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CAPÍTULO VI 

SELECCIÓN DEL HORNO AL VACÍO 

 

En esta parte de la investigación se seleccionará el horno al vacío más adecuado con 

respecto a las demandas de los tratamientos térmicos que se presentaron previamente, de 

modo que se elegirá uno de los hornos presentados en el capítulo V, el cual será  incluido 

en el layout que se definirá en el siguiente capítulo. 

 

6.1 Bases para la selección. 

 La selección del horno se realizará en base a 5 puntos los cuales han sido seleccionados en 

base a las necesidades de Transformaciones Térmicas a Metales S.A. de C.V., que al ser 

cubiertos al momento de la selección permitirán obtener el equipo más conveniente para 

los fines de Transformaciones Térmicas a Metales S.A. de C.V. 

 Los factores a considerar son: 

 

 Aplicaciones para tratamiento térmico. 

 Temperatura máxima. 

 Tamaño de área de trabajo. 

 Disponibilidad 

 Vacío del horno 

 

Es así que se realizará una comparación entre las características de los distintos 

equipos de manera que se irán eliminando posibilidades, hasta llegar al producto a elegir. 
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6.1.1 Aplicaciones para tratamiento térmico. 

Al realizarse las propuestas de hornos a los proveedores mencionados en el capítulo 

anterior, algunos de los requerimientos principales fueron que el horno tuviera la capacidad 

de templar y revenir aceros para herramientas. Todos los modelos que fueron cotizados 

tienen en común que permiten realizar estos tratamientos térmicos para este tipo de aceros, 

sin embargo modelos como el VFS, Dynatech y el T.A.V. dan la opción de realizar unión 

de metales (brazing), y sinterizado en el caso del T.A.V., esto se puede tomar como un plus 

que ofrecen estos fabricantes.  

 

Es así que todos los modelos cumplen con el requerimiento de tratar térmicamente 

cualquier gama de aceros para herramientas; la unión de metales no es una prioridad para 

la selección; sin embargo, si se eligiera un horno que ofrezca este procedimiento, no sería 

un inconveniente. 

 

6.1.2 Temperatura máxima. 

Uno de los factores más importantes para la selección del horno es la temperatura máxima 

que éste alcance, ya que debe ser la suficiente para cubrir las temperaturas de austenización 

de los aceros presentados en el capítulo anterior, es por esto que se puede tomar como 

parámetro la temperatura de austenización del acero T1 la cual es de 1300°C, y así 

comenzar a tomar una decisión sobre que horno sería el más conveniente. 

 

En la tabla 6.1 se presentan las distintas temperaturas máximas que cada uno de los 

modelos puede alcanzar. 
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 Tabla 6.1 Temperaturas máximas de los hornos. 

Modelo Temperatura máxima. (°C) 

HEQ-5248-2  VFS. 1316 

DCH10P 90-90-120  Dynatech. 1320 

TP 80/80/120  TAV 1300 

1HVP364836-PC  Surface Combustion 1232 

 

Al analizar la tabla 6.1 es posible apreciar que casi todos los modelos alcanzan 

temperaturas muy cercanas a la de austenización del T1 a excepción del Surface 

Combustion lo cual hace que este modelo sea una de las opciones menos probables a 

elegir; de manera que el equipo más conveniente en este caso sería el TAV, ya que su 

temperatura máxima coincide con la del parámetro elegido. 

 

6.1.3 Tamaño de cámara o área de trabajo. 

El volumen de cámara del horno, se definió en base al tamaño de los herramentales que se 

describieron en el capítulo 3, es así que las dimensiones del área de trabajo más 

convenientes para el trabajo que se va a realizar son 1200 mm de profundidad x 800 mm 

de ancho x 600 mm de altura; las cuales fueron un requerimiento al momento de solicitar 

las cotizaciones de los equipos. 

 

Por lo tanto en la tabla 6.2 se muestran las distintas dimensiones de cámara de los 

hornos cotizados, para que en base a éstas se pueda determinar que horno sería el más 

conveniente en lo referente a volumen de trabajo. 
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 Tabla 6.2 Dimensiones de cámara y carga máxima de los hornos. 

Modelo. Dimensiones, ancho x alto x 

profundidad. (mm). 

Carga 

máxima (kg). 

HEQ-5248-2  VFS. 914.4 x 762 x 1219.2 1588 

DCH10P90-90-120  Dynatech. 900 x 900 x 1200 1200 

TP 80/80/120  TAV 800 x 800 x 1200 800 

1HVP364836-PC Surface Combustion 914 x 914 x 1219 1134 

 

Como se puede observar en la tabla 6.2 en el caso de las dimensiones, éstas 

cambian de modelo a modelo de manera considerable, sin embargo uno de los factores a 

tomar en cuenta es que estas mediadas deben ser lo más cercanas posibles al parámetro 

determinado, ya que es importante tomar en cuenta que los costos y espacio de equipo 

pueden incrementarse.  

Así que una de las opciones más viables de selección en lo que refiere a 

dimensiones sería el modelo de TAV, ya que es el que más se acerca a lo requerido. 

 

6.1.4 Disponibilidad. 

La disponibilidad que el constructor del horno a elegir ofrezca es de suma importancia, ya 

que es parte fundamental de la vida del horno así como de los gastos que éste producirá en 

un futuro. Al referirse a disponibilidad se busca que el fabricante del equipo cubra ciertos 

requisitos de la manera más eficaz, económica y accesible; estos parámetros de elección 

serán: garantía, capacitación de personal, costos y kit de refacciones. Por lo que se 

presentarán las opciones que cada fabricante ofrece en sus equipos, y se determinará cual 



 87

es la más conveniente; esta parte de la selección es muy importante ya que se está hablando 

de costos a futuro. 

 

6.1.4.1 Modelo HEQ-5248-2,  VFS. 

Los precios de instalación de este equipo no son incluidos en el precio inicial, sin embargo 

este precio es tasado por el fabricante después que el equipo ha sido adquirido. En lo que 

refiere a la capacitación, VFS proveerá a un ingeniero, el cual capacitará a la gente en un 

periodo de 5 días sin costo alguno, aunque el cliente tendrá que pagar los gastos de 

transportación, hospedaje y comidas del ingeniero de VFS. [13] 

 

En lo referente al mantenimiento del equipo, éste tendrá un precio de US$ 6000.00 

por año y los viáticos son por cuenta del cliente, así como las refacciones que sean 

necesarias. 

Si se requirieran servicios de emergencia el precio por día de un ingeniero de VFS 

oscila entre US$625 a US$790 por día. La garantía de este equipo es de un año y se revoca 

si el horno es reparado por alguien ajeno a VFS. [13] 

 

Este equipo cuenta con accesorios y equipo opcional, sin embargo no es necesario 

para el  funcionamiento de éste, en caso de adquirir estos artículos opcionales la suma de 

éstos ascendería a aproximadamente a US$ 50,000.00 más.[13] 

 

 

6.1.4.2 Modelo DCH10P 90-90-120,  Dynatech. 

El precio base del horno incluye la estructura, bombas de vacío, panel de control, 

instrumentos, transformador, cableado. Pero hay un precio extra de US$58,000 para un 
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tanque de almacenamiento de gas, así como una carretilla elevadora que son necesarios 

para el funcionamiento del horno. En lo que refiere a instalación, esta tiene un costo de 

US$14,500, y ésta tiene una duración de un mes y el primer mantenimiento del equipo es 9 

meses después de la instalación.[12] 

 

Acerca de la garantía de este equipo, ésta es válida por un año a partir del día que la 

instalación haya sido completada y no aplica en artículos de cerámica y fusibles del 

equipo. La capacitación para la operación del equipo es hecha en Ambernath, India, al 

momento que el equipo es inspeccionado por el cliente.[12] 

 

6.1.4.3 Modelo TP 80/80/120  TAV. 

El precio de instalación, comisiones y entrenamiento, hecho por un ingeniero certificado 

por TAV asciende a 25,000 €. Es necesario comprar un transformador para el motor del 

ventilador de enfriamiento (12,000 €) y es opcional el software SCADA (14,000 €).[14] 

 

La garantía del equipo es por un año y no cubre defectos en sensores de 

temperatura y en fusibles; aunque si el equipo trabaja siete días por semana las 24 horas, la 

garantía se reduce a sólo 6 meses. [14] 

 

 

 

6.1.4.4 Modelo 1HVP364836-PC, Surface Combustion. 

La propuesta enviada por este proveedor no especifica costos de mantenimiento ni de 

instalación, incluso este equipo no cuenta con el sistema de agua de serie, lo que se traduce 
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en un aumento en el precio de hasta US$ 70,000.00. De modo que este horno es difícil de 

evaluar en este aspecto debido a la falta de información.[15] 

 

Es importante mencionar que todos los proveedores tiene ciertos requerimientos de 

instalación, los cuales deben ser cubiertos por el cliente a modo que el equipo trabaje a su 

totalidad. 

 

En este apartado es posible ver que la información de los cuatro hornos cambia 

demasiado de modelo a modelo, ya que en algunos modelos como el Surface Combustion 

y el Dynatech es necesario invertir una cantidad extra  de dinero para que el equipo pueda 

funcionar; en lo referente a los mantenimientos, capacitación y garantía los términos son 

muy parecidos entre si, sin embargo los que ofrecen VFS y TAV parecen ser los que tienen 

mayor disponibilidad. 

 

6.1.5 Vacío del horno. 

Uno de los fines principales de los hornos al vacío es el hecho de reducir la cantidad de 

aire en la cámara a modo de crear un vacío parcial a modo que se pueda prevenir 

reacciones en la superficie de las piezas como puede ser la oxidación o descarburización, 

remover sustancias contaminantes disueltas como pueden ser capas de óxido y residuos de 

lubricante que vienen de fabricación [1].  

 

En la mayoría de los tratamientos térmicos, cuando los materiales son calentados, 

éstos reaccionan con gases atmosféricos, lo cual consiste  aproximadamente (en volumen) 

21% O2, 77% N2, 1% de vapor de agua y 1% de otro tipo de gases. Esto en ocasiones es 

indeseable para el material, por lo que los hornos de alto vacío remueven la mayoría de los 
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componentes asociados con el aire atmosférico, antes y durante el calentamiento de las 

piezas. Si se realiza un análisis de la atmósfera residual en el horno al vacío, éste es de 

cerca de 0.1 Pa, lo cual indica que menos del 0.1% del aire original permanece en la 

cámara. Los gases residuales consisten en vapor de agua, grasas y aceites ocasionados por 

el vacío. Con un sistema eficaz de bombeo, la concentración de oxígeno y vapor de agua 

pueden ser reducidos a niveles mínimos. [1] 

 

En la actualidad esto es posible mediante sistemas de vacío que logran presiones de 

26 Pa a 1.33 E-3 Pa (rango ASM).[2] Así que se analizará las presiones de vacío que los 

hornos cotizados logran a modo de elegir la mejor opción. En la tabla 6.3 se pueden 

apreciar los rangos de vacío asignados mediante magnitudes, los cuales son usados por los 

fabricantes de este tipo de equipos. 

 Tabla 6.3 Rangos de vacío. [17] 

Rango (Pa) Términos cualitativos. 

1.0133x105 a 133.32 Bajo vacío. 

133.32 a 1.3332 Medio vacío. 

1.3332 a 1.3332x10-5   Alto vacío. 

Menor a 1.3332x10-5   Ultra alto vacío. 

 

En la tabla 6.4 se muestran las presiones de vacío que estos hornos llegan a alcanzar 

en la cámara. 

 

Modelo Presión última. (Pa) Presión Parcial. (Pa) 

HEQ-5248-2  VFS. 1.33 E-3 ----- 

DCH10P90-90-120  Dynatech. 0.667 13.3 – 133 

TP 80/80/120  TAV 0.1 1  - 10 

Tabla 6.4 Presiones de vacío en los hornos. 
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1HVP364836-PC Surface Combustion * * 

 

Al analizar la tabla 6.4 es posible ver que las presiones de vacío que entregan estos 

hornos son satisfactorias dentro de los rangos establecidos por ASM (American Society of 

Materials). 

* Surface combustion no presenta estos requerimientos en su propuesa.. 

 

 El modelo VFS presenta  la presión más baja lo cual permitiría un vacío parcial 

más eficiente en la cámara, sin embargo los otros modelos presentan cifras muy similares, 

es así que en este aspecto la selección final se haría sobre la cantidad monetaria del 

modelo, ya que cualquiera de los equipos resultaría eficiente. En la tabla 6.5 se presenta un 

matriz, la cual nos indicará como ha sido el camino de selección del horno, y en la cual se 

concluirá que horno sería el más conveniente para nuestros fines. 

 

6.2 Selección del equipo. 

Como se puede ver en la matriz de selección los hornos que más se acercaron a los 

requerimientos establecidos fueron el modelo TP 80/80/120  de la marca TAV y el HEQ-

5248-2 de la marca VFS. 

 

El equipo TAV resultó el mejor en lo que refiere a las aplicaciones para tratamiento 

térmico, ya que este permite el sinterizado; en la temperatura máxima fue el único equipo 

que se ajusto de manera precisa a la temperatura demandada de austenización parámetro, y 

en el tamaño de cámara aunque no cumple al 100 % con lo estipulado es el que más se 

acerca. Aunque no fue el mejor en el área de la disponibilidad, debido a sus costos extras, 

éstos no hacen una diferencia monetaria tan grande como la que presenta el horno 
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Dynatech. En la presión de vacío este horno se encuentra dentro de los rangos a un nivel 

muy aceptable. 

 

El horno VFS tiene ventaja sobre el TAV en lo que refiere a disponibilidad, ya que 

para su funcionamiento no necesita de equipo extra, sin embargo el costo final de éste es 

mayor al TAV. Referente a la presión de vacío, a pesar de ser muy buena, el costo final del 

equipo no lo llega a justificar. 

 

Por lo tanto, para fines de este trabajo de investigación, el horno que mejor cumple 

con los parámetros establecidos es el modelo TP 80/80/120  de la marca TAV, debido a su 

dimensiones de cámara, a que alcanza la temperatura máxima necesaria de operación, su 

disponibilidad es buena, así como su costo y prestaciones. 
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Modelos 
Requerimientos HEQ-5248-2 

VFS 
DCH10P90-90-120 
Dynatech 

TP 80/80/120 TAV 1HPV364836-PC 
Surface 
Combustion 

Aplicaciones para 
tratamiento térmico

Temple, 
revenido, 
“brazing”. 

Temple, revenido, 
“brazing”. 

Temple, revenido, 
“brazing” y 
sinterizado 

Temple, revenido, 
“brazing”. 

 Bueno Bueno Excelente Bueno 
Temperatura 
máxima 

1316 °C 1320 °C 1300 °C 1232 °C 

 Bueno Bueno Muy bueno Malo 
Tamaño cámara. 
(mm) 

914.4 x 762 x 
1219.2 

900 x 900 x 1200 800 x 800 x 1200 914 x 914 x 1219 

 Bueno Regular Bueno Regular 
Disponibilidad Garantía, 

capacitación, 
mantenimiento.

Garantía, 
capacitación, 
mantenimiento, 
costos extra. 

Garantía, 
capacitación, 
mantenimiento, 
costos extra. 

Costos extra. 

 Bueno Regular Regular Malo 
Vacío del horno 
(Pa) 

1.33 E-3 
último 

 0.667 último—

13.3 – 133 parcial. 

0.1 último – 1 – 10 

parcial. 

No disponible. 

 Muy bueno Bueno Bueno Malo 
 

 

 


