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SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN 
 

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

 

Sistema de refrigeración interno – Convertidor.   

 

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.  

 

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 

http://www.iepfsas.com/
mailto:sdiaz@iepfsas.com
https://www.youtube.com/watch?v=3Y_BoNQpTuo
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SISTEMA DE REFRIGERACION CERRADO CON RADIADOR 

 

 
 

 

SISTEMA DE REFRIGERACION CON EXTRACCIÓN DE CALOR TIPO PLACAS 
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SISTEMA DE REFRIGERACION MIXTO  
 

  

 
 

REFRIGERACION PARA LAS CUBAS 

 

 
 

REFRIGERACION DEL CONVERTIDOR O UNIDAD DE POTENCIA 

 

Para este caso, los tanques de agua serán de 1000LT, para las cubas y convertidor respectivamente. Como 

requerimiento se debe implementar un generador eléctrico de emergencia.  
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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 siguientes sistemas. 

 

Sistema De Refrigeración: Circuito Abierto 

Sistema De Refrigeracion Con Extracción De Calor Tipo Placas 

Sistema de Refrigeración Cerrado Con Radiador 

 

 

Para el Sistema de Refrigeración Mixto, 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. Este sistema requiere solo dos tanques, cada uno de 1000 Lt. Este sistema 

funciona de la siguiente manera: 

 

Las Cubas u hornos se refrigeran de manera independe del convertidor, por medio de un radiador.  

El convertidor o unidad de potencia se refrigera con una torre tipo Baltimore. 

 

 

Con cualquier sistema de refrigeración: 

 

Debemos enfriar correctamente la electrónica (Convertidor) y las Cubas por las bobinas. 

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 y generando microporos y grietas.  
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