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CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN DE LOS HORNOS AL VACÍO QUE PUEDEN REALIZAR EL 

TRATAMIENTO TÉRMICO DEL TEMPLADO 

 

En este capítulo de la investigación, se presentan tres hornos al vacío de los disponibles 

actualmente en el mercado de manera que se presenten sus características así como una 

descripción técnica, accesorios necesarios y costos de éstos. De modo que tres compañías 

dedicadas a la producción de hornos para tratamientos térmicos, brindaron la información 

necesaria para un horno al vacío el cual debía de cumplir con los siguientes requerimientos 

mínimos: 

 

Las compañías que facilitaron la información para este trabajo de investigación 

fueron: VFS, Dynatech Furnaces (Bombay) PVT. LTD., T. A. V. Spa Tecnologie Alto 

Vuoto y Surface Combustion Inc. 

 

Los modelos que se describirán en este capítulo son los siguientes: 

 Modelo HEQ-5248-2, horno al vacío horizontal, carga frontal, 2 bar, para temple 

externo, tratamiento térmico al vacío y horno para uniones al vacío. Marca VFS. 

 Modelo DCH10P 90-90-120, para tratamientos térmicos al vacío y sistema de 

horno para uniones al vacío. Marca Dynatech 

 Modelo TAV TP 80/80/120 – dual Jet, horno al vacío horizontal, con cámara 

individual para carga frontal con sistema interno de alta presión para temple con 

gas. Marca TAV     
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 Modelo número 1HVP364836-PC de características estándar, para procesos al 

vacío de aceros para herramientas y aceros inoxidables. Marca Surface Combustion 

Incorporated. 

 
 

Es importante mencionar que en este capítulo solamente se presentan datos técnicos 

de los hornos propuestos y no la selección de alguno; esto tendrá lugar en el capítulo 6. 

 

5.1 Descripción del modelo HEQ-5248-2, marca VFS. 

Este es un horno al vacío que de manera general se puede describir como horizontal de 

carga frontal, 2 bar , para temple externo, tratamiento térmico al vacío y horno para unión 

de metales al vacío. [13] 

 

5.1.1 Zona caliente. 

En la tabla 5.1 se encuentran los especificaciones de la zona caliente del horno VFS, en 

esta zona es en donde toman lugar los tratamientos térmicos a realizarse. [13] 

 Tabla 5.1 Especificaciones de la cámara del horno VFS.[13]

Volumen 914.4 mm ancho x 762 mm alto x 1219.2 mm 

profundidad 

Temperatura de operación. 1316 °C 

Uniformidad de temperatura ± (-12.22 °C) entre 482°C y 1316°C 

La cámara puede ser dividida en tres partes. 

El empaque aislador en toda la cámara es de 25.4 mm de grosor hecho de grafito, 

respaldado por dos capas de 12.7 mm de carbono. 

El empaque aislador  es montado en el anillo simple, este es hecho de acero inoxidable. 
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5.1.2 Suministro de energía. 

El suministro de energía consiste en un transformadores de reactancia variable Hunterdon 

(VRT), para suministrar 240 kVA de potencia eléctrica a los elementos calentadores, el 

VRT es manejado por un SCR de fase simple, el cual recibe su señal desde el controlador 

de temperatura, este VRT está garantizado por el fabricante por 5 años. En la figura 5.1 se 

puede apreciar el transformador. [13] 

 

 

 
Figura 5.1 Transformador de reactancia 

variable.[13] 

 
 
5.1.3 Sistema de vacío. 

La bomba mecánica debe ser una BOC/Stokes Modelo 412J (300 CFM), el ampificador de 

vacío debe ser un BOC/Stokes Modelo 615-MHR (1600 CFM). Una sistema de alto vacío 

que bombeará consiste en una bomba de difusión Varian HS-20 (17500 l/s) y una válvula 

Poppet de 508 mm es incluida. En la figura 5.2 se muestra el sistema de vacío.[13] 
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Figura 5.2 Sistema de vacío del horno VFS.[13] 

 
 
5.1.4 Cámara. 

La cámara horizontal de vacío de este horno es pesada, tiene una doble pared de acero que 

provee enfriamiento de agua total, incluyendo el plato frontal y la parte trasera; esta 

cámara posee todos los puertos necesarios para el sistema de enfriamiento por gas, el 

sistema de bombeado al vacío y las entradas para alimentar con energía eléctrica. 

Dos puertos se ocupan para proveer a dos sensores térmicos del horno, el otro es necesario 

para checar la exactitud del sensor y para futuras aplicaciones. El  TRULOCK sistema de 

seguridad, que es operado de manera neumática está diseñado para optimizar la seguridad 

y para hacer más cómodos abrir o cerrar cuando se requieren procesos de enfriado con 

presión positiva, de hasta 2 bar.[13] 

 

5.1.5 Sistema externo de enfriado por gas. 

El sistema de enfriado por gas externo consiste en un motor de 150 HP, una turbina de alta 

eficiencia, un intercambiador de calor y tubo de agua a gas. El ventilador y el motor son 

montados en un espacio común; éstos recirculan argón o nitrógeno para un desempeño 

óptimo de hasta 2 bar.[13] 
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5.1.6 Controles eléctricos. 

Todos los controles son montados en un NEMA 12 el cual ayuda a prevenir la entrada de 

polvo, aceite y agua a los circuitos para motores y controles. Consta de una estación 

CompuVac que combina un panel de tecnología “touch screen” con sistema operativo 

Windows
®
 y un avanzado software llamado Citect el cual permite obtener el operador más 

sofisticado de gráficas que se pueda encontrar hoy en la industria de los tratamientos 

térmicos. 

 

o EL PLC (Controlador Lógico Programable), permite supervisar y llevar exactitud 

de todas las secuencia de funciones del horno. 

o El monitor sensible al tacto de 15” a color, permite un rápido y exacto monitoreo de 

las funciones del horno. [13] 

 

5.1.7 Sensores de temperatura. 

Dos sensores de temperatura tipo “S”; uno para el control del horno y otro para la proteger 

que haya una sobre temperatura. Un ensamble VFS para 12 sensores tipo “K” se encuentra 

dentro del horno. En la figura 5.3 es posible ver los sensores.[13] 

 

 
Figura 5.3Sensores de temperaturas del 
horno VFS. [13]  
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El precio del horno VFS es de US$ 438,460. En la figura 5.4 se puede apreciar el 

horno VFS.[13] 

 Figura 5.4. Horno al vacío VFS.[13]

 

En lo que refiere a los servicios que el horno ofrece,  VFS proveerá a un ingeniero, 

el cual capacitará a la gente en un periodo de 5 días sin costo alguno, pagando el costo de 

los viáticos de la persona capacitada. El mantenimiento es anual y debe ser realizado por 

personal de VFS; el cliente debe cubrir gastos del personal y las refacciones a utilizar y la 

garantía del equipo es por un año. El espacio total a ocupar es de 5.5 m de ancho por 3.7 m 

de alto y 7.4 m de profundidad. 

 

 

5.2 Modelo TAV TP 80/80/120 – dual Jet. 

Este horno representa una solución avanzada para los proceso de tratamiento térmico, ya 

que es adaptable para tratar varios tipos de materiales, diferentes tipos de carga  y 
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geometría de piezas. El calor  puede ser suministrado en vacío o en una presurización 

parcial de gas inerte. [14] 

 

Un sistema automático regula el vacío dentro de un rango de 0.1 a 10 mbar, 

introduciendo una cantidad controlada de gas.[14] 

 

 

El enfriamiento de la carga que se encuentra en el horno puede ser suministrado por 

un flujo de gas (hasta 10 bar absolutos de N2 ) el cual circula gracias a un ventilador 

centrifugo. El sistema del TAV dual-Jet permite enfriar la carga por encima, por debajo, 

por encima y debajo con salidas laterales .[14] 

 

 

5.2.1 Datos técnicos. 

En la tabla 5.2, se presentan los parámetros técnicos más importantes del horno TAV dual-

Jet. 

 

Espacio total. 

Ancho 5 m 

Alto 3.5 m 

Profundidad 7 m 

Volumen del área de trabajo. 

Ancho  800 mm 

Alto 800 mm 

Profundidad 1200 mm 

Tabla 5.2. Descripción técnica del horno TAV. [14] 
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Volumen total 769 dm3 

Carga 

Carga máxima 800 kg 

Tasa de calentamiento 240 kW 

Corriente 260 kVA 

Voltaje  Trifásico – 60Hz 

Vacío (horno vacío, limpio y frío) 

Vacío máximo 1E-3 mbar 

Vacío al operar 1E-1 a 1E-2 mbar 

Presión parcial 0.1 a 10 mbar 

Bombas 

Bomba rotatoria No.1 Leybold Sogevac SV 500  

Desplazamiento 570 m3/h 

Potencia de motor 11 kW 

Bomba de recirculación Leybold Ruvac WA 2001  

Despazamiento 2460 m3/h 

Potencia de motor 7.5 kW 

Sistema enfriador de gas. 

Presión máxima de enfriamiento 10 bar absoluto 

Ventilador de enfriamiento No.1 

Potencia 160kW 

Pureza del gas 99 % 

Ciclos 

Tiempo de calentamiento desde temperatura 

ambiente hasta 1200°C 

≤ 50 min 
Tabla 5.2. Continuación. [14] 

Tabla 5.2. Continuación. [14] 
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Tiempo de enfriamiento desde 1200°C a 

200°C 

≤ 5 min 

Controles 

Control lógico programmable (PLC) Siemens 

Sensores de temperatura (control, 

seguridad) 

Tipo N 

Pantalla sensible al tacto B&R 

PC Dell 

LCD monitor 15” 

Software Wonderware in touch 

Agua 

Presión mínima y máxima 2.5 a 3 bar 

Flujo de enfriamiento requerido 800 l/min 

Flujo requerido por el intercambiador de 

calor 

1100 l/min 

Máx y mín temp. del recipiente 30°C 

Capacidad de tanque de agua 9 m3 

Aire a presión. 

Presión máxima 7 bar 

Zona caliente 

Aislamiento Grafito rígido 

Elementos térmicos Barras planas de grafito 

Protección de la superficie Grafito 

Protección de bordes Compósito de carbón reforzado. 

Tabla 5.2. Continuación. [14] 
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Peso 

Peso del horno 12 t 

 

El horno está compuesto por las siguientes secciones: 

 Recipiente de vacío sellado 

 Cámara térmica  

 Resistor  

 Unidad de vacío 

 Sistema de enfriado 

 Sistema de enfriado en agua  

 Alimentadores de energía, controles programables y alarmas. 

Las aplicaciones de este horno son: 

• Tratamientos térmicos al vacío 

• Unión de metales al vacío  

• Sinterizado al vacío. 

 

El precio del horno TAV dual-Jet es de 350,000 € [14]. 
 
Entre los servicios que ofrece TAV para el horno, se encuentra el de mantenimiento 

mediante un ingeniero certificado, así como una garantía de 1 año. Esta compañía estima 

un tiempo de entrega de 7 meses a partir que el contrato haya sido firmado y el cobro de 

impuestos extras. 
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5.3 Descripción del modelo DCH10P 90-90-120 marca Dynatech. 

 

Este horno representa una de las soluciones más avanzadas para procesos de tratamientos 

térmicos; el calor de puede ser suministrado en vacío o en una presurización parcial de gas 

inerte. Esto es posible mediante dispositivos automáticos especiales que regulan el vacío 

dentro de un rango de 133.3 Pa, y mediante la circulación de Argón o Nitrógeno.[12] 

 

El enfriamiento de la carga puede hacerse en un vacío medio o mediante un flujo de 

gas presurizado. Durante el temple, es posible circular gas (Nitrógeno) a una presión 

máxima de 10 bar, enfriando la carga por encima, debajo o los lados. En la tabla 5.3 se 

presentan los datos técnicos del horno Dynatech.[12] 

 

 

 

Espacio total. 

Ancho 6m 

Alto 5m 

Profundidad 7m 

Volumen del área de trabajo. 

Ancho  900 mm 

Alto 900 mm 

Profundidad 1200 mm 

Volumen total 0.972 m3 

Carga 

Carga máxima 1200 kg 

Tabla 5.3. Descripción técnica del horno Dynatech.[12] 
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Vacío  

Vacío máximo 0.66 Pa 

Vacío parcial 13.33 Pa a 133.32 Pa 

Vacío al máximo 6.66 Pa 

Bombas 

Bomba mecánica   

Desplazamiento 500 m3/h 

Potencia de motor 7.5 kW 

Bomba de recirculación tipo Stokes  

Desplazamiento 3000 m3/h 

Potencia de motor 10 kW 

Sistema enfriador de gas. 

Presión máxima de enfriamiento 10 bar absoluto 

Presión máxima del gas 1.5 bar 

Ventilador de recirculación con motor  

Desplazamiento 25000 N m3/h 

Potencia 350 HP 

Ventilador de convección con motor.  

Desplazamiento 7500 N m3/h 

Potencia 7.5 HP 

Ciclos 

Velocidad de enfriamiento > 28 °C/min 

Tiempo de calentamiento desde temperatura 

ambiente hasta 1220 °C 

60-75 min 
Tabla 5.3. Continuación. [12] 

Tabla 5.3. Continuación. [12] 
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Controles 

Controlador programable Mitsubishi PID  

Dos unidades de sensores de temperatura Tipo K 

PLC Mitsubishi con entradas y salidas análogas y digitales 

PC Dell 

Control de velocidad para ventilador de Eurotherm 

Agua 

Presión del agua 3-4 bar 

Agua para el intercambiador de calor  > 800 l/min 

Recipiente de enfriamiento de agua >300 l/min 

Máxima temperatura del agua a la entrada 27°C 

Temperatura 

Temperatura máxima 1320°C 

Uniformidad de temperatura entre 200 y 

1350°C cuando el horno está vacío 

+/- 5 °C 

Peso 

Peso del horno 25 ton 

 

Los componentes que este horno incluye son los siguientes: 

 Recipiente de vacío sellado. 

 Cámara térmica. 

 Resistor. 

 Unidad de gas. 

 Unidad de vacío. 

 Sistema de enfriamiento de agua. 
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 Alimentadores de energía, controles programables y alarmas. 

 

El horno Dynatech cuenta con las siguientes aplicaciones para tratamiento térmico: 

• Tratamiento térmico para aceros rápidos. 

• Aceros para herramientas que trabajan en frío y caliente. 

• Aceros inoxidables martensíticos. 

• Unión de metales al vacío. 

• Tratamientos para aleaciones basadas en Niquel. 

El precio del horno Dynatech es de US$ 495,000 [12]. 

 

El mantenimiento de este equipo es requerido cada 9 meses, la capacitación de 

personal debe ser hecha en Ambernath, India; y cuenta con una garantía de un año, la 

instalación cubre el cableado y las tuberías, y Dynatech provee al cliente de racks, sin 

embargo existen precios extras para que el horno funciones adecuadamente, los cuales 

llegan hasta los US$60,000.00. 

 

5.4 Descripción del modelo 1HVP364836-PC marca Surface Combustion Inc. 

Este horno que ofrece Surface Combustión, permite realizar tratamientos térmicos en 

aceros para herramientas y aceros inoxidables.  
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Tabla 5.4. Descripción técnica del horno Surface Combustión.[15] 

Volumen de área de trabajo. 

Alto  914 mm 

Ancho 914 mm 

Profundidad 1219 mm 

Motor Hunterdon VRT 225 kW 

Temperatura máxima de operación. 1232.2 °C 

Puerta de cerrado automático por Autoclave 

Ventilador enfriador  110 hp @ 3600 rpm 

Sistema  de bombas para generar el vacío con ampificador de 10 kW 

Controladores. 

Gabinete de controles NEMA 12 

Controles para presión parcial. 

Controlador Honeywell DCP-551 

Soporte de carga de hecho de grafito para carga de hasta 1150 kg. 

 

 

 

El precio de este equipo es de US$425,000.00.; acerca de los servicios, el proveedor no 

específica nada en su propuesta, sólo habla de equipo extra para el funcionamiento del 

horno[15]. 
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Es importante mencionar que en este capítulo se presentaron los parámetros y 

requerimientos para que en el capítulo 6 se realice la selección del horno en base a las 

necesidades de la compañía Transformaciones Térmicas a Metales S.A. de C.V. 

 

  


