LEVANTAMIENTO DE DATOS. 

Análisis de daños 

Se observamos el sistema, como funcionaba, los problemas que tenía y analizamos las partes 

dañadas que este tenía. Para poder tener evidencias hicimos un levantamiento, mediante la 

toma de fotografías de las partes dañadas (Figura 41). 

 

 

 

a) 

Figura 40 .-Recorrido por la empresa. a) Pasillos principales, b),c) 

b) 

c) 
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Otra parte muy afectada por las altas temperaturas es el ventilador (Figura 42). 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En la siguiente termografía se pueden observar las partes más calientes cuando el horno está 

trabajando a alta temperatura (Figura 43). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

Figura 41 .-Fracturas provocadas por vibraciones altas en la base de las chumaceras. a) 

Placa inferior, b) Placa superior 

b) 

Figura 42.-Ventilador de acero al carbón dañado por alta temperatura. 

Figura 43.-Termografía: a) Placa de la base del recirculador, b) Chumacera inferior 

a) b) 
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Recolección de datos 

Se recolectaron datos, se tomaron medidas, planos, etc., necesarios del sistema de 

recirculación de aire caliente que consta de: la base, ventilador y otras partes que componen 

al sistema (chumaceras, bandas, poleas, etc.) (Figura 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN. 

Se realizó la búsqueda de información sobre el funcionamiento y fabricación de algunos 

elementos del recirculador, tal información como, manuales proporcionados por la empresa, 

páginas de internet, otros manuales e información proporcionadas por el asesor externo, para 

ayudar a la elaboración del proyecto y tomar en cuenta algunas ponderaciones al momento 

de la elaboración del prototipo en SolidWork, ya que algunas medidas y elementos no estaban 

a nuestro alcance. Esto también dio paso a la realización del marco teórico del proyecto. 

3.4 ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLE. 

Se realizaron algunos cálculos teóricos. 

 Calculo de distancia entre centros de poleas (motriz y conducida). 

 Calculo de la longitud de banda (correa). 

 

3.5 DISEÑO VIRTUAL Y SIMULACIÓN DEL PROTOTIPO ORIGINAL. 

Diseño virtual 

Una vez hecho el levantamiento de datos y haber buscado la suficiente información se 

comenzó a dibujar el recirculador en SolidWorks. 

 

 

b) 

Figura 44.-Recirculador en sus diferentes vistas. a) Panta, b) Lateral y c) Frontal 

a) c) 
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1. Dibujo 3D de la base del recirculador. La base está hecha de acero al carbón (Figura 

45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elaboración de los distintos tipos de ventiladores que se han ensamblado en el 

recirculador. 

Ventilador de acero inoxidable (Figura 46).  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 45.-Vista isométrica de la base 

del recirculador en SolidWors 

Figura 46.-Vista isométrica del ventilador en SolidWors 
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Ventilador de acero inoxidable, difiere del anterior por sus dimensiones (Figura 47).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilador de acero al carbón, difiere de los demás por su material, geometría y 

dimensiones (Figura 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Realización de los distintos componentes auxiliares del ventilador en 3D. Donde los 

cuñeros y la flecha son de acero 1045 y el soporte del ventilador es de acero al carbón 

fundido (Figura 49).   

 

 

 

 

 

 

 

a) b) c) d) 

Figura 47 .-Vista isométrica del ventilador en 

SolidWors 

Figura 48 .-Vista isométrica del ventilador en SolidWors 

Figura 49 .-Vista isométrica en SolidWors de: a) y c) Cuñeros de la flecha, b) flecha y d) 
soporte del ventilador 

a) b) c) d) 
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4. Se consiguieron las chumaceras de piso SKF en virtual (Figura 50) y se dibujaron los 

anillos (acero inoxidable) de seguridad de la flecha en SolidWorks (Figura 51). (SKF, 

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Elaboración en SolidWorks las partes de trasmisión de movimiento, tales como, 

poleas, soportes de las poleas, bandas, cuñeros (Figura 52y Figura 53) y el motor eléctrico 

AC (Figura 54). 

El motor se dibujó solo para representación ya que de este solo nos interesa la 

potencia y la RPM a la gira su flecha. 

 

 

 
 

 

 

Figura 50 .-Vista isométrica de la chumacera de 

piso SKF en SolidWors 

Figura 51 .-Vista isométrica del 

anillo de seguridad de la flecha en 

SolidWors 

Figura 52.- Vista isométrica de la 

polea con su soporte y cuña (polea del 
motor) en SolidWors 
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Cuando se hizo la banda o correa en SolidWorks se tomaron algunos datos del “Manual 

de poleas en “V” ya que no se tenían muchos datos de la correa (Figura 55).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Por último, ya que todos los elementos principales estaban hechos virtualmente 

realizamos el ensamble de estos para obtener todo el sistema completo. (Figura 56) 

 

 

 

Figura 53 .-Vista isométrica de la 

polea con su soporte y cuña (polea 

de la fleche del ventilador) en 

SolidWors 

Figura 55 .-Vista isométrica de la banda B42 en 

SolidWors 

Figura 54 .-Vista isométrica del motor trifásico de 

AC en SolidWors 
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Para el ensamble se hizo uso del manual “41-PLUG-FAN” propiedad del fabricante del 

sistema. El sistema tiene como datos: tamaño 18, clase 2. Teniendo los datos anteriores 

usamos de referencia la siguientes (Figura 57) 

 

Figura 57 .-Diagrama de ensamblaje del recirculador size 18 (NYB, 2016) 

Figura 56.-Vista isométrica del 

ensamble de los elementos del 

recirculador en SolidWors 
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La Tabla 12 es continuación de la figura anterior donde la información es esencial para 

un buen ensamblaje. 

 

 

 

 

Para el ensamblaje de la banda se tomaron algunas consideraciones del fabricante 

“Manual de Poleas en “V” y se hicieron algunos cálculos para encontrar la distancia 

entre centros de cada polea. Tomando como datos los antes recabados y con la ayuda de 

consideraciones del “Manual de Poleas en “V” se pudo ensamblar correctamente.  

Simulación: 

Simulamos el efecto de la temperatura máxima del horno que es de 700 °C, las fallas en 

los motores se presentan debido a las altas temperaturas. Los resultados son los siguientes 

(Figura 58) 

 

 

 

 

 

  

 

 

De acuerdo a la simulación, la base del motor se encuentra a una temperatura de 

aproximadamente de 100 °C. 

Tabla 12.-Dimensiones y especificaciones del ensamble (NYB, 2016) 

Figura 58 .- Resultados de la simulacion en solidWorks 
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El recirculador no cuenta con un aislante entre la base y la parte que entra al horno, como se 

ve en la Figura 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta parte del recirculador se encuentra en un entorno de alta temperatura, 

aproximadamente la temperatura máxima que alcanza es de 700°C, tomando este dato se 

realizó la simulación para observar la temperatura que alcanza la superficie de la base. 

(Figura 60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La temperatura que alcanza es de aproximadamente de 240°C, como también se vio en las 

termografías (Figura 43). 

Esta alta temperatura afecta de manera importante a toda la estructura, ya que el sistema se 

encuentra trabajando de manera continua, lo cual eleva la posibilidad de presentar fallas 

críticas.  

Figura 59 .- Vista frontal de recirculador 

Elemento que 

se encuentra 

dentro del 

horno. 

Figura 60 .- Temperatura alcanzada en la superficie de la base 
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3.6 CORRECCIÓN DE CÁLCULOS. 

Debido a los datos obtenidos en la simulación, cómo afecta la temperatura a las placas 

(Capitulo 43), observamos que la mejor manera de aislar, es agregando colcha cerámica a la 

parte que se inserta al horno, con un grosor de 8 in (Figura 61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrección de la distancia entre centros de las poleas. 

 Se calculó la distancia entre centros entre poleas: 

Datos de las poleas: 

 Diámetro de la polea motriz: 4.9 in 

 Diámetro de la polea conducida: 4.9 in 

De 𝐷𝑖𝑠𝑡. 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎"  𝐶 =  1.5(𝐷 + 𝑑)-------------------- Ecuación 

1𝐷𝑖𝑠𝑡. 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎"  𝐶 =  1.5(𝐷 + 𝑑)-------------------- Ecuación 1 tenemos: 

𝐶 =  1.5(4.9 + 4.9)𝑖𝑛 

𝐶 =  14.7 𝑖𝑛 

De 𝐷𝑖𝑠𝑡. "𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎"  𝐶 =  2(𝐷 + 𝑑)---------------------------- Ecuación 2 tenemos: 

𝐶 =  2(4.9 + 4.9)𝑖𝑛 

𝐶 =  19.6 𝑖𝑛 

De 𝐷𝑖𝑠𝑡. "𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎"  𝐶 =  0.7(𝐷 + 𝑑)--------------------------- Ecuación 3 tenemos: 

𝐶 =  0.7(4.9 + 4.9)𝑖𝑛 

Figura 61 .- Colcha cerámica 
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𝐶 =  6.86 𝑖𝑛 

En 

𝐷+𝑑+(𝐷+𝑑)24𝐶------------------------- Ecuación 4 tenemos: 

𝐿𝑝 =  2(14.7) + 1.57(4.9 + 4.9) +
(4.9 + 4.9)2

4(14.7)
(𝑖𝑛) 

𝐿𝑝 = 46.42 𝑖𝑛 (Recomendada) 

𝐿𝑝 =  2(6.86) + 1.57(4.9 + 4.9) +
(4.9 + 4.9)2

4(6.86)
(𝑖𝑛) 

𝐿𝑝 = 32.6 𝑖𝑛 (Mínima) 

 

El resultado anterior se refiere a la longitud externa de la banda, para saber la longitud interna 

le restamos 3 in a los resultados anteriores (fig. 35) sabiendo que tenemos poleas tipo “B”.  

𝐿𝑝 = 46.42 𝑖𝑛 − 3 𝑖𝑛 

𝐿𝑝 = 43.42 𝑖𝑛 (Recomendada) 

𝐿𝑝 = 32.6 𝑖𝑛 − 3 𝑖𝑛 

𝐿𝑝 = 29.6 𝑖𝑛 (Mínima) 

Para usos prácticos necesitamos una banda tipo B con longitud interna de 43 comercialmente.  

Pero podemos utilizar bandas en el rango de 30 in a 43 in (esto está en función en la distancia 

entre centros y dimensiones de su estructura). 
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3.7 REDISEÑO DEL PROTOTIPO. 

Se cambió el aislamiento del recirculador señalado en el inciso a) ya que este no aislaba de 

una manera eficiente, debido a que era un panel con aire sin ningún sistema de refrigeración, 

en el inciso b) agregamos un bloque de colcha cerámica con un grosor de 8 in, al hacer esta 

modificación se redujo de manera significativa la transferencia de calor. (Figura 62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos en el capítulo anterior que las mejoras realizadas al diseño ayudan de manera 

considerable al efecto de la temperatura, a las piezas mecánicas y elementos como el motor. 

Esto ayudará a que la vida útil del recirculador se incremente, ya que el efecto de la 

temperatura se ve reducida de una manera muy notable. 

 

 

 

  

a) 

Figura 62.- Rediseño: a) Diseño sin aislamiento, b) Diseño con aislamiento 
b) 
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3.8 PRUEBAS Y SIMULACIONES DEL NUEVO DISEÑO DEL SISTEMA. 

Análisis térmico en la superficie del motor. 

Teniendo esta modificación, simulamos a la misma temperatura de 700°C, los datos 

obtenidos son los siguientes (Figura 63): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el aislamiento de 8 in de grosor, utilizando colcha cerámica (Figura 32), se obtiene una 

mejora notable en la reducción de la transferencia de calor que existía, ya que la temperatura 

que llega a la superficie del motor es de aproximadamente 50°c. 

Análisis térmico en la superficie de la base. 

De igual modo que el punto anterior, se observó una mejora muy considerable, como se ve 

en la siguiente Figura 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 .- Simulación con las correcciones 

Figura 64.-Simulación en la superficie de la base 
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El efecto de la temperatura disminuyó notablemente, ya que la superficie se encuentra por 

debajo de los 100°c. 

Análisis del ventilador  

Simulando el movimiento del ventilador, el cual se encuentra girando a una velocidad de 

1750 RPM, vemos un efecto de succión (presión negativa), lo cual se estaba buscando para 

lo requerido por la empresa (Figura 65). 

El diseño del ventilador fue proporcionado por la empresa, dicho diseño mejora su eficiencia 

en homogenizar el aire caliente dentro del horno, mejorando el sistema de recirculación del 

aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 65 .-Simulación del efecto del ventilador 
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Capítulo 4 CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto, estos se analizaron y 

pudimos concluir con lo siguiente: 

Conclusiones 

 Se rediseñó el sistema de aislamiento para mejorar la vida de los elementos metálicos 

(base) así como la vida útil del motor que presentaba fallas por el efecto de las altas 

temperaturas. 

 Se analizó la distancia entre centros de las poleas, ya que el sistema presentaba 

vibraciones que reducía la eficiencia del recirculador. 

 Se rediseño el ventilador con base a los datos proporcionado por la empresa, debido 

a que el diseño anterior presentaba una ineficiencia en realizar su objetivo de 

homogenizar el aire caliente en todo la zona del horno. 

 

Recomendaciones  

 Se recomienda que todos los productos de transmisión de potencia rotativos que son 

potencialmente peligrosos (poleas y bandas)  deben ser cubiertos con guardas. 

 Se recomienda inspeccionar los canales de las poleas con ayuda de una galga, es muy 

importante identificar si los canales o las poleas en general se encuentras gastadas ya 

que esto puede reducir hasta un 50% de la vida útil de estas. 

 También es muy importante, cuando se instalen las poleas, estas estén alineada, los 

ejes estén centrados y paralelos entre sí en todos los sentidos. Se pueden utilizar 

instrumentos simples para realizar esta actividad como una regla o un nivel. 

 Si se cambia de dimensión el panel de aislamiento a 8 in se recomienda que la flecha 

también se cambie por una de longitud proporcional al cambio de longitud del 

aislamiento. 

 Para esta relación de trasmisión se recomienda utilizar una banda B43 
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