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INTRODUCCION  

 

El objetivo general de este documento es guiar al empresario en todos los 

aspectos generales y específicos para la selección, calculo, importación, 

adecuación, instalación, arranque, uso y mantenimiento de un sistema de fusión 

por inducción.  

 

Este documento es el resumen de varias instalaciones funcionales en diferentes 

países, realizadas por IEPF SAS – INSUMOS Y EQUIPOS PARA FUNDICION.  

 

Espero que sea de su interés, es claro que aceptamos sugerencias e 

interrogantes.  

 
Cordialmente  

 

Santiago Diaz Ríos  

Ingeniero Metalúrgico 

sdiaz@iepfsas.com 
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1 SELECCION 

 

 

Para la selección del sistema de fusión Por Inducción se deben tener en cuenta tres aspectos: 

 

• Tecnología de los Circuitos Resonantes 

• Elementos de Control De Potencia  

• Calculo Capacidad (Kg) y Potencia (Kw) 

 

 

 

1.1 Tecnología Circuitos Resonantes 

 
Los sistemas de fusión por inducción utilizan los principios de inducción magnética y resonancia eléctrica 
para la fusión de metales. 
 
 
 

✓  La inducción electromagnética es el fenómeno en el cual, al inyectar corriente eléctrica a un 
elemento conductor (bobina) se crea un campo magnético que transmitirá energía al material 
conductor (cobre, hierro, acero, aluminio, etc.), logrando que este se caliente y posteriormente 
se funda. 

 
 

✓ La resonancia eléctrica es el fenómeno físico que se produce cuando la frecuencia propia de un 
circuito (condensador y bobina), coincide con la frecuencia de una fuente externa, optimizando 
la ganancia de salida del sistema. 

 
 

✓ Existen dos tipos de circuitos resonantes: 
 

▪ Circuito en serie: Cuanto los elementos del circuito se conectan de forma secuencial. 
 

▪ Circuito en paralelo: Cuanto los elementos del circuito se conectan de forma paralela. 
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 Circuito Resonante       Circuito Resonante  
  En Serie                   En Paralelo 

 
 
 
Parámetros 
 
Los parámetros en los circuitos de resonancia son:  
 
  

• Bobina: Corriente atrasada 90° respecto al voltaje. 
 

• Condensador: Corriente adelantada 90° respecto al voltaje. 
 

• Impedancia del sistema (Carga) únicamente activo (Resistivo). Impedancia reactiva de la bobina 
se cancela con la del condensador.   

 
 

  Voltaje vs Corriente                               Voltaje vs Corriente  
   Bobina                 Condensador 
 
 

                                               
 

R: Resistencia  (Ω - Ohms) 
L: Inductancia (H - Henrios) 
C: Capacitancia (F – Faradios) 
Vac: Fuente de alimentación  
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Circuito Resonante en Serie 
 
 

✓ La Impedancia del sistema es mínima (únicamente resistiva) Z=R 
 

✓ Según la ley de Ohm. 
 

 
donde:  
Io: Corriente.  
V: Voltaje     
R=Resistencia 
 
Al ser el valor de R muy pequeño, la corriente es máxima. 
 
 
 

 
 
 
Circuito Resonante en Paralelo 
 
 

✓ La corriente de bobina atrasada 90° del voltaje y corriente de condensador adelantada 
90° respecto a la misma señal de voltaje, se deduce que las corrientes de bobina y 
condensador se encuentran desfasadas entre si 180°. 

✓ Al ser estos valores de corriente iguales en magnitud y frecuencia, se cancelarán 
haciendo la corriente del sistema mínima. 

✓ Por ley de Ohm, si la corriente es mínima, la Impedancia es máxima.  
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IEPF Provee sistemas de fusión por inducción en resonancia en Paralelo. 
 
 
 
 

Sistema de Resonancia En Paralelo 
 
 
 

✓  En las unidades de potencia con resonancia paralela la corriente que pasa por el 
tiristor es inferior comparada a los circuitos con resonancia en serie. 
 

✓ En el mismo nivel de potencia, la corriente con resonancia en serie es cinco veces más 
importante comparándolo a los circuitos con resonancia paralela.  
 

✓ Por la misma razón, los recambios en los circuitos con resonancia paralela cuestan 
mucho menos ya que se asegura una máximo ciclo de vida de los componentes 
electrónicos. 
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1.2 Electrónica de Potencia (SCR – IGBT) 
 
 

DIFERENCIAS ENTRE SISTEMAS CONTROLADOS POR SCR E IGBT 

 

SCR (Silicon Controlled Rectifier) ó Rectificador controlado de Silicio, en español. Es un dispositivo 

electrónico utilizado en sistemas de control de potencia. 

 

                                                                                      

 
Pertenece a la familia de los tiristores (elementos semiconductores que gracias a la realimentación 

interna produce una conmutación de estado de no conducción a conducción) 

 

Un SCR Posee 3 terminales: ánodo, cátodo y compuerta. La compuerta es la que se encarga de habilitar 

el paso de corriente entre las terminales ánodo – cátodo. Cuando la puerta está habilitada funciona igual 

que un diodo: Permite el paso de corriente únicamente en sentido ánodo-cátodo  y no en sentido inverso. 

Es por eso que el SCR se utiliza para sistemas de potencia igualmente. 

 

IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) ó transistor bipolar de puerta aislada, en español. Es un 

dispositivo electrónico, más reciente que el SCR el cual se utiliza para sistemas de potencia igualmente. 
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Fue creado con el fin de obtener en un solo elemento la capacidad de alto manejo de corriente de un 

transistor BJT común, con la puerta aislada de un FET.  El resultado fue un dispositivo cuya velocidad 

de reacción es más alta que un transistor común e incluso que un SCR, haciéndole atractivo en 

aplicaciones de media-alta frecuencia a costo de un menor manejo de potencia. En otras palabras: un 

IGBT maneja frecuencias más altas que el SCR pero una potencia más baja que estos. 

Para la fusión de metales por inducción, la potencia aplicada es inversamente proporcional a la 

frecuencia de la señal inducida; esto indica que en equipos de gran potencia (que sugieren igualmente 

gran capacidad de fusión de metal), la frecuencia es menor comparada con equipos de menor potencia 

para fusión del mismo metal. 

 

En el caso del sistema ofertado para la fusión de Níquel. Al ser un equipo de capacidad relativamente 

pequeña (que conlleva a un suministro de potencia bajo) implica a su vez un aumento en la frecuencia 

de la señal inducida, dando pie a considerar al IGBT como una opción más adecuada que el SCR, el 

cual, como es de suponer se utiliza generalmente en equipos grandes.  

 

Igualmente, los IGBT presentan ciertas ventajas respecto al SCR entre las que se destacan: 

 

• Los IGBT son más fiables y eficientes que los SCR. 

 

• La conmutación de un IGBT es mayor comparada a la de un SCR y por lo tanto las perdidas por 

conducción son más bajas. 

 

• Los IGBT trabajan un rango de frecuencias más altos haciéndolos versátiles y aplicables en 

operaciones de media y alta frecuencia. 

 

• La instalación de un módulo IGBT es más sencilla que la de un SCR. 

 

• El módulo IGBT es más compacto en comparación a un SCR, logrando que los convertidores de 

potencia sean más pequeños. 

 

 
 

Convertidor Tipo IGBT 
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Los sistemas de inducción controlados por SCR, requieren una corrección del factor de potencia, en la 
subestación eléctrica adicionando un banco de condensadores. En el caso de los IGBT no es necesario. 
 
 
Los IGBT no producen energía reactiva. 
 

 
 
 
Si un SCR se quema, se daña; la solución es cambiar el SCR y reiniciar al sistema. Este cambio requiere 
un tiempo mínimo de media hora 
 
Sino se cuenta con un SCR para recambio, el sistema no funciona. 
 
Si un IGBT se quema, se daña existen dos soluciones. 
 

• Cambiarlo y reiniciar el proceso. El cambio de un IGBT es de 10 minutos.  

• Sino se cuenta con un IGBT de repuesto, desconectar el IGBT dañado, reiniciar el sistema. La 
potencia será menor, el tiempo de fusión será mayor pero el sistema seguirá funcionando. 

 
Si se requiere aumentar la producción existen las siguientes opciones: 
 

• Comprar otro sistema de fusión por inducción 

• Aumentar la potencia(kw), lo cual para los sistemas controlados con SCR es muy costoso vs a 
los sistemas IGBT. 

• Para instalar un IGBT, simplemente se debe conectar a la ranura de expansión que ya trae la 
tarjeta de control. Se pude hacer aumento de potencia desde 50kw a 5000kw para el caso de los 
IGBT. 
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1.3 Calculo De Capacidad (Kg) Y Potencia (Kw) 
 
El primer paso es identificar las siguientes variables: 
 

• Tipo de Metal o Aleaciones Por Fundir. (Un sistema de fusión por inducción puede tener una, dos 

o más cubas, para el mismo metal ó para diferentes metales, por ejemplo, una cuba para hierro 

y acero, otra para aluminio y otra para aleaciones de Cobre) 

• Producción neta estimada al mes (kg/Mes) 

• Peso Neto Mínimo (kg) + Sistema de Alimentación. 

• Peso Neto Máximo (kg) + Sistema de Alimentación. 

• Días Laborales al mes 

• Turnos de Trabajo 

• Horas Turno de Trabajo 

• Tiempos de cargue, descargue y mantenimiento del metal 

 

Cuando definimos el peso neto o la producción mensual neta, se debe adicionar el metal necesario para 

el sistema de alimentación de la pieza. 

 

 
 

Este cálculo es un ejemplo para que el tamaño o capacidad de la cuba sea cerca a 500 Kg.  

 

En este cálculo ya se tuvo en cuenta la hora inicial que se debe tener en cuenta para el calentamiento 

del refractario. (Esto se detallará en el capítulo de la instalación del refractario). El tiempo de fusión que 

se menciona cualquier fabricante, siempre se refiere al tiempo de fusión después de calentado el 

refractario. Con el requerimiento de metal por hora, seleccionamos el tamaño de la cuba y la potencia 

de la siguiente tabla.  

 

Material Hierro MATERIAL
SISTEMA DE 

ALIMENTACION

Hierro 30%

59000 Kg Acero 50%

30% 17700

76700 Kg

22 dias

1 Turno

Horas Laborables Por turno 8 Horas

Capacidad Horno o cuba de Fusión 498 kg/hr

Turno Laboral

Dias Laborales al mes

Total de Metal Liquido

Sistema De Alimentación

Producción Mensual Neta
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TABLA DE POTENCIA Y CAPACIDAD 

 

CONVERTIDOR CUBA ACERO HIERRO LATON 

POTENCIA 
(kW) 

CAPACIDAD 
(kg) 

@1650°C 
(kg/h) 

@1480°C 

(kg/h) 

@1170°C 
(kg/h) 

75 100 100 110 190 

100 150 132 144 251 

125 150 185 205 352 

150 200 225 245 428 

175 200 270 300 513 

200 250 315 345 599 

225 300 375 405 713 

250 350 430 475 817 

300 500 530 590 1.007 

325 350 570 635 1.083 

350 500 625 680 1.188 

400 750 725 815 1.378 

450 750 815 900 1.549 

500 1.000 900 1.000 1.710 

600 1.000 1.090 1.200 2.071 

750 1.500 1.430 1.575 2.717 

800 1.500 1.522 1.659 2.892 

1.000 2.000 1.900 2.100 3.610 

1.250 2.000 2.380 2.625 4.522 

1.500 3.000 2.860 3.150 5.434 

1.750 3.000 3.340 3.675 6.346 

2.000 4.000 3.820 4.200 7.258 

2.500 4.000 4.770 5.250 9.063 

3.000 5.000 5.725 6.300 10.878 

3.500 6.000 6.680 7.350 12.692 

4.000 6.000 7.635 8.400 14.507 

5.000 8.000 9.545 10.500 18.136 

6.000 10.000 11.460 12.600 21.774 

7.000 12.000 13.360 14.700 25.384 

8.000 16.000 15.270 16.800 29.013 

10.000 20.000 19.000 21.000 ---- 
 

 

http://www.iepfsas.com/
mailto:sdiaz@iepfsas.com
mailto:@1650
mailto:@1650
mailto:@1480
mailto:@1170
mailto:@1170


     INSUMOS Y EQUIPOS PARA FUNDICION SAS NIT: 900.213.962-1        

www.iepfsas.com sdiaz@iepfsas.com  
 

     (+57) 3175131275    (+52) 44 2538 5736 
 (+57) 1 5249190  (+57) 3502199540   

TV 57 # 1 - 40  
COLOMBIA - BOGOTÁ 

 

1.4 Especificaciones Técnicas 
 

 

Las principales son: 

 

Potencia nominal.   

La potencia activa del sistema, expresada en kilovatios (KW). 

 

Potencia Requerida. 

La potencia que consume el sistema, expresada en kilovatios (KVA). Para nuestro caso práctico es la capacidad del 

transformador de la subestación que alimentara al convertidor del sistema de fusión por inducción, expresada en 

Kilovoltio-Amperios (KVA) 

 

Tiempo De Fusión. 

Es el tiempo requerido para fundir el metal (kg) en función a la potencia (KW), expresada en Minutos (min) 

 

Consumo energético.  

Es la potencia requerida para fundir una tonelada de metal en una hora. Expresada en (Kwhr/Tn) 

 

Rata De Fusión 

Es la relación de los Kg de Metal y el tiempo (hr) 
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2 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE FUSION POR INDUCCION  

 

Los componentes de un sistema de fusión por inducción son: 

 

 
 

1. Convertidor o Unidad De Potencia  

2. Banco De Capacitores Y Swicht De Transferencia 

3. Cubas U Hornos 

4. Sistema De Refrigeración 

5. Panel De Control Electrico 

6. Panel De Control Auxiliar 

 

A continuación describiremos cada uno de ellos. 
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2.1 Convertidor o Unidad De Potencia  
 

 
✓ El convertidor es la unidad de control de potencia encargado de suministrar energía y controlar el 

sistema del horno de inducción.   

 

✓ Se compone básicamente de: 

  

▪ PLC (controlador lógico programable).  

▪ Sistema electrónico de potencia. 

▪ Sistema de refrigeración interno. 

 

 
  Convertidor SCR                                                       Convertidor IGBT 

CONVERTIDOR

Definición

Es la unidad de control de potencia 
encargado de suministrar energía y 
controlar el sistema del horno de 

inducción.  

Componentes Básicos

PLC (controlador lógico 
programable). 

Sistema Electrónico De 
Potencia

5M IGBT 5M SCR

Sistema de 
refrigeración interno.

Tipo de 
Configuraciones

Fusor 

Fusor + Fusor

Fusor 

+

Mantenimiento

Potencia Compartida
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2.1.1 PLC  
 

o Recopila información de tarjetas y circuitos de control electrónico y mediante Software 

desarrollado por ingenieros R&D (Investigación y desarrollo), permite que el sistema este 

siempre seguro y monitorizado. 

o El Panel de operación informa instantáneamente al operario del estado del sistema con 

mensajes escritos o sonoros, de fácil entendimiento y en el idioma adecuado. 

o Fácil manejo de las operaciones a través del panel de operación Siemens TD200. 

o Almacena en memoria el historial de eventos y fallos que se puedan presentar. 

o Toma decisiones definitivas cuando las circunstancias lo ameriten (Fallas graves en el sistema). 

 

 VIDEO PLC – SISTEMA IGBT     

2.1.2 Sistema electrónico de potencia. 
 

➢ Rectificador controlado por tiristor: Convierte la señal trifásica de la red eléctrica en corriente directa. 

Produce 6, 12 o 24 pulsos lo cual asegura estas ventajas: 

•  El sistema funciona con potencia máxima, aunque el voltaje de la red varíe entre +15% y –20% 

del valor nominal. 

•  Ajuste de potencia en un rango muy amplio: entre 5% y 100%. 

•  Sobrepicos transitorios de potencia no afectan el sistema. 

•  En caso de avería en el sistema por cortocircuito, la corriente está limitada para reducir las 

consecuencias. 
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➢ Inductancia de aislamiento 

 

✓   Aísla el Rectificador controlado del inversor de MF (Media Frecuencia). 

✓  Reduce excesos de corriente MF y armónicos del sistema.  

✓  Limita la corriente del rectificador en caso de avería en el sistema por 

cortocircuito. 

 

➢ Inversor de MF (Media Frecuencia) 

 

✓ Convierte la señal de corriente directa a alterna con valores de voltaje y frecuencia idóneos para la 

alimentación del horno. 

✓ Gracias al sistema de resonancia en paralelo los dispositivos se alimentan con el mínimo de corriente 

posible, aumentando así su vida de servicio. 

 

  
 

2.1.3 Sistema de refrigeración interno. 
 

 

 

✓ El convertidor, condensador, tiristores, barras, reactor y  

el resto está refrigerado en circuito cerrado con agua pura 

no ionizada. 

 

✓ La conductibilidad del agua pura se controla siempre para 

avisar al operador. En todos los canales existen controles  

para la presión y la temperatura. 

 

✓ En caso de algún defecto en el sistema de refrigeración,  

el operador será avisado por PLC. 

    

Video – Sistema de Refrigeración Convertidor 

Video – Cambio de Resina, Sistema de refrigeración Interno 
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2.1.4 Tipos de configuraciones – Convertidor o Unidad De Potencia 
 

✓ El convertidor es la unidad de control de potencia encargado de suministrar energía y controlar el 

sistema del horno de inducción.   

✓ El sistema puede tener una, dos o más cubas u hornos. 

✓ Existen requerimientos que pueden ser los siguientes: 

 

 Necesito solo fundir en una sola cuba. 

 Necesito fundir en las dos cubas al tiempo. 

 Necesito Fundir y Sostener  

 

Existen Cuatro Tipo de Configuraciones: 

 
 

✓ 1. Tipo Fusor. Toda la Potencia va a una sola cuba. 

 

✓ 2. Tipo Fusor + Fusor. Toda la potencia se distribuye 50% para una cuba, 50% para la otra cuba. 

 

✓ 3. Tipo Fusor Compartido. Distribuyo la potencia según conveniencia, ejemplo: 

  Puedo dirigir el 90% de la potencia a una cuba y el 10% a la otra. 

  Puedo dirigir el 80% de la potencia a una cuba y el 20% a la otra. 

  Puedo dirigir el 70% de la potencia a una cuba y el 30% a la otra. 

  Puedo dirigir el 60% de la potencia a una cuba y el 40% a la otra. 

✓ 4. Tipo Fusor + Sostenimiento.  

  El sistema tiene dos potencias específicas. Una mayor para fundir y la otra menor para  

               sostener o mantener. 
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ACCESO CONVERTIDOR 

 
CONVERTIDOR SCR 

 
 

CONVERTIDOR IGBT 
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2.2 Banco De Capacitores Y Swicht De Transferencia 
 

Banco de Capacitores 

 

✓ Su concepción es muy sencilla. Conjunto de cables, mangueras y barras de fácil acceso para posibilidad de 

intervención en casos de mantenimiento. 

✓ Para una distribución equivalente de agua en el sistema se han utilizado colectores de entrada y de salida 

de agua fabricados con materias resistentes e inoxidables. 

✓ Se monitoriza el agua de refrigeración del horno distintamente en cada canal y el control de calor se hace 

en el convertidor por medio de indicadores análogos.  

 

 

Utilizado para dos fines: 

 

✓ Corregir el factor de potencia del sistema. 

 

• La presencia de inductores (transformadores, bobinas), generan un consumo de potencia aparente 

real más alto e innecesario. 

• Por lo tanto, se aprovecha la reciprocidad eléctrica que existe entre inductores y capacitores para 

cancelar la componente de potencia reactiva generada por los inductores. 

 

✓  Formar junto a la bobina del horno el circuito resonante. El cual es otro fenómeno físico de importancia 

que se presenta en el sistema. 

 

 
 

Banco de Capacitores Refrigerados Por Agua 
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Swicth de Transferencia 

 

 

✓ Dispositivo encargado de transferir la energía entregada por el convertidor a uno u otro horno (Cuba). 

 

• Se debe ubicar muy cerca al horno. Para Evitar así perdidas de transmisión, mejorando el 

rendimiento del sistema. (En el Banco de Capacitores) 

 

• Está fabricado con materias particulares de alta conducción. Es un sistema de muy fácil 

manutención y de larga vida. 

 

• Por medio de los pistones del interruptor neumático se establece una seguridad máxima en la 

selección del horno. 

 

• Las pérdidas de conducción son minimizadas.  

 

 

 
 

Video Swicht de Transferencia 
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2.3 Cubas U Hornos 
 

 
El horno es el lugar donde está la bobina y donde se realiza el proceso de fundición. Son resistentes a fuerzas de 

contracción mecánica y térmica. Contiene pistones hidráulicos en ambos lados para vaciar el metal en el caldero 

de colada. 

 

✓  Características: 

• Alto Rendimiento. 

• Mano de obra y material de calidad. 

• Aislamiento perfecto con materiales especiales. 

• Máximo rendimiento en condiciones pesadas de 

trabajo. 

• Servicio y manutención fácil. 

• Paquete estándar de seguridad. 
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Sistema de seguridad hidráulica; evita que el horno retroceda sin 

control al momento del vaciado si hay un problema en la línea 

hidráulica.  

 

 

 

 

2.3.1 Bobina 
 

 

 

• Minima  Perdida  de potencia 

• Conductividad ≥ 58 

• Resistente ≥ 1800 °C  pre - recubrimiento    

 especial 

• Sección rectangular en cobre eléctrolitico 

• Maxima eficiencia de la bobina debido a su 

 forma rectangular 

• Bobina resistente al calor 

 

                        
 

 

 

Video – Desmontaje Bobina 

 

Video – Sistema de Extracción Neumatico del Refractario en Caliente  
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➢ Sistema de Detección Temprana – Sistema Fuga a Tierra  

 

Video – Sistema Fuga a Tierra      

 

                       

• Controles de nivel de fuga de tierra 

• Seguimiento del nivel del sinterizado 

• Sensibilidad ajustable 

• Parado automático por PLC cuando el metal líquido se aproxima a la    

 bobina  

• Sistema de control electromagnético que controla el aproximamiento 

 del metal líquido a la bobina 

 

                                     
 

 

 

2.3.2 Tipos De Cubas u Hornos 
 

Se fabrican dos tipos de Cubas u Hornos, en función al tipo de estructura. 

 

• Tipo Caja (Type Box) 

• Tipo Marco en Acero y Yugos Magnéticos (Type Steel Frame) 
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❖ Tipo Caja  

✓ Diseño compacto utilizado para hornos de capacidad menores a 3 tonelada. 

✓  Tapas de Aluminio con Acero reforzado. 

✓  Sistema de basculamiento hidráulico. 

 
 

Cuba Tipo Caja – Con Tapa Hidraulica Tipo Anillo (*Opcional) 

 

Video – Basculamiento Cuba Tipo Caja – Metalcomer 

Video – Basculamiento Cuba Tipo Caja – Inmetal 

Video – Basculamiento Cuba Tipo Caja - ITC 

 

❖ Tipo Marco en Acero 

✓ Recomendados para hornos mayores a 3 toneladas de capacidad. 

✓  Yugo que evita perdidas magnéticas en el interior del horno  

✓  Sistema de basculamiento hidráulico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video – Desmontaje Bobina 

Video – Sistema de Extracción Refractario   
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➢ Opcionales para las Cubas u hornos 

 

 
➢ Tapa hidráulica  

 

 
 

Video – Tapa Hidraulica 

 

➢ Tapa Hidraulica tipo anillo 

Video - Tapa Hidraulica tipo anillo 
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TAPA HIDRAULICA NORMAL    TAPA HIDRAULICA TIPO ANILLO 

 

➢ Sistema extracción del refractario 

Video – Sistema Extracción Refractario 1 

Video – Sistema Extracción Refractario 2 

 

 

❖ Sistema de Instalación del Refractario 

 

La instalación de un refractario no es una tarea sencilla, no solamente por el tiempo de instalación, sino por la 

responsabilidad de esta.  Existen dos tipos de sistemas, uno para piso y el otro para pared. 

 

 

 

 

 

 

 

   Sistema Pared    Sistema Piso 

 

Video – Sistema Pared 

Video – Sistema Piso 

Video – Densidad de Instalación 
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2.4 Sistemas de Refrigeración 
 

En todo sistema de fusión por inducción, tiene dos sistemas de refrigeración. 

Sistema de refrigeración interno – Convertidor. Explicado en el ítem 2.1.3  

 

Sistema de Refrigeración Externo – Cubas u hornos 

 

✓ Características   

•  Se encarga de mantener el sistema en las condiciones climáticas óptimas para su buen uso y 

duración. 

•  Asegura una refrigeración de alta calidad y un nivel ideal de funcionamiento en todas 

condiciones climáticas.  

•  Diseño que asegura el mejor rendimiento. 

•  Los sistemas de funcionamiento automático, PLC y dispositivos de casos de urgencia y de 

seguridad son estándares. 

•  Está fabricado con materias resistentes a la oxidación, a la electrólisis y a la corrosión.  

 

2.4.1 Sistema de Refrigeración: Circuito Abierto 
 

✓ El sistema de horno de inducción está refrigerado por medio de la torre de enfriamiento tipo 

evaporativa. 

✓  Es el método más económico y rentable para refrigeración. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               
Video – Torre Para el sistema de refrigeración 
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2.4.2 Sistema De Refrigeracion Cerrado Con Radiador 
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2.4.3 Sistema De Refrigeracion Con Extracción De Calor Tipo Placas 
 

 
 

NOTAS 

Los diferentes sistemas de refrigeración se diseñan según la temperatura promedio anual, la humedad relativa y 

otras variables. Los tamaños de los tanques de almacenamiento de agua están calculados para la correcta 

refrigeración de la bobina, en el caso que la bomba de recirculación del agua deje de trabajar. (Por falta de fluido 

eléctrico o por falla de esta). Esto para los dos siguientes sistemas. 

 

Sistema De Refrigeración: Circuito Abierto 

Sistema De Refrigeracion Con Extracción De Calor Tipo Placas 

 

Para el sistema de Refrigeración Cerrado Con Radiador, se requiere por obligación y seguridad un generador 

eléctrico, que a falta de fluido eléctrico para la alimentación del motor de la bomba o del motor del radiador, este 

generador suministre la potencia requerida para el funcionamiento de los motores anteriormente mencionados 

y el sistema de refrigeración funcione siempre. 

 

Por esta razón cuando terminemos de fundir debemos dejar como mínimo 4 horas las bombas de refrigeración, 

tanto la interna (Convertidor o Unidad De Potencia) y la externa (Hornos o Cubas). Para la bobina que es de 

Cobre, si la refrigeración no es la correcta, tendrá un problema de acritud. (Cuando se deforma en frio 

duplicando su resistencia mecánica, dureza y reduciendo su alargamiento.)   

http://www.iepfsas.com/
mailto:sdiaz@iepfsas.com


     INSUMOS Y EQUIPOS PARA FUNDICION SAS NIT: 900.213.962-1        

www.iepfsas.com sdiaz@iepfsas.com  
 

     (+57) 3175131275    (+52) 44 2538 5736 
 (+57) 1 5249190  (+57) 3502199540   

TV 57 # 1 - 40  
COLOMBIA - BOGOTÁ 

 

 

2.5 Tablero de Control Eléctrico 
 

Este elemento controla los motores de los siguientes elementos:  

 

El control lo realiza por medio de contactores y térmicos.  

• Central Hidraulica- Basculamiento de la o las Cubas. 

• Motor de la torre de refrigeración. 

• Motor de la bomba del sistema de refrigeración. 

 

Video – Panel de Control Eléctrico 

 

2.6 Mando a distancia & Unidad hidráulica 
 

✓ Unidad que abarca todas las funciones de mando del sistema. 

✓ Control remoto de: 

•  Mangos para bascular (vaciar) el horno. 

•  Selección del horno. 

•  Marcha del horno. 

•  Parada del horno. 

• Parada de emergencia. 

• Dispositivo de Push out (opcional). 

• Control de la tapa del horno (opcional) 

• Montado sobre unidad hidráulica, palanca para vaciar el horno con bombas manuales en casos 

de emergencia (Corte de energía). 

 

Video - Basculamiento Horno de Inducción 
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