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Introducción

En respuesta a la petición de la Srta. Holly Spaulding, de Sponge Jet, Inc., se condujeron las pruebas
descritas en este informe, para determinar la temperatura de ignición por superficie caliente, en una
capa de polvo residual del material de las esponjas abrasivas de Sponge Jet. El problema que motiva
estas pruebas es la preocupación de que una capa de polvo pueda formarse, debido a las ráfagas
excesivas, en la superficie de un horno. Siguiendo el texto ASTM “Método estándar de prueba de 
temperatura de ignición en capas de polvo, por superficie caliente”, logró determinarse la temperatura
a la cuál ocurriría una ignición en una capa de polvo por calor de superficie.

Procedimientos

Equipos

El equpo de la prueba consiste en: 1) una placa caliente; 2) una placa de aluminio con dimensiones 
de 8” de diámetro y 1” de espesor; y 3) un aro de aluminio de muestra, con un diámetro de 4” (el
espesor varía según los requisitos de capas). Para un esquema de la instalación, ver la figura 1.

La placa caliente es utilizada para calentar la placa de aluminio, para la prueba. La placa de prueba 
de aluminio, es donde se coloca la muestra. Un termopar, colocado debajo de la superficie, sirve para
medir la temperatura de la placa de prueba. La temperatura de la placa de prueba se mantiene en el
nivel designado a través de un controlador de temperatura. La placa de prueba se rodea con un bloque
aislante de cerámica de 1.5” de espesor.

Un aro de muestra de aluminio se utiliza para colocar una capa de la muestra del espesor inicial
especificado. El espesor inicial de prueba, puede variar entre 0.25” y 1”, en intervalos de 0.25”.
Debemos enfatizar que sólo puede controlarse el espesor inicial de la muestra. Mientras la capa de
muestra se calienta sobre la superficie de prueba, puede cambiar de forma y dimensión, debido a 
la pirolisis, oxidación, derretimiento, formación de costras, etc.

La temperatura de muestra es medida utilizando un termopar de alambre fino (de 0.010” de diámetro),
que se coloca en el centro de la capa de muestra. Las ranuras en el aro de muestra permiten repetir 
la posición inicial del termopar. se utiliza para registrar una tabla de dos canales, simultáneamente, las
temperaturas de la placa de prueba y de la muestra.
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[FIGURA1]
Bloque aislante
Aro de prueba de muestra
Termopar de muestra
Placa de prueba de aluminio
Placa caliente
Termopar de la placa de prueba de aluminio

EQUIPO DE LA PRUEBA DE TEMPERATURA DE IGNICIÓN DE SUPERFICIES
Figura 1: Equipo de la prueba

Procedimiento de la prueba

La placa de prueba es precalentada a la temperatura de la prueba, con el aro de prueba y el termopar
en su lugar. Se coloca en el aro de muestra una cantidad, previamente medida, de la muestra, que
debe ser suficiente para llenarlo. Luego se suaviza la superficie y se registra el tiempo de inicio.

La muestra se observa visualmente, mientras su temperatura es monitoreada continuamente. Se con-
sidera que ha ocurrido la ignición (definida como GO) si: 1) La temperatura del polvo sube, al menos,
120° F por encima de la temperatura de la placa caliente; 2) hay evidencia visible de combustión como
red glow o una llama. La producción de calcinación y humo, asociada a la pirolisis, es considerada
como no ignición o como No Go. Si no hay signos de ignición, la prueba se termina al finalizar un
lapso de 90 minutos.

Luego de cada prueba, la placa de prueba y el aro de muestra se limpian, y se ajusta la temperatura
para la siguiente prueba. El resido de la muestra, que permanece después de la prueba, se pesa para
determinar la perdida de masa.

Resultados

La muestra de Sponge Jet resultó no tener potencial de auto ignición en las 9 pruebas que se
realizaron, a diferentes temperaturas, que varían entre los 400° y 1000° F. Los detalles de cada prueba
individual, así como los resultados de las pruebas, pueden encontrarse en el Apéndice A. Durante el
curso de las pruebas, no hubo evidencia de ignición. La muestra comenzó a producir humo y calci-
nación tan pronto fue colocada en la placa caliente, especialmente, en las temperaturas más altas. Esto
puede deberse a pirolisis o a la baja intensidad de la combustión cuando arde sin llama. Sin embargo,
durante las pruebas, las muestras nunca se prendieron en llamas. La historia de las temperaturas indi-
ca que la temperatura de las muestras nunca subió por encima de la temperatura de la placa. Esto
indica que el material no tiene capacidad de auto ignición, bajo las condiciones de la prueba (es decir,
hasta 1” de espesor y hasta una temperatura de superficie de 1000° F). No obstante, se sabe que la
muestra puede encenderse fácilmente con una llama abierta.
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La siguiente figura muestra las variaciones en la temperatura de la muestra en cada una de las prue-
bas, en relación a la temperatura de la placa en cada una. Puede verse que las temperaturas de la
muestra fueron siempre inferiores a la temperatura de la placa.

[Diagrama]
Temperatura máxima de la muestra en relación a la temperatura de la placa
Máxima temperatura de la muestra (en grados Fahrenheit)
Temperatura de la placa (en grados Fahrenheit)
Espesor de la capa 0.25”
Espesor de la capa 1.0”
Línea de criterio Go/No Go
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Aquí se muestra la relación entre la fracción de masa perdida de la muestra y la temperatura, a lo
largo de las pruebas. La pérdida de masa de la muestra parece mantenerse alrededor del 30%.

[Diagrama]

Porcentaje de la pérdida de masa en relación a la temperatura.
Porcentaje de la pérdida de masa
Temperatura de la placa (en grados Fahrenheit)
Espesor de la capa 0.25”
Espesor de la capa 1.0”
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AAppéénnddiiccee  AA::  RReessuullttaaddooss  iinnddiivviidduuaalleess  ddee  llaass  pprruueebbaass..

A continuación se presentan los resultados individuales de las pruebas en formato tabular.

Prueba 1

Temperatura de la prueba 400° F
Espesor de la capa 0.25”
Cantidad inicial de la muestra 20 g.
Cantidad final de la muestra 19.8 g.
Duración de la prueba 90 min.
Máxima temperatura alcanzada por la muestra 278° F
Resultados de ignición No Go

Observaciones:
1)no hubo cambio en la estructura o apariencia física (tal como derretirse o ablandarse)
2)baja producción de humo

Prueba 2

Temperatura de la prueba 400° F
Espesor de la capa 0.5”
Cantidad inicial de la muestra 40 g.
Cantidad final de la muestra 39.5 g.
Duración de la prueba 90 min.
Máxima temperatura alcanzada por la muestra 312° F
Resultados de ignición No Go

Observaciones:
1)las mismas de la Prueba 1
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Prueba 3

Temperatura de la prueba 500° F
Espesor de la capa 0.25”
Cantidad inicial de la muestra 20 g.
Cantidad final de la muestra 18.2 g.
Duración de la prueba 90 min.
Máxima temperatura alcanzada por la muestra 346° F
Resultados de ignición No Go

Observaciones:
1)se presentó producción de humo
2)calcinación (gris o amarillenta)

Prueba 4

Temperatura de la prueba 600° F
Espesor de la capa 0.25”
Cantidad inicial de la muestra 20 g.
Cantidad final de la muestra 15.1 g.
Duración de la prueba 90 min.
Máxima temperatura alcanzada por la muestra 466° F
Resultados de ignición No Go

Observaciones:
1)hubo una rápida producción de humo y calcinación
2)la calcinación por completo del material resultó en su derretimiento y se adhirió a la placa

de aluminio.
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Prueba 5

Temperatura de la prueba 700° F
Espesor de la capa 0.25”
Cantidad inicial de la muestra 20 g.
Cantidad final de la muestra 14.5 g.
Duración de la prueba 65 min.
Máxima temperatura alcanzada por la muestra 581° F
Resultados de ignición No Go

Observaciones:
1)se observaron los mismos efectos que en la Prueba 4
2)el calcinación terminó en 7 minutos
3)no hubo ignición visible

Prueba 6

Temperatura de la prueba 700° F
Espesor de la capa 1.0”
Cantidad inicial de la muestra 80 g.
Cantidad final de la muestra 56.8 g.
Duración de la prueba 33 min.
Máxima temperatura alcanzada por la muestra 362° F
Resultados de ignición No Go

Observaciones:
1)Debido al derretimiento de la muestra, el termopar quedó expuesto en los siguientes 10 minutos
después del inicio de la prueba. La prueba continuó por otros 23 minutos para observar si la mues-
tra calcinada se encendía. No hubo ignición visible.
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Prueba 7

Temperatura de la prueba 800° F
Espesor de la capa 1.0”
Cantidad inicial de la muestra 80 g.
Cantidad final de la muestra 56.7 g.
Duración de la prueba 30 min.
Máxima temperatura alcanzada por la muestra 343° F
Resultados de ignición No Go

Observaciones:
1)sas mismas que en la Prueba 6, excepto que el termopar quedó expuesto en 3 minutos.

No hubo llamas visibles y ninguna temperatura se elevó por encima de la temperatura de la placa.

Prueba 8

Temperatura de la prueba 900° F
Espesor de la capa 1.0”
Cantidad inicial de la muestra 80 g.
Cantidad final de la muestra 56.2 g.
Duración de la prueba 20 min.
Máxima temperatura alcanzada por la muestra 571° F
Resultados de ignición No Go

Observaciones:
1)la reacción de la muestra, al calor, comenzó apenas ésta toco la placa de aluminio
2)el termopar quedó expuesto en 3 minutos
3)se desprendió humo acre, denso y amarillento
4)no hubo llama ni un aumento significativo de la temperatura
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Prueba 9

Temperatura de la prueba 1000° F
Espesor de la capa 1.0”
Cantidad inicial de la muestra 80 g.
Cantidad final de la muestra 55.3 g.
Duración de la prueba 15 min.
Máxima temperatura alcanzada por la muestra 441° F
Resultados de ignición No Go

Observaciones:
1)se produjeron los mismos resultados que en la Prueba 8, pero a una escala menor de tiempo.
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