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Resumen 

Diseño de un reactor para tratamientos termoquímicos 

Autor: Juan Carlos Ahumada Ramos 

Director: Enrique Hernández Sánchez 

 

El siguiente trabajo propone el diseño de un reactor de ciclo cerrado que será usado para 

realizar el tratamiento termoquímico de boronizado a nivel laboratorio, el cual se utiliza para 

el análisis de la formación de las capas de boruro de hierro sobre la superficie del acero. 

Durante el proceso de boronizado existe la formación de gases debido a las reacciones 

químicas que se llevan a cabo, es por eso que es posible delimitar el proceso en un sistema 

cerrado en el cual se poda controlar la presión y temperatura, de esta manera se obtiene 

un mejor control sobre el boronizado y también de las capas de boruro de hierro. 

Las dimensiones del reactor son obtenidas mediante el análisis de esfuerzos sobre las 

paredes, en este caso los esfuerzos generados por la presión interna de un reactor con 

geometría cilíndrica y tapas planas. Las presiones de operación son determinadas por la 

cantidad de gas que se forma durante el proceso de boronizado. 

Las características de los metales AISI 1045, AISI 304 y AISI 309 cambian de acuerdo a 

las condiciones de operación, por lo que se consideran los aspectos de presión y 

temperatura para cambiar las propiedades de cada metal, obteniendo así modelos de 

comportamiento a condiciones extremas. 
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1 Introducción 

1.1 Tratamientos termoquímicos 

Los tratamientos termoquímicos son aquellos que se llevan a cabo sobre metales con el fin 

de mejorar sus propiedades físicas, químicas y mecánicas. Estos tratamientos consisten en 

la difusión de diversos elementos químicos circundantes en la superficie del metal, 

produciendo cambios en su estructura original y dependiendo de la profundidad de la 

difusión. Como lo indica su nombre los tratamientos termoquímicos se llevan a cabo en 

condiciones con temperaturas elevadas para que las reacciones químicas entre los 

elementos a difundir y el metal puedan llevarse a cabo. 

Dentro de los principales objetivos de la aplicación de estos tratamientos se encuentran los 

siguientes: 

• Aumentar la dureza superficial de las piezas dejando el núcleo dúctil y tenaz. 

• Disminuir el coeficiente de rozamiento aumentando el efecto lubricante. 

• Aumentar la resistencia al desgaste y a la fatiga. 

• Aumentar la resistencia a la corrosión y abrasión. 

Se suelen tratar toda clase de metales como las aleaciones, pero a nivel industrial el acero 

es el metal más estudiado y más sometido a estos procesos ya que su alta ductilidad lo 

hace ideal para la fabricación de piezas mecánicas. Estas piezas siempre están sometidas 

a esfuerzos mecánicos, altas temperaturas, rozamientos, choques, etc. Es por eso que se 

usan los tratamientos, y en el caso del acero los principales tratamientos térmicos son: 

cementación, nitruración, carbonitruración, cianuración, boronización, calorización, 

cromizado. 

 

Figura 1.1 Horno para cementación, Lobo Hornos Industriales, S. A. de C. V. 
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1.1.1 Cementación 

La cementación es el tratamiento mediante el cual se aumenta el contenido de carbono en 

la superficie del metal, el proceso se efectúa rodeando la pieza en un medio carburante y 

sometiéndolo a altas temperaturas, siendo 900 °C la más usada. 

Este proceso se efectúa en metales con bajo contenido de carbono 0.08 - 0.25 % de C, 

permitiendo obtener superficies con alto contenido de carbono con gran dureza, resistencia 

al desgaste y a la penetración, mientras deja un núcleo con bajo contenido de carbono 

tenaz y con resistencia a la fatiga. 

Se pueden realizar la cementación por medio de carburantes líquidos cuyo proceso toma 

de 1 - 6 h, sólidos de 6 – 10 h y gaseosos cuyos tiempos aproximados son de 10 h a varios 

días. Las piezas más comunes que pasan por la cementación son aquellas que requieran 

gran resistencia al choque, por ejemplo levas, ejes, piñones, portaherramientas, etc. 

1.1.2 Nitruración 

La nitruración consiste en la formación de una capa de nitruro de hierro sobre el acero, esto 

se hace sometiendo al metal a una atmósfera rica en nitrógeno dándole una mayor 

resistencia al desgaste y a la corrosión. 

Existen dos métodos para llevar a cabo la nitruración; por medio de un horno en el cual se 

hace circular amoniaco y se calienta a 500 °C, lo que provoca su descomposición en 

nitrógeno e hidrógeno, reaccionando así el nitrógeno con el hierro del metal; otra  forma es 

la nitruración iónica que se basa en el mismo principio, pero la descomposición del 

amoniaco se lleva a cabo mediante la aplicación de un campo eléctrico, entre 300 y 1000 

V. 

Las piezas que pasan por este proceso son aquellas que están expuestas a fuerzas de 

rozamiento y de carga, como son los rodamientos, camisas de cilindros, usillos, etc. 

1.1.3  Boronización 

La boronización, también conocida como boronizado, boración o borurado consisten en la 

difusión de boro en la superficie de los metales, dicho proceso le atribuye una gran dureza 

(hasta 2000 Vickers) a las piezas, resistencia a la corrosión en diversos medios así como 

brindar buenas propiedades tribológicas. 
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Al igual que la cementación cuenta con diferentes métodos de aplicación y depende del 

estado físico de su medio circundante; líquido, se usan soluciones con cloruro de boro y se 

aplica electrólisis; sólido, se usa una recubrimiento de carburo de boro y se somete a 

temperaturas entre 800 y 1000 °C; gaseoso, en este caso se usa una mezcla de diborano 

y nitrógeno en temperaturas de 850 a 900 °C. 

1.1.4 Calorización 

La calorización o aluminación consiste en la saturación de aluminio sobre la superficie del 

acero, esto con la finalidad de aumentar su resistencia a la corrosión a altas temperaturas. 

Se realiza sumergiendo las piezas en un medio sólido que contiene diversos óxidos y 

cloruros a temperaturas entre 950 y 1000 °C. 

El tratamiento se aplica a depósitos de combustible, fundas de termopares, válvulas, 

accesorios para tuberías y demás piezas que trabajen a altas temperaturas. 

1.1.5 Cromizado 

El cromizado forma una saturación de cromo en la superficie del metal, dándole mayor 

resistencia a la corrosión y a la formación de herrumbre, también aumenta su dureza y 

resistencia al desgaste, principalmente en aceros de fundición. Se usa cloruro de cromo 

entre 900 y 1000 °C para promover la difusión en el acero. 

Por su acabado tan estético suele usarse en piezas para automóviles, como rines, 

carrocería y otros accesorios, también se usa en la fabricación de muebles. 

a)  b)  c)  
Figura 1.2 Ejemplos de piezas después de un tratamiento termoquímico: a) rin cromado, 
b) turbina de una bomba sumergible después del boronizado, c) diferentes engranajes 
después de cementación. 
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2 Justificación 

El boronizado es un tratamiento termoquímico para el endurecimiento superficial de metales 

que mejora su resistencia al desgaste, a la corrosión y abrasión, lo cual lo hace un proceso 

frecuentemente usado para la fabricación de elementos mecánicos. El objeto estudiado en 

el presente trabajo es el proceso de boronizado en polvo a nivel laboratorio, comúnmente 

usado para el estudio de la formación de capas de FeB y Fe2B sobre la superficie de 

metales, dicho proceso se lleva a cabo en contenedores abiertos para la liberación de los 

gases que se producen durante las diferentes reacciones que se llevan a cabo durante el 

proceso. 

El presente trabajo, propone el diseño de reactor de ciclo cerrado que cuente con las 

características apropiadas para ser sometido a las condiciones del boronizado, evitando la 

emisión de gases al ambiente y formando un parámetro de estudio más que sería la presión, 

ya que el sistema se encontrará sellado ejerciendo una presión mayor a la que comúnmente 

se efectúa el proceso. 

El control de la presión en sistema durante el boronizado ayudará a realizar estudios que 

permitirán evaluar las nuevas condiciones de operación, de esta manera se espera que los 

requerimientos energéticos disminuyan así como los tiempos en que realiza el proceso, 

promoviendo ahorros en la fabricación de componentes mecánicos, además de mejorar las 

características de las capas superficiales al ser obtenidas bajo presiones superiores a la 

atmosférica. 
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3 Objetivos y metas 

3.1  Objetivo general 

Diseñar un reactor de ciclo cerrado, tasado por las condiciones del proceso de boronizado 

en polvo, para realizar tratamientos termoquímicos a diferentes aleaciones ferrosas a nivel 

laboratorio y evitar la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera. 

3.2 Objetivos específicos 

♦ Determinar la cantidad de materia gasificada durante el proceso de boronizado, a 

través de pruebas con carburo de boro, con la finalidad de encontrar la presión del 

sistema. 

♦ Evaluar las condiciones de operación del reactor, mediante el análisis del proceso de 

boronizado documentado en diferentes fuentes, para establecer las mejores 

condiciones de operación. 

♦ Estimar los parámetros de diseño, haciendo uso de los condiciones de operación y 

considerando diferentes materiales de construcción, con el fin de dimensionar el 

reactor y obtener el mejor rendimiento. 

♦ Analizar el diseño final del reactor, usando modelos matemáticos de transferencia de 

calor, para establecer las condiciones de operación del reactor. 

♦ Documentar el instrumental y los accesorios requeridos para el reactor, por medio de 

diferentes distribuidores. 

3.3 Metas 

♦ Obtener un diseño óptimo que cuente con la capacidad de soportar las altas presiones 

y temperaturas derivadas de los procesos termoquímicos a nivel laboratorio, 

principalmente el boronizado. 

♦ Establecer las condiciones de operación del sistema para su futura construcción y 

operación. 
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4 Metodología 

La metodología usada para este trabajo está constituida por los siguientes elementos: 

a) Estimación de la pérdida de carburo de boro (B4C) durante el proceso de boronizado, 

este proceso consistió en colocar diferentes contenedores dentro de la mufla bajo 

las mismas condiciones de temperatura y tiempo (1223.15 K y 6 h), los contenedores 

se rellenaron de carburo de boro y se pesaron antes y después del proceso. 

b) Establecimiento de las restricciones del diseño. Éstas se tomaron en base al sitio de 

montaje del reactor, una mufla marca felisa® modelo FE-360, y al tamaño de las 

probetas que se usarían dentro del reactor. 

c) Determinación de la presión generada por el proceso de boronizado en un sistema 

cerrado a una temperatura de 1223.15 K, de acuerdo a la gasificación del carburo 

de boro. 

d) Cálculo de los parámetros de diseño necesarios para el dimensionamiento del 

reactor. Dichos cálculos se basaron en los datos obtenidos de literatura y del 

experimento de gasificación del carburo de boro. 

e) Dimensionamiento del reactor y de su recubrimiento para protección de la corrosión. 

Se evaluaron dos diferentes materiales con los cuales se podría maquinar (AISI 

1045, 304 y 309), así mismo se determinó cual es el mejor para su construcción. 

f) Estimación de las condiciones de operación del reactor. Se simuló el proceso de 

calentamiento en el reactor y se determinó la temperatura a su interior. 

g) Selección de las tuberías, accesorios e instrumental. Fueron determinados de 

acuerdo a las necesidades del proceso. 
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5 Gasificación del carburo de boro (B4C) 

5.1 Procedimiento experimental 

Se realizó una prueba para determinar la cantidad de carburo de boro que se gasifica 

durante el proceso de boronizado por medio de la medición de su peso, para esto se 

utilizaron dos diferentes tipos de probetas: una en forma plana y otra en forma cilíndrica. 

Esto con la finalidad de observar si existía una diferencia en la pérdida de peso cuando la 

muestra se encuentra en un sistema abierto (placa) a la radiación de la mufla o en un 

sistema semicerrado (cilindro) donde la transferencia de calor principalmente es por 

conducción a través de las paredes del cilindro. 

 
Figura 5.1 Probetas usadas para determinar la gasificación del carburo de boro; a) placas, 
b) cilindros huecos. 

Se pesaron las probetas sin muestra, después se les agregó carburo de boro; para las 

placas se colocó la muestra sobre éstas y para los cilindros se colocó la muestra dentro. Se 

pesaron nuevamente las probetas con la muestra. 

Las probetas con muestra se metieron en una mufla y se encendió para iniciar el proceso, 

se estableció en una temperatura máxima de 950 °C durante 6 h, después se dejó enfriar 

las probetas dentro de la mufla y una vez que las probetas alcanzaron la temperatura 

ambiente se realizó la medición de su peso nuevamente. 

5.2 Evaluación de los resultados 

Se determinó la gasificación del carburo de boro al evaluar la pérdida de materia mediante 

la medición de su  peso antes y después del boronizado. 

a)  b) 
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Cuadro 5.1 Variación del peso en las probetas en forma de placa vacías, con muestra 
antes y después del proceso. 

Probeta Peso inicial (g) 
Peso con la 
muestra de 

B4C (g) 
Peso del B4C (g) Peso final (g) Pérdida (g) Pérdida (%) 

1 24.2826 25.2516 0.9690 25.1693 0.0823 8.4933 
2 22.9140 23.4759 0.5619 23.4175 0.0584 10.3933 

     Promedio 9.4433 
 

Cuadro 5.2 Variación del peso en las probetas cilíndricas vacías, con muestra antes y 
después del proceso. 

Probeta Peso inicial (g) 
Peso con la 
muestra de 

B4C (g) 
Peso del B4C (g) Peso final (g) Pérdida (g) Pérdida (%) 

1 41.9924 42.5276 0.5352 42.4789 0.0487 9.0994 
2 47.8692 48.2544 0.3852 48.2048 0.0496 12.8764 
3 47.9519 48.1796 0.2277 48.158 0.0216 9.4862 

     Promedio 10.4873 
 

Como se observa en  el Cuadro 5.1 y en el Cuadro 5.2 el promedio en ambos casos es 

similar, ya que se encuentran alrededor del 10%, sin embargo la pérdida resultó ser 

ligeramente mayor en el caso de los cilindros huecos, esto pudo ser provocado por tener 

una mayor superficie de contacto en la cual reaccionar. 

Para fines del estudio se utilizó el promedio de pérdida de los cilindros ya que se asemeja 

más al sistema que se planeó diseñar, sin embargo se debe considerar la pérdida de 

materia por la corrosión a altas temperaturas ya que las probetas estuvieron expuestas a 

oxígeno, es por esto que sólo se consideró sólo un 7% de carburo de boro que se gasificó, 

dejando un factor de gasificación de 0.07. 
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6 Parámetros de diseño 

6.1 Restricciones del diseño 

El reactor tuvo dos principales elementos que restringieron su diseño: el tamaño de la mufla 

en la cual se alojará el reactor y el tamaño de las probetas que se introducirán en el reactor. 

Mufla: Se cuenta con una mufla de la marca felisa® modelo FE-360, la cual cuenta con una 

cámara de 20 cm x 22 cm x 28 cm (ancho x alto x profundo) y de la cual no se puede ocupar 

más de 3/4 del volumen total. Cuenta con un orificio en la parte superior de 1.5 cm de 

diámetro por el cual se propuso la salida de los instrumentos de medición del reactor. 

 
Figura 6.1 Cámara de la mufla felisa® modelo FE-360. 

Probetas: Se estableció que serán tres las probetas que se usarían en el reactor, éstas 

serían placas circulares con 15 mm de diámetro y 2 mm de grosor, las cuales deben estar 

rodeadas por una capa de carburo de boro no menor a los 10 mm, con esto se estimó que 

el alojamiento de las muestras dentro del reactor será de un mínimo de 50 mm de diámetro 

y una profundidad de 60 mm, la distribución se muestra en la Figura 6.2. 

Se determinó el volumen interno basado en las dimensiones dadas anteriormente. 

 
𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝜋𝜋

𝐷𝐷𝑖𝑖2

4
ℎ𝑖𝑖 = 𝜋𝜋

(50 mm)2

4
(60 mm) = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐦𝐦𝐦𝐦𝟑𝟑 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐜𝐜𝐦𝐦𝟑𝟑

= 𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐦𝐦𝟑𝟑 
( 1 ) 
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Figura 6.2 Diagrama que muestra la distribución de las probetas dentro del reactor. 

6.2 Temperatura de operación 

El boronizado en polvo más óptimo se ha llevado a cabo en temperaturas entre 1173.15 y 

1223.15 K (Matuschka, 1980), siendo esta última la más reportada, por lo que se tomó este 

valor para asumirlo como la temperatura a la cual se debe operar el interior del reactor. 

6.3 Presión de operación 

La estimación de la presión de operación del reactor se calculó asumiendo que parte del 

carburo de boro dentro de él sufre una gasificación, esto basado en los resultados de 

pérdida de materia del experimento realizado anteriormente. Primero se determinó la masa 

del gas perdida por medio de su densidad que es de 1.24 g/cm3 y por el factor de 

gasificación. 

 𝑚𝑚𝐵𝐵4𝐶𝐶 = 𝜌𝜌𝐵𝐵4𝐶𝐶  𝑉𝑉𝑖𝑖  𝜀𝜀𝑔𝑔 = �1.24
g

cm3� (117.809 cm3)(0.07) = 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟏𝟏 𝐠𝐠 ( 2 ) 

 
𝑛𝑛𝐵𝐵4𝐶𝐶 =

𝑚𝑚𝐵𝐵4𝐶𝐶

𝑀𝑀𝐵𝐵4𝐶𝐶
=

10.2258 g
55.255 g/mol

= 𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 ( 3 ) 

Donde: 

𝑚𝑚𝐵𝐵4𝐶𝐶 → Masa de carburo de boro gasificada durante el proceso, 

𝜌𝜌𝐵𝐵4𝐶𝐶 → Densidad del carburo de boro, 

𝑉𝑉𝑖𝑖 → Volumen interno del reactor, 
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𝜀𝜀𝑔𝑔 → Factor de gasificación, 

𝑛𝑛𝐵𝐵4𝐶𝐶 → Cantidad de materia, 

𝑀𝑀𝐵𝐵4𝐶𝐶 → Masa atómica. 

El volumen sobre el cual ejerce presión el gas en un sistema cerrado es proporcional al 

volumen que ocupa en estado sólido, por lo tanto es aproximadamente el 7% del volumen 

interno, sin embargo al tratarse de un sistema relativamente pequeño también se verá 

afectado por el volumen de la tubería por la cual estarán conectado a los instrumentos, por 

consiguiente se propuso que el volumen donde se ejercerá la presión será equivalente al 

volumen interno del reactor, por lo tanto: 

 𝑉𝑉𝑔𝑔 = 𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐦𝐦𝟑𝟑 ( 4 ) 

 

La presión de operación se obtuvo a partir de la ley de los gases ideales usando la 

temperatura de operación, el volumen de gasificación calculado en (4) y la cantidad de 

materia que se gasifica de acuerdo a (3). 

 
𝑃𝑃𝑜𝑜 =

𝑛𝑛𝐵𝐵4𝐶𝐶  𝑅𝑅 𝑇𝑇𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑔𝑔

=
(0.185 mol)(8.3144 J/K mol) (1223.15 K) 

(0.00011781 m3)

= 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏 𝐏𝐏𝐏𝐏 = 𝟏𝟏𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏 𝐌𝐌𝐏𝐏𝐏𝐏 
( 5 ) 

6.4 Presión de diseño 

La presión de diseño es aquella que ayuda a calcular el espesor mínimo requerido en un 

recipiente a presión éste se establece con un 10% más que la presión de operación 

(Megyesy, 1992), por lo tanto se obtuvo el siguiente resultado. 

 𝑃𝑃𝑑𝑑 = 1.1 𝑃𝑃𝑜𝑜 = 1.1(15.9758 MPa) = 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟐𝟐𝟏𝟏𝟑𝟑𝟓𝟓 𝐌𝐌𝐏𝐏𝐏𝐏 ( 6 ) 
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7 Dimensionamiento del reactor 

7.1 Grosor de pared 

El grosor de la pared depende del esfuerzo a la que esté sometida, es decir de la presión 

de diseño además de las propiedades del material y la geometría del reactor, por lo tanto 

se consideraron tres materiales comerciales: un acero grado maquinaria con contenido 

medio de carbono AISI 1045 y dos aceros inoxidables AISI 304 y 309. 

Cuadro 7.1 Propiedades físicas y mecánicas de los metales seleccionados para el diseño 
del reactor. Fuente: SUMITEC y AK Steel. 

 1045 304 309 

Esfuerzo máximo (𝐌𝐌𝐏𝐏𝐏𝐏) 565 586 655 

Conductividad térmica (𝐖𝐖/𝐦𝐦 𝐊𝐊) 52 16.2 15.6 

Densidad (𝐠𝐠/𝐜𝐜𝐦𝐦𝟑𝟑) 7.87 8.03 8.09 
 

El reactor tiene una geometría cilíndrica por lo que el grosor de su pared se calculó mediante 

la siguiente ecuación (Megyesy, 1992): 

 𝑤𝑤𝑝𝑝 =
𝑃𝑃𝑑𝑑 𝐷𝐷𝑖𝑖

2(𝐸𝐸 𝑆𝑆 − 0.4𝑃𝑃𝑑𝑑) ( 7 ) 

 

 
Figura 7.1 Esquema de un casco cilíndrico con costura o junta longitudinal. 

En donde 𝐸𝐸 es la eficiencia de la junta longitudinal (Figura 7.1), sin embargo como se trata 

de un diseño en el cual no habrá ningún tipo de junta por lo que el valor tomado para 𝐸𝐸 fue 

de 1. 

Se obtiene así que para el acero AISI 1045 el grosor calculado es de 0.7874 mm, para el 

acero AISI 304 es de 0.7588 mm y de 0.6780 mm para el acero AISI 309. 

Di 

wp 

Junta 
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7.2 Grosor de las tapas 

Las tapas se consideraron planas y el cálculo de su grosor está dado por la siguiente 

ecuación (Megyesy, 1992): 

 
𝑤𝑤𝑡𝑡 = 𝐷𝐷𝑖𝑖�0.13

𝑃𝑃𝑑𝑑
𝑆𝑆

 ( 8 ) 

Las dimensiones que se obtuvieron fueron de 6.9380 mm, 6.8125 mm y 6.4437 mm para 

el acero 1045, 304 y 309 respectivamente. 

7.3 Dimensiones del contenedor 

El reactor está diseñado para que esté fabricado en acero, sin embargo ya que el proceso 

se lleva a cabo a temperaturas altas, la corrosión por latas temperaturas es inevitable por 

lo que se propuso el uso de carburo de silicio (SiC) como medio evolvente del reactor, esto 

evitará el contacto directo con el oxígeno evitando la oxidación, la capa alrededor del reactor 

debe ser de al menos 15 mm para asegurar un aislamiento óptimo del oxígeno (Figura 7.1). 

 

Figura 7.2 Diagrama que muestra la distribución del sistema, el contenedor contiene al 
reactor y una capa de 15 mm de carburo de silicio como aislante. 

Ya que el carburo de silicio es un polvo es requerido un contenedor en el cual se introduzca 

el reactor y su aislante, dicho contenedor no está sometido a la presión del proceso, pero 

sí a la radiación de la mufla, por lo tanto el grosor de éste no es tan relevante en el proceso, 
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por eso que se fijó un valor de 2 mm (𝑤𝑤𝑐𝑐) como un valor propuesto, pero su diámetro y su 

altura depende de las medidas de reactor. 

 𝐷𝐷𝐶𝐶 = 𝐷𝐷𝑅𝑅 + 2 𝑤𝑤𝐶𝐶 + 30 mm ( 9 ) 

 ℎ𝐶𝐶 = ℎ𝑅𝑅 + 2 𝑤𝑤𝐶𝐶 + 30 mm ( 10 ) 

 

7.4 Sistema de sellado 

Se propuso un sistema de cierre por cuerda, el tipo de rosca que se usó fue el National Pipe 

Taper Fuel (NPTF), esta rosca está diseñada para soportar altas presiones además de 

poseer una forma un sellado en seco, es decir que sella el sistema por medio del contacto 

directo entre la rosca interna y la externa, el cual es importante para el proceso ya que se 

busca formar un sistema cerrado a altas temperaturas por lo que no es posible el uso de 

sellos mecánicos. 
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8 Resultados y discusiones 

8.1 Dimensionamiento 

Los parámetros de diseño obtenidos fueron la temperatura interna (1223.15 K) y la presión 

de diseño (17.5734 MPa), de las cuales se derivaron las dimensiones de diseño del reactor. 

Cuadro 8.1 Resumen de las medidas determinadas por el análisis de los parámetros de 
diseño a los diferentes materiales. 

Parámetro (mm) AISI 1045 AISI 304 AISI 309 

Grosor de pared 0.7874 0.7588 0.6780 
Grosor de tapas 3.1794 3.1219 2.9529 
Diámetro del reactor 51.5748 51.5176 51.3560 
Altura del reactor 66.3588 66.2438 65.9058 
Grosor del contenedor 2 2 2 
Diámetro externo del contenedor 85.5748 85.5176 85.3560 
Altura externa del contenedor 100.3588 100.2438 99.9058 

 

A partir de las medidas mostradas en el Cuadro 8.1 el reactor sería capaz de cumplir su 

función, sin embargo hay que considerar la cantidad de material requerido para su 

construcción, es por eso que se tomó como material idóneo el acero AISI 309 ya que es el 

que presenta una mayor resistencia a los esfuerzos y a las altas temperaturas, además es 

el que obtiene menores dimensiones y por tanto un menor gasto de material. 

 

8.2 Termofluencia y resistencia a altas temperaturas 

El último aspecto a considerar es la termofluencia que tiene cada uno de los materiales la 

cual afecta en el esfuerzo máximo, es decir, que a mayor temperatura el esfuerzo que 

soporta el metal es menor, es por eso que se debe de considerar el decremento en la 

capacidad del material para soportar esfuerzos de tracción durante el proceso, por lo que 

la demanda del grosor será mayor. 

Para el caso del acero AISI 309 se tienen los datos mostrados en la Figura 8.1 en la cual 

se denota la disminución del esfuerzo máximo conforme el aumento de la temperatura, a 

los 980°C es la máxima temperatura y en ella tiene un esfuerzo máximo de 72 MPa, lo que 

quiere decir que es necesario un redimensionamiento con este nuevo valor; se obtuvo así 
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que el grosor de pared es debe ser de 6.7620 mm y de 8.9064 mm en las tapas cuando el 

reactor es sometido a una temperatura de 980 °C. 

 

Figura 8.1 Disminución del esfuerzo máximo del acero AISI 309 de acuerdo al aumento 
de la temperatura, el rango es de 20 – 980 °C. 

Debido a que se construirá a partir de elementos comerciales fue necesario hacer un 

análisis de los perfiles redondos del acero, es así que se muestra en el Cuadro 8.2 

obteniendo así que el diámetro nominal que se usará es el del perfil de 69.85 mm (2.75”), 

generando un grosor de 46% más del calculado. 

Cuadro 8.2 Análisis de los grosores obtenidos a partir de diámetros de perfiles comerciales 
del acero AISI 309. 

Diámetro 
nominal 
mm (in) 

Grosor de 
pared (mm) 

Presión de diseño 
(MPa) 

Grosor de tapas 
(mm) 

50.8 (2.00) 0.4 1.1429 2.2713 
57.15 (2.25) 3.575 9.6090 6.5859 

63.5 (2.5) 6.75 17.1278 8.7928 
69.85 (2.75) 9.925 23.8498 10.3757 
76.2 (3.00) 13.1 29.8954 11.6166 
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8.3 Análisis de la transferencia de calor en el reactor 

El reactor cuenta con varias capas de distintos materiales los cuales provocan una 

resistencia a la transferencia de calor desde la cámara de la mufla hasta el interior del 

reactor, es por eso que se realizó un análisis de dicha resistencia. Existen dos diferentes 

tipos de transferencia en el reactor, a través de la pared cilíndrica y a través de las tapas 

planas; las paredes cilíndricas poseen una mayor resistencia, es por eso que fueron las que 

se utilizaron para determinar la temperatura de la mufla. 

Se consideró el modelo de un cilindro largo con diferentes capas, obteniendo así el siguiente 

la siguiente ecuación: 

 
𝑇𝑇𝑀𝑀 = 𝑇𝑇𝑖𝑖 −

𝑞𝑞
2 𝜋𝜋 𝐿𝐿

�
ln � 𝑟𝑟𝑖𝑖

𝑟𝑟𝑖𝑖+1
�

𝑘𝑘𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 ( 11 ) 

Donde: 

𝑇𝑇𝑀𝑀 → Temperatura de operación de la mufla, 

𝑞𝑞 → Potencia de la mufla, 

𝐿𝐿 → Longitud del segmento cilíndrico, 

𝑟𝑟𝑖𝑖 → Radio de las diferentes capas, 

𝑘𝑘𝑖𝑖 → Conductividad térmica de cada capa. 

Cuadro 8.3 Radios y conductividades térmicas de las diferentes capas del reactor. 

Radio (mm) Conductividad térmica Material 
r1 10.0000 k1 60.0 Carburo de boro 
r2 25.0000 k2 15.6 AISI 309 
r3 34.9250 k3 175.0 Carburo de silicio 
r4 49.9250 k4 16.2 Acero inoxidable 
r5 51.9250    

 

Considerando la altura total del reactor y contenedor se usó una longitud de 100 mm para 

el cálculo, obteniendo así una temperatura de operación de la mufla de 1146 °C. 
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9 Conclusiones 

Existe una pérdida de carburo de boro (B4C) durante el proceso de boronizado en polvo la 

cual se gasifica y por lo tanto al someter el tratamiento en un sistema cerrado la formación 

de gases ejercerá una presión sobre el sistema y aumentando la energía dentro del proceso 

de boronizado. 

El acero AISI 309 es el material más eficiente para la construcción del reactor, contando 

con características óptimas para procesos a altas temperaturas y con altos esfuerzos de 

tensión en comparación con el acero grado maquinaria AISI 1045 y el acero inoxidable AISI 

304. La única cualidad en la que el acero AISI 309 tiene un menor rendimiento en 

comparación con los otros metales estudiados es en la transferencia de calor, es por tal 

motivo que se requiere una mayor energía para que el reactor alance la temperatura de 

proceso. 

Los metales sufren corrosión a altas temperaturas provocando su oxidación y desgaste, es 

por eso que es necesario la utilización de un aislante que evite el contacto del oxígeno con 

el metal durante el proceso, en este caso se trata del carburo de silicio (SiC) el cual posee 

buenas propiedades térmicas permitiendo una excelente transferencia de calor desde la 

cámara de la mufla hasta la superficie del reactor. 

La temperatura de operación a la cual debe de trabajar la mufla es aproximadamente de 

1146 °C, esto permite atravesar la resistencia térmica formada por el reactor y le contenedor 

obteniendo así la temperatura de proceso de 950 °C al interior del reactor. 
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10 Recomendaciones para trabajo futuro 

Establecer un protocolo para la realización de un experimento de boronizado en el cual sea 

posible el aislamiento de las probetas, evitando así el contacto con el oxígeno y por tanto 

evitar su corrosión durante el proceso. Esto con el fin de garantizar la medición de la pérdida 

de carburo de boro durante el proceso de boronizado y así determinar con más precisión la 

cantidad de materia que se gasifica. 

Construir un horno tipo mufla especial para contener al reactor y todos sus componentes 

ya que el montado y manejo dentro de una mufla comercial puede resultar complicada; de 

esta forma se propone un modelo en el cual la compuerta se halle en la parte superior de 

la mufla dando un mejor manejo de los instrumentos y existiendo la posibilidad de aumentar 

las dimensiones del reactor de ser necesario y sin verse limitado por el tamaño de la 

cámara. 

Estudiar las reacciones químicas que se llevan a cabo durante el proceso de boronizado 

para determinar el tipo de gases que son emitidos y de esta manera conocer sus 

características al ser contenidos o saber el mejor tratamiento de los mismos en caso de ser 

necesario. 
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Anexos 

A1. Fichas técnicas de equipo e instrumentos 

 

Horno tipo mufla 

Marca: Felisa Voltaje: 120 V 

Modelo: FE - 360 Potencia: 3000 W 

Temperatura: 50 – 1100 °C 

Tiempo en alcanzar la temperatura 

máxima: 108 min 

Dimensiones internas (cm): 20 x 22 x 28 

Dimensiones externas (cm): 39 x 60 x 49 

 

 

Manómetro 

Acero inoxidable 

Marca: Swagelok Serie: PGI 

Conexión final  

Tamaño: ¼ “ Tipo: NPT macho 

Rango de presión: 0 – 25 MPa 
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Válvula de alivio 

Acero inoxidable 

Marca: Swagelok Serie: R3A 

Presión de disparo: 3.4 – 413 bar 

Conexión de entrada 

Tamaño: ¼ “ Tipo: NPT macho 

Conexión de salida 

Tamaño: ¼ “ Tipo: NPT hembra 

 

 

Válvula de alivio 

Acero inoxidable 

Marca: Swagelok Serie: P4T 

Presión de trabajo: 206 bar 

Conexión de entrada 

Tamaño: ¼ “ Tipo: NPT hembra 

Conexión de salida 

Tamaño: ¼ “ Tipo: NPT hembra 
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A2. Planos del reactor 
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