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TíTULO: Mini horno de cobre para tratamientos térmicos

1. OBJETIVO

Desarrollar un horno para tratamientos térmicos de laboratorio de pequeñas muestras de
aleaciones metálicas que deberán ser sometidas a temperaturas que no excedan los 200°C.
Se avanza así en la optimización del uso de la sala de hornos logrando no ocupar muflas y
hornos de laboratorio de alta temperatura y con capacidad de grandes volúmenes.

2. SOLICITANTE

Solicitados por los usuarios de la sala de hornos de la División física de Metales.
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ADRIANO GERACI (CNEA)
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Revisó

PAULO LA ROCA (CONICET)

MARCOS SADE (CNEAlCONICET)

Aprobó

Nombre y Apellido Fecha Firma

Z~;/a'fI2QIGALFREDO TOLLEY

NOTA: Este documento es propiedad de CNEA y se reserva todos los derechos legales sobre él. No está permitida la
explotación, transferencia o liberación de ninguna información en el contenido, ni hacer reproducciones y
entregarlas a terceros sin un acuerdo previo y escrito de CNEA.
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3. DESARROLLO 

3.1 Mecánica 

Las dimensiones del horno son consecuencia de las medidas estándares y comerciales de 
los materiales usados para la construcción y el tamaño de muestra a utilizar. 

 
El material (Cobre) y la masa del horno fueron elegidos para tener una baja inercia térmica y 

una óptima conducción térmica. 

 

3.2 Tamaño de las muestras  

Permite efectuar tratamientos térmicos en muestras planas ó cilíndricas, con un diámetro de        
9 mm máx. y una longitud de 83  mm máx. 

 

3.3 Electricidad y control de temperatura 

El cuerpo de cobre es calentado por medio de dos cartuchos calefactores blindados de 
200W cada uno, para una tensión de trabajo de 220 Vac. 

 
Se utilizó un controlador de temperatura digital estándar (tipo Dhacel CD-101 ó similar) con 

el cual se puede prefijar el valor de temperatura deseado. La medición de temperatura es tomada 
por una termocupla Cromel-Alumel insertada en el cuerpo de cobre, que a su vez sirve para  
establecer el lazo de control. 

 
Dicho controlador comanda la etapa de potencia conformada por un relé de estado sólido 

(SSR) que alimenta con 220 Vac a los calefactores. 

 

3.4 Diseño y construcción 

En las figuras pertenecientes al Anexo A de este informe se encuentran los planos y detalles 
constructivos de las distintas partes del horno. En la figura 1 se encuentra una descripción 
esquemática y funcional del horno, donde se muestra el circuito de alimentación de potencia y 
control del horno. 
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En las figuras 2, 3 y 4 se muestran las planos con sus distintas vistas de la pieza de cobre 

(pieza 1) con sus respectivas dimensiones finales de construcción. Cabe destacar que las  piezas 
de cobre fueron elaboradas por Esteban Francisco Szegedy en los talleres de la División de 
Electromecánica del Centro Atómico Bariloche. En la figura 5 se encuentran los planos de la tapa 
del horno la cual permite la correcta aislación, disminuye la pérdida de calor por convección y  
ayuda a homogenizar la temperatura. En la figura 6 se detalla el diseño de la pieza que soporta el 
horno  de cobre y separa el mismo de la carcasa exterior. En  las figuras  7 y 8 se detalla el diseño 
del gabinete donde se monta el horno y la tapa exterior. En la figura 9  se muestra el horno 
finalmente construido el cual ya fue utilizado con éxito por integrantes del grupo Metales como se 
puede ver en la siguiente referencia [R1, R2].En la Figura 10 hay vistas de la disposición del 
horno, termocupla de control y calefactores en el interior del gabinete. 

 

4. REFERENCIAS 

 
A continuación se mencionan algunas publicaciones donde se utilizó satisfactoriamente el 

horno para realizar tratamientos térmicos a las muestras utilizadas. 
 
[R1] F. de Castro Bubani, M. Sade, V. Torra, F. Lovey, A. Yawny. Stress induced martensitic 

transformations and phases stability in Cu -Al–Be shape-memory single crystals, Mat. 
Science and Eng. A583 (2013) 129–139. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2013.06.071 

[R2] M. Sade, P. La Roca, F. De Castro Bubani, F.C. Lovey, V. Torra, A. Yawny. Pseudoelastic 
cycling between austenite 18R and 6R phases in CuAlBe single crystals. International 
Conference on Martensitic Transformations, ICOMAT-2014. Materials Today Proceedings 
28 (2015) S719-S722. 

[R3]    C. Macchi, A. Tolley, R. Giovachini, I.J. Polmear, A. Somoza.  Influence of a microalloying 
addition of Ag on the precipitation kinetics of an Al–Cu–Mg alloy with high Mg:Cu ratio., 
Acta Materialia 98 (2015) 275–287.  
 

 

5. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 

Jorge Bergaglio: bergagli@cab.cnea.gov.ar 

Adriano Geraci: adriano.geraci@cab.cnea.gov.ar 

Alfredo Tolley: tolley@cab.cnea.gov.ar 

 

6. ANEXOS 

ANEXO A:  

 

Diagrama en bloque sistema eléctrico. 

Planos de diseño mecánico. 

Fotos del horno y controlador de temperatura. 
  

http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2013.06.071
mailto:bergagli@cab.cnea.gov.ar
mailto:adriano.geraci@cab.cnea.gov.ar
mailto:tolley@cab.cnea.gov.ar
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ANEXO A 
Diagrama en bloque (Eléctrico)

 
Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 
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Figura 4 
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Figura 5 
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Figura 6 

 
  



FO-INN_03-001 r0 

CNEA Horno de Cobre 
INT-INN_03MET-003 

Página: 10 de 13 
 

 

 
Figura 7 

 
  



FO-INN_03-001 r0 

CNEA Horno de Cobre 
INT-INN_03MET-003 

Página: 11 de 13 
 

 

 
Figura 8 
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Figura 9 
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Figura 10. A,B,C y D : vistas del interior del 
gabinete donde se puede observar el horno, 
calefactores y termocupla. E: vista trasera del 
gabinete del horno. Se puede ver la termocupla 
de control. 
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