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1. Introducción. Las propiedades mecánicas de los materiales metálicos y poliméricos en rangos de temperatura y climatización más amplios se determinan principalmente en el área de investigación y desarrollo. Es por eso que la cámara de temperatura es un equipo necesario para determinar estas pruebas con base en ensayos mecánicos. Las pruebas consisten en un conjunto de técnicas basadas en el seguimiento de la propiedad de la muestra en función del esfuerzo, temperatura o del tiempo cuando la sometemos a prueba, con el fin de evaluar el comportamiento de dicho material ante los efectos de una carga sometida a tracción, compresión o flexión para determinar sus propiedades mecánicas de resistencia, deformación y esfuerzo. La Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco en el departamento de Materiales, cuenta con cámaras para ensayos de materiales, sin embargo no todas están en funcionamiento para las diferentes actividades en las que son requeridas en los laboratorios, lo cual hace que sean más lentas las prácticas en las UEA en que se necesiten estás cámaras. Por eso es importante se rediseñe y reconstruya la cámara de temperatura Instron modelo A74-2 y adaptarle un sistema de calentamiento eficaz para cubrir las necesidades de las UEA en las que se tenga que hacer ensayos mecánicos para poder así agilizar las prácticas requeridas en los laboratorios, en lo particular se requiere que se tenga una temperatura máxima de 90 a 100°C.    



2. Antecedentes.  A lo largo de los años el hombre ha experimentado con los diferentes materiales que la madre naturaleza ha puesto a su disposición y alcance, para así determinar sus diferentes propiedades mecánicas como son dureza, flexión y tracción. Para ello se han diseñado un sin número de máquinas capaces de estudiar este comportamiento de los materiales a través de altas temperaturas que pueden ser hasta 1700°C [1]. He aquí que existen en la actualidad diferentes cámaras y hornos que manejan de acuerdo a las características del material, un diseño particular para su estudio, mejorando así su construcción en sus componentes como las resistencias utilizadas en un perfecto aislamiento que garantice la seguridad del operador como de la cámara, brindando opciones de acuerdo a las dimensiones de volumen en el que se quiera trabajar [2]. En la actualidad existen diversos tipos de hornos, como son los solares que transforman la energía solar en energía térmica teniendo como combustible precisamente el sol, alumnos de la UAM Azcapotzalco han diseñado este tipo de hornos en proyectos de integración [3], y también los utilizados a base de aceite [4], los hornos que utilizan como combustible leña y en el caso de este proyecto los hornos de resistencias eléctricas.  Los hornos industriales de resistencias son aquellos en los que la energía requerida para su calentamiento es de tipo eléctrico que procede de la resistencia óhmica directa de las piezas o de resistencias eléctricas dispuestas en el horno que se calientan por efecto Joule y ceden calor a la carga por las diversas formas de transmisión de calor. (Figura 1) Figura 1. Horno de resistencias La clasificación más completa y amplia posible atiende a diferentes aspectos, que son:   Forma de funcionamiento. Los hornos pueden ser continuos o discontinuos (intermitentes).   Disposición de las resistencias. Según dónde se ubiquen las resistencias, los hornos pueden ser de calefacción por la parte inferior, superior, lateral o por un extremo.  



Tipo de efecto en el producto:   Hornos para producir efectos físicos en el producto. A su vez pueden dividirse en:   Hornos de calentamiento u hornos de fusión   Hornos para producir efectos químicos en el producto.    La clasificación finalmente adoptada es la siguiente:   Hornos de fusión. Hornos de recalentamiento. Hornos de tratamientos térmicos. Hornos especiales. Resistencias de calentamiento. El calentamiento de piezas por resistencias eléctricas puede ser directo, cuando la corriente eléctrica pasa por las piezas, o indirecto, cuando las piezas se calientan por radiación, convección o una combinación de ambas, procedente de las resistencias propiamente dichas dispuestas en las proximidades de las piezas. El calentamiento por resistencia directa es adecuado para piezas metálicas de gran longitud y sección pequeña y uniforme, tales como barras, palanquillas, varillas, alambres y pletinas. Como se obtienen tiempos de calentamiento muy cortos, pueden acoplarse los equipos a la cadencia de laminación, forja o conformado en caliente.   La distribución de temperatura en la sección de la pieza se puede ajustar por el tiempo de calentamiento, y es posible obtener en el centro una temperatura ligeramente superior a la de la superficie. Durante el corto tiempo de calentamiento la oxidación superficial es despreciable y tampoco se produce una descarburación superficial que afecte a la calidad. En la industria es mucho más frecuente el calentamiento indirecto por resistencias eléctricas. Dichas resistencias pueden ser:   1.- Barras, varillas, alambres o pletinas, dispuestos en las paredes de la cámara de calentamiento del horno, transmitiendo calor a las piezas por radiación.   2.- Paquetes de resistencias de los mismos materiales que transmiten el calor por convección al aire o gases, y de éstos, también por convección, a las piezas.   3.- Los mismos materiales, dispuestos en el interior de tubos radiantes, cuando la atmósfera interior del horno sea perjudicial para una vida razonable de las resistencias expuestas directamente.   4.- Resistencias blindadas, dispuestas en el interior de fundas metálicas de pequeño diámetro con un material cerámico de llenado de las fundas metálicas. Se adquieren de fabricantes especializados y, normalmente, se aplican a temperaturas inferiores a las de las anteriores.   En la figura 2. Se muestra una disposición típica de resistencias de alambre o pletina en las paredes laterales de un horno de carro para tratamientos térmicos 



hasta una temperatura máxima de 1100 °C. Las resistencias van dispuestas en las paredes laterales y están construidas con varillas gruesas debidamente plegadas y colgadas de ganchos.   Figura 2. Disposición típica de resistencias de calentamiento indirecto. 3. Justificación. La cámara de temperatura es un equipo necesario en las pruebas de materiales metálicos y poliméricos a diferentes rangos de temperatura, y así poder determinar cómo ésta afecta a los mismos. Actualmente la cámara se encuentra sin función e inoperable, atrasando así las prácticas para los alumnos en el laboratorio ya que solo funciona una cámara por práctica. Por lo que es necesario rediseñar la cámara con un sistema de calentamiento que tenga una temperatura entre 90 y 100°C para que se tome en cuenta en los ensayos realizados en los diferentes laboratorios de estudio de materiales correspondientes.  4. Objetivos. Objetivo general. Rediseñar la cámara de temperatura para ensayos mecánicos de la máquina Instron. Objetivos particulares. Rediseñar el sistema de calentamiento. Diseñar un controlador de temperatura enla cámara. Armar el sistema de calentamiento y control de temperatura de la cámara. Verificar que los componentes de la máquina Instron no se dañen con los rangos de temperatura utilizados en la máquina. Validar el sistema de calentamiento. Elaborar el manual de operación.  



5. Metodología. Identificar las características en que se encuentra la cámara de temperatura actualmente determinando el volumen en el que se instalará el sistema de recalentamiento. Seleccionar el tipo de resistencias y termopares que se necesitarán en el sistema. Incorporar a la cámara el sistema diseñado y evaluar experimentalmente la eficiencia y alcance de la cámara.  6. Cronograma de actividades. Trimestre: 18I   Actividades Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Rediseñar el sistema de recalentamiento  X X X                   2 Construir el sistema de recalentamiento     X X X               3  Adaptar el controlador de temperatura         X X           4  Validar el sistema de calentamiento              X X X     5  Elaborar el manual de operación                   X X X 6 Elaborar el reporte final  X X X X X X X X X X X X  7. Entregables. Reporte final. La cámara de temperatura totalmente rediseñada, construida y activa. Manual de operación.            



8. Referencias bibliográficas. [1] Test Systems (Equipos y máquinas de ensayo de materiales y componentes) Cámaras de temperaturas. España. http://test-systems.es/productos/maquina-de-ensayo-de-materiales-electromecanica/camaras-de-temperatura/ [2] CARBOLITE. (Hornos de cámara y tubulares) Catálogo. http://www.ictsl.net/downloads/carbolite.pdf [3] Proyecto terminal de la licenciatura de Ingeniería Mecánica en la UAM Azcapotzalco por parte de los alumnos: Omar Abraham Ávila de Lucio y Edwin Alands Clara de Jesús, llamado “Diseño y construcción de una estufa solar plegable tipo caja con reflectores internos y externos”, octubre de 2015. [4] Proyecto terminal de la Licenciatura de Ingeniería Mecánica en la UAM Azcapotzalco por parte del alumno Mario Edgardo Vázquez Quintero, llamado “Diseño de un sistema de calentamiento de aceite con energía solar para precalentar un horno de pan”, marzo 2017. 9. Apéndices. No aplica.  10. Terminología. No aplica. 11. Infraestructura. Taller de Construcción de la UAM Azcapotzalco.  12. Estimación de costos. Partida     Tiempo dedicado al proyecto (horas) Estimación de la partida           ($/hora de trabajo) Subtotal ($) Asesor  48  119.50 5736  Co-asesor 48   119.50 5736 Otro personal de la UAM      0 Equipo específico (renta de herramientas) 500  Software específico (costo de la licencia del software)  0 Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.) 200  Material de consumo (Resistencias, cables, termopares) 2138.70  Documentación y publicaciones 0  Otros (especificar) 0  Total ($) 14310.70  
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 13. Asesoría complementaria.  No aplica.    14. Patrocinio externo. Carta compromiso (anexada al final)   15. Publicación o difusión de los resultados. No aplica   Rediseño y construcción de la cámara de temperatura Instron Modelo A74-2 para ensayos mecánicos en metales y polímeros.  Punto de la PPI Comentario del CIEM  Punto de la PPI Acción realizada en la PPI 1.- Introducción Agregar punto al final del párrafo 1.- Introducción Se añadió el punto 2.- Antecedentes Agregar referencia  2.- Antecedentes Se añadieron referencias 4.- Objetivos Agregar leyenda de la Máquina Instron  4.- Objetivos Se añadió leyenda de la Maquina Instron 6.- Cronograma de actividades Invertir actividades 2 y 3 6.- Cronograma de actividades Se invirtió las actividades 2 y 3 Exposición A que temperatura deben de estar las probetas a ensayar. Exposición Las probetas deben de mantenerse a temperatura ambiente antes de ingresarse a la cámara cuidando que sea la misma temperatura durante el proceso de ingreso.  



    Comité de estudios de la licenciatura En Ingeniería Mecánica Presente.  Por este medio hago de su conocimiento que el Mtro. Mauricio Iván Panamá Armendáriz aportará los recursos necesarios para la reconstrucción de la cámara de temperatura Instron modelo A74-2 descrito en el proyecto de integración Rediseño y construcción de la cámara de temperatura Instron Modelo A74-2 para ensayos mecánicos en metales y polímeros. El alumno que participa en este proyecto es Vladimir López Ibarra con matricula 208203086. Sin más por el momento les agradezco la atención a la presente.      Atentamente.   _________________________________   MTRO. MAURICIO IVÁN PANAMÁ ARMENDÁRIZ DEPARTAMENTO DE MATERIALES TEL. 5529872351  


