


Sistema de Calentamiento 
por Inducción 



Tratamientos Térmicos a la Soldadura

• Precalentamiento

• Control de temperatura interpases.

• Eliminación de Hidrogeno (Bake out)

• Alivio de tensiones 

Procedimientos típicos de 
calentamiento:

Métodos de Calentamiento:

• Llama- Químico

• Resistencia- Eléctrico

• Inducción- Electromagnético
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Como trabaja?

•Una Corriente Alterna de Alta frecuencia que 
pasa a través de una bobina genera un Campo 
Magnético Alternado. 

•El Campo Magnético atraviesa el material, 
generando un flujo de corriente ( Eddy 
Currents) en la pieza.

•La mayor parte del calor es generado por la 
resistencia al flujo de corriente de Eddy (I2R).

•La otra parte se genera debido al ciclo de 
Histéresis.

Fig. 1. Esquema de funcionamiento de las
corrientes inducidas sobre una pieza.



BobinaManta

Zona de 
mayor 
calentamiento

Calor conducido 
a través de la 
pieza

¿ Como trabaja?

•Método de calentamiento sin contacto de la fuente calor. 

•La zona de mayor calentamiento ocurre ligeramente bajo la superficie. 

•El calor se propaga por conducción por el interior de la pieza hasta 
alcanzar la temperatura de tratamiento en todo el espesor.

Fig. 2. Esquema del flujo de temperatura desde la bobina hacia la pieza de trabajo.



ARC REACH HEATER
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Fig. 3. Equipo básico de inducción ArcReach Heater.



• Sistema de calentamiento por 
inducción

 Precalentamiento y Mantenimiento

• Hasta 315°C
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Alimentación primaria: 50-70 V

Voltaje de salida: 300 V 

Corriente de entrada: 33A

Corriente de salida: 200 A

Frecuencia de salida: 5-30 KHz 

Salida nominal: 7.8 Kw al 100% de ciclo de trabajo

ARC REACH HEATER



Programación 

• Mediante el display 

del equipo

9

• Desde el software 

con el USB



Programación desde el software
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Opciones de Display 
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Fig. 5. Primera pantalla del display que muestra la
temperatura de los termopares y el programa
seleccionado.

Fig. 4. Imagen del display completo.



Opciones de Display
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Fig. 6. Selección de los termopares de control. Fig. 7. Cargar nuevo programa o ver programas
disponibles.



Opciones de Display
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Fig. 8. Parametrización del “Bakeout”. Fig. 9. Listado de gráficos disponibles para guardar en
USB y visualizar en el software.



Accesorios

14

• Cable refrigerado por aire 9, 15, 24 m
• Manta rápida

• Cable de extensión para registro de 
temperatura • Cable y conector de 

termopares tipo K

• Funda para cable 9, 
15, 24 m

• Aislante térmico 3 y 
6m

• Aislante térmico con soportes para cable 
3m

• Sensor de termopar 
de contacto

• Arc Reach Heater



Fuentes de poder compatibles con ArcReach Heater
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Usos y beneficios

 Simple y eficiente

 Mejora la productividad

 Autónomo 

 Grafica el proceso
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Inducción Vs Llama
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ProHeat™ 35

Fig. 10. Fuente de poder ProHeat 35.



Fuente de Poder ProHeat™ 35 :

• Fuente de Poder inversora con una capacidad 35 
kW al 100% y frecuencia de salida de 5-30 kHz.

• 3-fase, 460-575 Voltaje.

• Consumo:
– 400 V - 60 Amp.

– 460 V- 50 Amp.

– 575 V – 40 Amp

• Temp. Operación: - 30 ◦C- +50 ◦C

• Peso 103 kg

• La fuente de poder tiene 2 salidas completamente 
aisladas.

• Fácil lectura de temperatura o programación. 

Fig. 10. Fuente de poder ProHeat 35.



Sistemas & Configuraciones

Enfriado por aire Enfriado por líquido Rolling Inductor



Sistema refrigerado por Aire

Componentes

• Fuente de poder y controlador
• Manta de inducción

• Cables de extensión.
• Control remoto opcional



ProHeat 35
Fuente de Poder

Cable de 
extensión TC

Cable de 
extensión de 
Energía

Manta de 
Inducción con 
mangas

Usos:
Precalentamiento
Temp.< 204 oC

Sistema refrigerado por Aire



- Arreglo Simple

- Arreglo en Paralelo

Configuraciones

Sistema refrigerado por Aire

Cables de 
extensión Manta de 

protección

Cables de 
extensión

Manta de protección



- Arreglo Serie/Paralelo

Configuraciones

Sistema refrigerado por Aire

Cables de extensión

Manta de protección



Sistema enfriado por Liquido

Componentes

• Fuente de poder y controlador
• Manta de inducción
• Cable de poder 
• Bobina refrigerada por líquido

• Recirculador
• Tren de rodaje
• Manta de protección
• Graficador digital



Usos:
- Temperatura max. 790 ºC.
- Eliminación de Hidrogeno.
- Precalentamiento
- Alivio de Tensiones

Sistema enfriado por Liquido

Graficador Digital 
(opcional)

Fuente de poder 
ProHeat 35 Con 
controlador de 
temperatura

Módulo 
Recirculador 

Tren de rodaje 
(opcional)

Cable extensión 
para termopares

Aislante (Manta 
de fibra de vidrio)

Cables de inducción 
enfriados por líquido

Extensión para el cable 
enfriado por líquido

Fig. 11. Equipo ProHeat 35 con configuración
completa.



Sistema de Calentamiento por Inducción

Fig. 12. Arreglo correcto para una bobina que permite el flujo de
corriente Alterna.

Fig. 13. Arreglo incorrecto de una bobina que
impide el flujo de corriente.



Sistema de Calentamiento por Inducción

Fig. 14. Ejemplos de aplicación de el sistema de inducción ProHeat 35 en dos arreglos simultáneos para tubería.



Sistema de Registro

Fig. 15. Graficador digital y ejemplos de diferentes gráficos obtenidos con el ProHeat 35.



Induction
ID/OD Comparison
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Resultados

Fig. 16. Gráfico que muestra el registro
de temperaturas obtenido con el
Graficador Digital.



• Disminución del tiempo para alcanzar la

Temperatura de Tratamiento.

• Calentamiento Uniforme

• Sistema de alta Eficiencia de Energía

• Mejora el Ambiente de Trabajo

• Bajo costo de Consumibles

• Aumenta la Seguridad

Beneficios



Beneficios

Calidad:

• Uniformidad en el calentamiento

• Permite mantener la temperatura deseada 

automáticamente durante el proceso de 

calentamiento. 

• Ajustar el calor durante el proceso.



Beneficios

Seguridad:

• Reduce quemadura en los soldadores.

• Ambiente de soldadura mas frío ayuda a los soldadores a trabajar de

una manera mas eficientemente y segura.

• Menos fibra proveniente de la aislación que se puede inhalar o estar

en contacto con la piel.

• Sistema de detección de falla de aislación.

• Cable sensor de tierra.



Beneficios

Fácil de usar:

• Aislación reusable.

• Reducción de los costos en desechos de potenciales 

aislaciones dañinas. 

• Manguera duraderas- no alambres frágiles o cerámicas para 

reparar o comprar.

• Pocas fallas de termopares.

• No fusión de conectores y cables



• Tuberías de transmisión- Onshore & Offshore

• Talleres de fabricación de tuberías.

• Construcción de Plantas de Energia

• Construcción de Plantas Petroquímicas

• Astilleros

• Fabricación y Reparación de equipos mineros

• Tuberías estructurales. 

• Reparaciones de Tuberías

• Hot Taps

Aplicaciones



Onshore Pipelines

Aplicaciones



Reparaciones Pipelines

Aplicaciones

Fig. 17. Ejemplos de la aplicación del sistema de inducción para mantenimiento de temperatura durante el proceso
de soldadura de tubería.



Hot Tap

Aplicaciones



Alivio de Tensiones

Aplicaciones

Fig. 18. Ejemplos de la aplicación del sistema de inducción para alivio de tensiones después de la aplicación de
soldadura.



Offshore Pipelines

Aplicaciones



Aplicaciones Estructurales

Aplicaciones

Fig. 19. Imágenes que representan la diversidad de aplicación y flexibilidad del sistema.



Reparación de equipos

Aplicaciones



Configuraciones Especiales

Aplicaciones

Fig. 20. Diferentes configuraciones realizadas para adaptar a las morfologías de piezas de trabajo específicas.



Configuraciones Especiales

Aplicaciones

Fig. 21. Configuración de bobina realizada sobre un polímero para adaptarlo a una pieza específica.



Aplicaciones

Fig. 22. Pruebas de capacidad en una plancha de 3” de espesor, calentando a 200°C.



Aplicaciones

Fig. 23. Secuencia de bobinas diseñada para la aplicación en una cabeza de chancadora secundaria.



Peso (Tn) 4 
Temperatura (°C) 140 
Tiempo  (min) 90 

Aplicaciones

Fig. 24. Imagen de la aplicación y parámetros
utilizados para el tratamiento de la cabeza de
chancadora secundaria.



Aplicaciones

Fig. 25. Bobina diseñada para la aplicación de calentamiento en un proceso de dilatación para el
cambio de bujes en el asa de un cucharón.



Aplicaciones Espesor  por Oreja (mm) 200

Temperatura (°C) 170 

Tiempo  (min) 25

Dilatación del Ojal (mm) 4

Se trataron ambas orejas
en 25 minutos.

Tiempo x1 oreja Tiempo x2 oreja
Flama 45 90
ProHeat 25 25

45

90

25 25

0

50

100

Tiempo x1 oreja Tiempo x2 oreja

Tiempo en minutos

Flama ProHeat

Fig. 26. Calentamiento aplicado al cucharón para la dilatación previa al
cambio de buje.



Aplicaciones

Espesor de pared (mm) 100

Temperatura (°F) 400

Diámetro del anillo (m) 3.6

Fig. 27. Instalación de bobina de inducción para el tratamiento en la instalación del
Swing Ring Pala.



Aplicaciones
Espesor de pared (mm) 100

Temperatura (°C) 240

Tiempo  (minutos) 40

Longitud tratada (m) 3

Fig. 28. Aplicación del Proheat 35 para la reparación de un lápiz, pala P&H 4100.

Sección del Lápiz de pala PH 4100, 240 °C



Aplicaciones

Espesor de pared (mm) 100

Temperatura (°C) 240

Tiempo  (minutos) 40

Longitud tratada (m) 4 m

Fig. 29. Aplicación de una bobina de inducción para el tratamiento requerido para la reparación de una
plataforma Box Pala P&H.



Espesor de pared (mm) 75

Temperatura (°C) 240

Tiempo  (minutos) 40

Longitud tratada (m) 6 m

Aplicaciones

Fig. 30. Aplicación de una bobina de inducción para la reparación de una viga de equipo SyncroLift.

Parámetros del tratamiento aplicado.



Aplicaciones Espesor de pared (mm) 75

Temperatura (°C) 180

Tiempo  (minutos) 30

Diámetro tratada (m) 1.1m

Fig. 31. Aplicación de una bobina de inducción para la reparación del Frame de un camión minero.


