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RESUMEN 

Se realiz6 un estudio conciso partiendo desde recordar lo que es 

un horno y algunas teorías fundamentales de transferencia de ca

lor. hasta los cálculos operacionales. 

A medida que se avanza en el texto se dejan suficientes conoci

mientos. bases de cada cálculo. claridad en cada uno de ellos 

para que al final con estos parámetros se pueda efectuar con 

relativa facilidad el cálculo y diseft.o de una cámara para incine

rado de poliester. 

1. DESCRIPCION. 

En 1981 en la planta de Ce1anese, hoy QUINTEX S. A., se efec-' 

tu6 una ampliaci6n en el proceso de exttusi6n de poliester para 

la obtenci6n de hilaza sintétiea. Uno de los elementos principales 

para esta labor es el filtro por el cual pasa el polímero en estado 

liquido. formando el hilo. Estos filtros en el proceso tienen un 
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tiempo determinado de 24 días. de trabajo continuo al cabo de 

los cuales son retirados para su recuperaci6n y futura reutiliza

ci6n en que se ha diseflado y calculado nuestra cámara para que-

mado. 

Debido a lo anterior, se cre6 la necesidad de adquirir un horno pa

ra la respectiva recuperaci6n de los filtDos, pues los hornos exis

tentes no daban la capacidad para el proceso adicional. 

En primera inst ancia se cotiz6 el horno a nivel internacional, los 

costos superaron las proyecciones de la inversi6n con relaci6n a 

dicho equipo. 

En segundo lugar, se adquirieron cotizaciones a nivel local. dan

do como resultado costos inferiores a este nivel, se procedi6 de 

inmediato a efectuar los disefios y cálculos para su construcci6n. 

2. JUSTIFICACION ECONOMlCA. 

- Debido a los altos costos del equipo en d6lares y su importaci6n. 

al confrontar con uno de producci6n nacional se opt6 por este últi

mo por su gran düerencia en el costo a saber: 
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Costo del horno importado 

Costo del horno nacional 

$ 5'200.000. 

$ 3'500.000. 

Como se puede apreciar. fabricando el horno en el país. da un 

ahorro de $ 1'700. 000. Además se da un apoyo a la industria del 

país que es uno de los objetivos de la CompaflÍa. 

- ~ra justüicaci6n es la recuperaci6n de los filtros y poder ser 

reutilizados. Estos filtros son construídos en Acero: la recupera

ci6n es constante hasta la deformaci6n por fatiga del material. 

Adicional se proyect6 recuperar partes filtrantes (mallas) en Ace

ro inoxidable que tienen un costo de $ 1.700 por unidad. se estima 

recuperar un promedio de 5 O partes por día. 

El costo de un filtro es de $ 100.000. 

La recuperaci6n del material es de $ 1.700 x 50 = 85.000/día. 

Lo anterior presenta un atractivo en la reducci6n de costos de ope

raci6n. 
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3. DESCRIPCION DEL HORNO. 

El horno está conformado principalmente por una resistencia 

eléctrica de 80 kw. un sistema de dos ventiladores. para la im

pulsi6n del aire en su parte interna y hacer circular esta para el 

calentamiento de la carga. un exgractor de humos y gases de com

b~sti6n de los residuos de polímero. 

Este horno de acuerdo a la necesidad y espacio se diseü6 con dos 

puertas. una para introducir la carga y otra para sacarla. tam

bién se le acondicion6 un tren de rodillos impulsados para el 

desplazamiento y minimizar al máximo el esfuerzo físico. 

Consta además de un control que es importantísimo en el uso, 

puesto que la carga debe iniciar con una temeperatura de 4GO·C 

y un suministro de vapor. Este último se corta automáticamente 

a las 2 horas para quedar con la recirculaci6n de aire únicamente 

manteniendo la temperatura para cerrar el ciclo de 4 h<ras. ppti

mizando para la recuperaci6n de las partes. 
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INTRODUCCION 

A düerencia de los libros de textos convencionales. el material de 

esta Tesis comprende tanto la teoría como el disetio" a fin de pro

porcionar al lector, una informaci6n completa sobre el disefio de 

hornos industriales. 

La tesis contiene varias ilustraciones que facilitan la comprensi6n 

del contenido así como también planos en donde se indica las ob

servaciones de horno en cuesti6n, tablas de donde se extractan 

algunos datos que facilitan los cálculos que se verán posteriormen-

te. 



1. GENERALIDADES 

1.1 UTILIZACION DE HORNOS. 

El término Hornos Industriales, tal como se aplica en este estudio, 

abarca s610 aquellos en los que se imparte el calor a la carga pa

ra elevar la temperatura de ésta, sin que se pretenda que tenga 

lugar ninguna reacci6n qufmica o cambio de estado, tal como fu

si6n o vaporizaci6n. Tales hornos pueden también denominarse 

"Hornos de Calentamiento de Metales". 

En el trabajo de los metales la temperatura desempefia un papel 

de gran importancia. 

Las temperaturas elevadas vuelven más blandos la mayoría de los 

metales, capacitándolos para las operaciones de deformaci6n por 

flexi6n .. forja, estampaci6n, extrusi6n o 1aminaci6n .. las tempera

turas todavía más elevadas fUBden los metales y también eliminan 

la acritud de los mismos; el proceso de calentamiento de los metales 



con este f:in, enfriando después de modo que no se produzca nin

guna deformaci6n, se conoce como recocido. La e1evaci6n de la 

temperatura por encima de un cierto punto crftico, seguida de un 

enfriamiento brusco, vuelve el acero más duro y resistente pero 

con una ductividad menor. Un nuevo calentamiento a una tempe

ratura inferior al punto crítico disminuye la dureza y aumenta la 

ductividad. Se conoce como tratamiento térmico el proceso com

pleto que tiene por objeto producir unas propiedades físicas desea

das, controlando la estructura cristalina. Las subdivisiones del 

tratamiento térmico son muy numerosas e importantes. 

También se calientan los metales para ·B.bsorber carbono, como en 

el caso de la cementaci6n o para cambiar el estado de los com

puestos de carbono, como en el recocido de piezas de fundici6n 

maleables. 

El caso que nos ocupa en este estudio es el de disefiar un horno 6 

cámara que alcance una temperatura real para quemar el polieste.r 

impregnado en los filtros y así recuperarlos. 

El calentamiento de los metales, cualquiera que sea su objeto, se 

realiza en hornos, que se denominan comunmente hernos de calen

tamiento, hornos de recalentamiento, hornos de recocido y hornos 
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de tratamiento térmico. La fusi6n de los metales y del vidrio, el 

vitrificado de los productos cerámicos, la coquificaci6n del car-

b6n, la destilaci6n del zinc y muchos otros procesos para los que 

se aporta calor, se realizan también en hornos que sirven en la 

industria, pero que no se consideran hornos industriales en el sen-

tido que se emplea en este estudio. 

Las operaciones industriales abarcan una amplia gama de tempera-

turas las cuales dependen del material a calentar y también (para 

un material dado) del objeto del proceso de calentamiento y de las 

operaciones subsiguientes. La Tabla 1 contiene con cierta aproxi-

maci6n las temperaturas de calentamiento de algunos materiales y 

procesos. 

TABLA 1 

Proceso de calentamiento u operaci6n subsiguiente 

Secado de alambre de acero 

Secado de lacas 

Laqueado 

Esfumado de machos de piezas moldeadas en hierro 
fundido 

4 

Temperatura 
a la que se 
calienta el 
'material, °C.'*· 

149 

149 

82-232 

149-232 



Continuaci6n Tabla 1. 

Pavonado 260 

Estaflado en bafio caliente 26 O 

Revenido en aceite 26 O 

Revenido en aeeros rápidos 332 

Recosido en aluminio 398 

Cracking de petr6leo bruto 398 

Calentamiento de aluminio para laminaci6n 454 

Nitruraci6n de acero 510 

Recocido del lat6n 538 

Recocido del vidrio 621 

Recocido del cobre 621 

Recocido del alpaca 649 

Esmaltado, proceso en húmedo 649 

Normalizado 649-704 

Recocido de bandas laminadas en frío 676-760 

Aporcelanado para decoraci6n 760 

Calentamiento para la laminaci6n de latones 787 

Recocido de chapas y alambres de niquelo monel 799 

Recocido de aceros con elevados contenidos en carbono 815 

Tratamiento térmico del acero medido en carbono (0,3%) 843 

Temple isotérmico (paterting) de alambre 871 

Recocido en cajas de chapas finas de acero 871 

Esmaltado vítreo de chapa de acero 871 
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Continuaci6n Tabla l. 

Calentamiento del cobre para laminar 

Forja del titanio comercialmente puro 

Recocido de piezas bordeadas de acero 

Normalizado de tuberías de acero 

Calorizaci6n (impregnaci6n de una superficie metálica 

con aluminio en polvo) 

871 

871 

899 

899 

926 

En cualquier proceso de calentamiento, la temperatura del horno 

supera siempre aquella a la que ha de calentarse la carga. 

La temperatura a la cual se quema el poliester es a390 oC = 

734°F Y por la raz6n anterior se toma una temperatura de dise

fío 400 oC = 752°F. 

1.2 DESCRIPCION GENERAL y CLASIFICACION. 

La temperatura deseada en el horno se produce por la generaci6n 

de calor. Se emplean dos métodos: 

1.2.1 Combusti6n de Combustible. 

El tipo de horno de combusti6n se emplea mucho más que el horno 

6: 



eléctrico; sin embargo. para muchas aplicaciones se prefiere el 

horno eléctrico. porque ofrece ventajas que no pueden ser medidas 

por el costo del combustible. 

1.2.2 Conversi6n de energía eléctrica en calor. Este método es el 

que vamos a utilizar en nuestro horno. 

En nuestro caso se eligi6 el horno eléctrico debido a que el espacio 

disponible era un recinto cerrado y también porque es más econ6mi

co para la planta ya que produce su propia carga de energía. 

Otra clasificaci6n se basa en la manipulaci6n del material en su 

paso a través del horno. Existen dos tipos principales. 

1.2.2.1 El Horno dentro fuera o tipo de Horno de carga por lotes 

o intermitente. o peri:f'~rico. Este es el tipo de horno es

cogido para nuestro disefío. 

En el horno del cual nos ocupamos en este estudio es del tipo 

dentro-fuera. la temperatura es constante. practi~amente en todo 

su interior. Se coloca la pieza en una posici6n determinada y per

manece en ella hasta que se caliente. A continuaci6n es sacada gene

ralmente por la misma puerta por donde entr6. Para nuestro dise-
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fio el horno tiene 2 puertas, por una entra el material y por la 

otra se retira. Este disefio está acorde con la limitaci6n de espa-

cio. 

1.2.2.2 El Horno Continuo. 

En los hornos continuos, el material cargado se desplaza mientras 

se está calentando. El tipo en lÚlea recta que ilustra la figura 2 y 

3 es muy corriente. 

Se ilustran estos tipos en forma de esquema en las figuras 1, 2, 3 

Y 4. 

En ambos el material pasa sobre una solera fija o a veces esta so

lera se mueve. Cuando se emplea una solera fija el material pasa 

sobre patines o rodillos, tomando una inclinaci6n hacia abajo por 

la fuerza de la gr.avedad, o es desplazado a través del horno por 

medio de empujadores. La figura 2 muestra un horno continuo con 

descarga por un extremo o dicho con más propiedad, con descarga 

por gravedad, mientras que la figura 3 represe nta la extremidad 

de descarga lateral. 
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FIGURA 1. Tipo de horno para carga PQr lotes o "dentro-fuera" 

9 Ul1t«;~ Autonoma 63 Octidorifot 
"f~?:O RN.~t"'!tI 

".:;ry -';aw -,....-, .•.. ....., ..................... 



FIGURA 2. Horno continuo con descarga por extremo. 
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FIGURA 3. Extremidad de descarga de un horno continuo con descarga lateral. 



e omo ya se ha indicado anteriormente, gran número de hornos se 

calientan por conversi6n de la energía eléctrica en calor. Esta 

conversi6n puede realizarse por uno o más arcos, por corrientes 

primarias o inducidas, que fluyen por resistencia o por corriente 

inducidas en la propia carga respectivamente. 

Se escogi6 en el disefío el uso de resistencias porque la cantidad de 

materiaS a calentar es de una tonelada. 

Aunque la mayoría de los hornos industriales se calientan eléctri-

camente, por medio de resistencias, se prefiere el tipo de induc-

ci6n para algunos fines. Se emplean diferentes materiales para la 

construcci6n de resistencias eléctricas para la calefacci6n eléctri-

ca. La mayoría de las resistencias son metálicas. siendo el mate-

rial una aleaci6n níquel-cromo, que toma la forma de tiras lamina-

das, alambre o rejillas moldeadas. Otros materiales para resisten

cia son el vidrio fundido, carb6n granular, carb6n s 6lido, carburo 

de silicio y grafito. 

En la figura 4 aparece un horno de resistencia. A veces es posible 

emplear el material a calentar como resistencia. En la figura 5 se 

muestra, en forma de esquema, el calentamiento por inducci6n. 

Una corriente de alta frecuencia para a través de una bobina que 

rodea la pieza a calentar. 
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FIGURA 4. Horno eléctrico con resistencias metálicas. 



Debe comprenderse que la breve descripci6n y la c1asüicaci6n hecha 

en este estudio solamente sirve de introducci6n a este y han sido 

escritas desde el punto de la construcci6n de hornos. más bien 

que desde el de la producci6n del material calentado y la adapta

bilidad o las condiciones de la fábrica. 

1.3 ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCION DE HORNOS. 

Los elementos con que se contruyen los hornos son simples y bien 

conocidos, pero parece apropiado describirlas brevemente en este 

momento, de manera que no se presenten dudas más adelante. En 

la mayoría de hornos. las piezas o cargas que han de calentarse 

se apoyan sobre la solera. 

Para proteger las cimentaciones e impedir que la solera se ab1ah

de, se disponen espacios abiertos debajo de aquella para la venti-

1aci6n por circu1aci6n de aire= se dice en este caso que la solera 

está ventilada. El aire caliente entra en el horno a través de ori

ficios. Los productos de la combusti6n abandonan el horno a tra

vés de conductos de ventilaci6n y galerías. pasando a través de ca

nales de humos y chimeneas. La cámara de calefacci6n está rodea

da por las paredes laterales que soportan la b6veda, la cual tiene. 

por 10 general. la forma de arco apoyado con su soporte sobre las 
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paredes laterales o sobre una estructura exterior de acero. El 

apoyo del salmer se denomina soportes. Los salmeres forman la 

imposta o arranque del arco y el punto más elevado de este se de

nomina coronaci6n o clave; la distancia entre la coronaci6n y la 

cuerda que une los salmers, o impostas, se denominan flecha de 

arco. 

El empuje ejercido por el arco se recoge por enlaces, que consis

ten en vigas de atirantar verticales (construídas de hierro fundido 

o acero moldeado, carriles uo otro material. de estructuras) y ti

rantes o úes de . atirantar, que mantienen sujertas la vigas verti

cales. 

Generalmente, la b6veda está arqueada en una sola direcci6n. Si 

el arco está curvado en dos direcciones, se denomina arco con 

forma de caparaz6n de tortuga. Se düponen los arcos "en anillos" 

o enlazados. Cuando se disponen en anillos, el arco consiste en un 

cierto número de capas independientes; cuando están enlazados, los 

ladrillos de una hilera se introducen en las adyacentes. La figura 

6 sefiala la diferencia. 
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El material empleado más corrientemente en la construcci6n de 

hornos es el ladrillo refractario. que se fabrica con la arcilla 

refractaria. Los dadrillos refractarios se clasifican en ladrillos 

refractarios para grandes temperaturas (temperaturas de fusi6n in

ferior. mayor que 1744°C) ladrillos medianamente refractarios 

(temperaturas de fusi6n mayor que 1615°C) y ladrillos ligeramen

te refractarios. Estos últimos contienen minerales que bajan su 

punto de fusi6n. 

Otros materiales para paredes y techos de hornos son arcilla ee

fractaria plástica retacada in situ y hormig6n hidráulico resistente 

al calor (compuesto refractario para moldear). 

En el disefío del horno que nos ocupa. utilizamos como refractario 

Lana A W producida por Fiberg1as Colombia S.· A. que se encuentra 

en el mercado como aislamiento térmico para calor para temperatu

ras hasta lOOOoF (538°C). 

La Lana A W está elaborada con fibra de vidrio aglutinadas entre sí 

con una resina fen6lica 10 que nos garantiza un aBilamiento satisfac

torio ya que con ello se pueden llenar completamente todos los espa-

cios. 

18 



Como ventajas de la lana podemos nombrar que su peso es livia-

no, es incombustible y s u origen es inorgánico lo que nos asegura 

que no produce bacterias y no produce corrosi6n: es por esas ven-

tajas que la escogimos como aislante. 
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2. CALENTAMIENTO DE SOLIDOS EN HORNOS 

INDUS TRIA LES. 

2.1 CANTIDAD DE CALOR A IMPARTm A LA CARGA. 

Si se han de calentar s6lidos en un horno, primeramente debe gene

rarse (liberarse o desprenderse) calor en el mismo. A continuaci6n 

debe transmitirse el calor al material que se ha de calentar (pie

zas a calentar, carga, materias primas) y distribuírse finalmente 

en la carga, cumpliendo las especificaciones de la ingeniería meta

lúrgica o cerámica. Estas especificaciones abarcan la temperatura 

final de la carga, la uniformidad de temperatura, en la misma y el 

"tiempo a temperatura". También se especifica, en ocasiones, la 

velocidad de calentamiento y la velocidad de enfriamiento. Para 

una clara comprensi6n del proceso de calentamiento se recomienda 

comenzar por las propiedades físicas del material que se ha de ca

lentar. El calor que ha de impartirse a la carga es igual al produc

to del peso de la carga por la elevaci6n de temperatura y por el 

calor específico medio de la carga. 



El contenido calorífico específico de los metales férricos puede ob

tenerse de la Figura 7. ilustrada en la página siguiente. 

La continuidad térmica ejerce una gran influencia sobre la dis

tribuci6n de la temperatura en los s6lidos y particularmente en el 

flujo calorífico. Sin embargo la conductividad térmica no es la úni

ca propiedad importante. También influye decididamente otra propie

dad denominada "difusibilidad térmica"6 (también denominada con

ductividad de temperatura) que es igual a: 

Difusibilidad térmica: Conductividad térmica en (Kcal/m6 h6 ·c) / 

Calor específico x peso específico. 

Calor específico en Kcal/Kgrm Oc y peso específico Kgrm/m3 

Difusibilidad térmica = 10.7 / (0.131 X 7977) = 0.0102389 m 2/H. 

Cuando mayor es la relaci6n6 más rápidamente se difunde la tem

peratura en la regi6n de temperatura más baja. 
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2.3 TRANSMISION DE CALOR A LA SUPERFICIE DE LA CARGA. 

En una clasüicaci6n te6rica, el calor se transmite por conducci6n, 

convecci6n o radiaci6n. En la práctica, en los hornos, el calor se 

transmite por una combinaci6n de las tres formas. Gran cantidad 

de informes y muchos textos han sido publicados sobre la trans

misi6n de calor. 

Solamente examinaremos los fundamentos esenciales de la transmi

si6n del calor que pueden ayudar en el disef'io de hornos industria

les. En la transmisi6n de calor por donducci6n, tanto las molécu

las de los materiales caliente como la de los fríos mantienen su 

posici6n relativa, mientras los dos cuerpos están en contacto. 

2.3. 1 Por conducci6n. 

La transmisi6n de calor solamente por conducci6n se presenta muy 

pocas veces en los Hornos Industriales. Se produce al dejar un me

tal frío sobre una solera caliente. También se presenta durante 

un tiempo muy corto, al sumergir una pieza metálica en un baf'io 

de sales o de un metal!undido. Si dos piezas de un material s6li

do eatÉBn en contacto (no separadas por una capa de aire u otro 

fluído). 
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FIG URA 8. Efecto de la conductividad y . del tiempo sobre los gradientes 
de temperatura de dos s6lidos de diferente temperatura al 
transmitirse el calor por conducción. 
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Las superficies de contacto alcanzan instantáneamente la misma 

temperatura" la cual se halla entre las temperaturas de los cuer

pos en contacto. Los gradientes de temperatura en la superficie de 

contacto son inversamente proporcionales a las conductividades de 

los materiales de contacto" como se aprecia en la figura 8. La 

cantidad de calor transmitido en la unidad de tiempo depende no 

solamente de las temperaturas de los dos cuerpos, sino también 

de la difusibilidad térmica y de la forma de los cuerpos. 

En la práctica transmite (o se extrae) poco calor por conducci6n a 

la carga, aunque un caso frecuente de extracci6n de calor es la 

transmisi6n del calor de lingotes o zapatas enfriadas por agua. 

2.3.2 Por Convecci6n. 

Por atracci6n molecular y de masas se mantiene una capa de fluí

do en la superficie de cada s 6lido. El calor se transmite por con

ducci6n a través de esta capa quieta. 

Si una corriente de un fluido gaseoso flnye paralelamente a la su

perficie del s6lido" como se indica en la siguiente Figura No. 9. 

Las moléculas vibrantes de los gases estacionarios y Sdi movimien

to se mezclan. La película de la capa quieta se acelera y la de la 
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FIGURA .9 .. Croquis que ilustra la teoría de convecci6n a. superficies. 
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corriente movil se frena. El espesor de la capa límite quieta 

(que conduce mal el calor) se reduce y la transmisi6n del calor 

aumenta. 

Las pruebas experimentales han demostrado que la transmisi6n del 

calor por unidad de s uperficie y en la unidad de tiempo es funci6n 

de la velocidad de la masa. 

Al inicio de este capítulo se describe la cantidad de calor a impar

tir a la carga, en nuestro caso para el diseno del Horno tenemos 

las siguientes características que son la base de dicho calenla: 

La carga que normalmente se calentará será de 1 toneDlda partiendo 

de una temperatura ambiente de 30°C y se deberá tener la cámara 

a 400°C para la incineraci6n de los residuos de poliester. 

Las características de la carga son: El filtro y sus partes internas 

construídas en acero AISI 4340H. 

Como se dijo anteriormente, a continuaci6n se efectúa el cálculo 

para obtener la cantidad de calor absorbida por la ca~ga, en nuestro 

caso como ejemplo real partimos de los datos conocidos: 

27 



Se necesita que la temperatura en el centro del bloque-filtro de 

la figura lO, alcance una tem~eratura de 390·C (734"F) para 10 

cual la temperatura interna del horno se ubica en 400·C (752"F). 

Para determinar la cantidad de calor absorbida por la carga tene-

mos: 

Peso de un filtro = 42.9 Lbm. 

Temperatura inD:i:lal = 

Temperatura final = 

Q = ro Cp (To - To) (2) 

Q = 42.9 Lbm x 0.125 BTU (86-734) °F. 
LbmoF 

Q =-3474.9 BTU. 

El signo menos indica que el calor fluye hacia la pared y que la ener-

gía interna de ~sta se incrementa con el proceso. Una respuesta po-

sitiva indicaría, por supuesto, las condiciones opuestas. 
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2.3.2.1 Flujo Calorífico en la Carga. 

En la mayoría de los procesos de calentamiento. el calor penetra 

en la carga a través de su superficie y fluye hacia el interior de 

la pieza. 
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TABLA 2. Conductividad térmica k, calor específico c, densidad p y difusividad térmica a 

de metales y aleaciones. 

MATERIAL k (Btu/hr pie °F) c(Btu/lbmOF) p (lbm/pie3 ) a(pie2/hr) 

". 32°F 212°F 572°F 932°F 32°F 32°F 32°F 

METALES 
... 

Aluminio 117 119 133 155 0.208 169 3.33 

Bismuto 4.9 3.9 0.029 612 0.28 

Cobre puro 224 118 212 207 0.091 558 4.42 

Oro 169 170 0.030 1.203 4.68 

Hierro puro 35.8 36.6 0.104 491 0.70 

Plomo 20.1 19 18 0.030 705 0.95 

Mercurio 91 92 0.232 109 3.60 

Magnesio 4.8 0.033 849 0.17 

Níquel 34.5 34 32 0.103 555 0.60 

Plata 242 238 0.56 655 6.6 



C ontinuaci6n Tabla 2. Conductividad térmica k, calor específico c, densidadp y difusividad térmica 

a metales y aleaciones. 

Estaño 36 34 0.054 456 1. 46 

Zinc 65 64 59 0.091 446 1. 60 

ALEACIONES 

w Bronce, 75% Cu, 
t\:) 

25% Sn 15 0.082 540 0.34 

Hierro colado 

Puro 33 31. 8 27.7 24.8 O. 11 474 0.63 

Ligado 30 28.3 27 0.10 455 0.66 

Acero dulce, 1% C 26.5 26 25 22 0.11 490 0.49 



El flujo calorífico requiere una diferencia de temperatura en la pie-

za; 10 que ocurre en el caso de la transmisión de calor a través de 

una placa infinitamente grande. 

El calor transmitido de manera uniforme se calcula de la siguiente 

forma: 

T - 100 = Gr - ~J x ~o Too] x &: Toe ] 
To - Too To - Tc::..o 2a. Tao 2b Tod 2c (3) 

- J T - T...., = Ks Ks Fo = -B- c:..c:: = ..e- O<. (4) l To N 2a 
= --

1íL Ha L2 a2 

De la Tabla A-2 de Kreith. 

Ks = 22 BTU/hr pie °F. ~ = 0.49 pie 2 /hora:..e-- = 3.92 hora tentativa 

2a, 2b, 2c - Las tres dimensiones de la figura No. 10 

To = temperatura inicial 30°C = 86°F 

T = Temperatura final - 390°C = 734°F en el centro del filtro 

T,=", = Temperatura interior del horno 400°C = 752°F 

..e-- = Tiempo en el cual la carga adquiere la temperatura 390°C 

L = Parámetros de lOngitud 

h = Se toma del gráfico No. 18 

h = 26 kca1/h 2 oC m 

h = 26 kca1 x 3.968 BTU x 
1 1\:ca1 2 

x (3. 28)2pie 2 x hr x oC x 1. 8°F m 
m 2 1°C 

= 5.33 BTU 
h pie 2°F 
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L~:~ = 22 BTU x 1 = 25.2 
2a hr pie °F 5.33 BTU x 0.164 pie 

h pie 2 °F 

Fo =-&-e.Z.. = 3.92 hr x 0.49 pie 2 x 1 =71.4 
a2 hr (0.164)2 pie 2 

I T - T~ = Ks = Ks Fo = -&- Dé = -&-d -- -- b2 i- To - T 2b 1iL 11b 12 

[ls Jb = 22 = 6.4 Fo = -&-oL = 3.92 x 0.49 = 
hb 5.33 x 0.64 b2 (0.64) 2 

[~ = Ks = Ks Fo = -&-~ = -s. ".< .. -- --
_To - _ 2c 1iL ñc L2 C2 

[~ 
, = 22 = 6.9 Fo = -&- c< = 3.92 x 0.49 

hc )c 5.33 x 0.60 C2 (0.60)2 

Con los parámetros obtenidos Ks y Fo en la Figura No. 11 
llL 

Se obtienen los siguientes valores: 

Ks = 25.2 --
'ha 

Ks = 6.4 
hb 

Ks = 6.9 
'Tic 

T - T~ = 

To - T<>L> 

Fo = 71. 4 

Fo = 4.6 

Fo 5.3 

390 400 
30 - 400 

-

l;o 

I T L To 

lT! 

= 10 
370 

-
-

-

-

" 

T...6 
I 

TD"'-' i 2a 
-J 

T".o 12b 
T.,¿¡ i 

I 
-' 

T.p ~c 
Te.6 J 

0.027 

T - T.,.o = 0.07 x 0.57 x 0.68 = 0.027 
To - T.,..::.> 

= 0.07 

= 0.57 

= 0.68 

4.6 

= 5.3 

Al satisfacerse la ecuación nos demuestra que el tiempo tomado es el 

real: 3.92 horas 
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Ciclo de calentamiento 3 horas 55 minutos. 

CICLO REAL 4 HORAS. 

Este es el tiempo requerido para obtener la temperatura uniforme 

en la carga. 
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TABLA 3. Propiedades físicas del aire. 

T , cp A. x 1~3 v x 163 k g p2 

(OF) (lbm/pie3) (Btu/ (lbm/ (pie2/ (Btu/ Pr a fox 103 u2 

lbmoF pie seg) seg) hr pie °F (pie2/hr) (1/oF) (l/ oF pie2) 

O 0.086 0.239 1.110 0.130 0.0133 0.73 0.646 2.18 
4 4.2 x 10 

32 0.081 0.240 1.165 0.145 0.0140 0.72 0.720 2.03 3.16 

100 0.071 0.240 1.285 0.180 0.0154 0.72 0.905 1.79 1.76 

200 0.060 0.241 1.440 0.239 0.0174 0.72 1.20 1.52 0.850 

300 0.052 0.243 1.610 0.306 0.0193 0.71 1.53 1.32 0.444 
w 
-."J 

400 0.046 0.245 1.750 0.378 0.0212 0.689 1.88 1.16 0.258 

500 0.0412 0.247 1.890 0.455 0.0231 0.683 2.27 1.04 0.159 

600 0.0373 0.250 2.000 0.540 0.0250 0.685 2.68 0.943 0.106 

700 0.0341 0.253 2.14 0.625 0.0268 0.690 3.10 0.862 70.4 x 103 

800 0.0314 0.256 2.25 0.717 0.0286 0.697 3.56 0.794 49.8 

900 0.0291 0.259 2.36 0.815 0.0303 0.705 4.02 0.735 36.0 

1000 0.0271 0.262 2.47 0.917 0.0319 0.713 4.50 0.685 26.5 



CALCULO DE LA VELOCIDAD DEL AmE 

= C N 
r 

m 
• N pr 

1/3 
(5) .?aire = 0.0343 Lbm/pie3 

)...{aire = )It x 103 = 2.20 Lbm/pie. 

Ks = 0.027 BTU /hr pie eF 

Npr = 0.693 

C = 0.102 

m = 0.675 

seg: 

h = BTU (Tantativo hasta conseguir real) 
hr pie2eF 

Se toma el valor de h del gráfico No. 18 de esta Tesis: 

h = 26 kcal x 3,968 BTU x .1 
1 kcal -m""'2"'-x--:"("""3 -. 2..,...8=).."2,.--pi.,....e-2-x-h-r-x---",o...,,,C~x-1-. 8~oF--

m2 oC 
= 5.33 BTU/hr pie 2 °F 

5.33 x 0.64 
0.027 

N 0.675 = 
r 

= 0.102 x NrO. 675 x 1/3 
0.693 

5.33 x 0.64 lE ~ x L = 126.341x 9.803= 1.399.5 
O. 027 ~0.-1~0=2- -0-.-6-9-3 ....,1~7t-r.3r-

N 0.675 = 
r 1.399.5 

Nr = 45.790 

Datos tomados de la Conferencia del Ing. Q. Francisco Gensini F. 
de la Universidad del Valle. Pág. 10. 



Nr = D, v (3) . v = Nr ).t ... 
)( D f 

v = 45.790 x 2.20 x 10-3 Lbm x Pie3 = 4.589 Piesl sg. 
0.0343 x 0.64 Pie. Sg x Lbm x pie 

I,MT = 3.28 pies: 

v = 4.589 x 1M x 1 pie I seg. = i 1. 399 M/sg. 
3.28 pie 

v = 1.399 M/seg. 

En los hornos con temperatura del orden de 593·C o más bajas, la 

transmisi6n del calor pbr convecci6n reviste la mayor importancia. 

Las velocidades de los gases circulantes son tan elevadas que se 

consiguen coeficientes iguales e incluso mayores de 28.75 kcal/m2 h·C. 

En los hornos con temperaturas más bajas, los coeficientes de trans-

misi6n elevados solamente se consiguen con velocidades muy altas 

de los gases del horno, porque la transmisi6n del calor por radia-

ci6n a 537°C es menor que l/lO de la que se produce a 1204°C. 

A continuaci6n se examina esa cuesti6n. 

2.3.3 Transmisi6n del Calor por Radiaci6n entre S6lidos. 

Es un hecho corriente de que los cuerpos s6lidos calientes, irradian 

3 9 U/li'<'e".i~od ~utonomoda Otciitntt 
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algo de calor a temperatur::s bajas. El calor transmitido por radia-

ci6n de un s6lido caliente a un s61ido mAs frío es igual a la dife-

rencia entre el calor radiado del cuerpo caliente al cuerpo m'-s 

frío. El calor radiado por un cuerpo s6lido se expresa por la 

ecuaci6n: 

Q/ A = Coeficiente 'r4 

Q/ A = Kcal/m2, h 

El coeficiente es, muy pequefto y la cuarta potencia de la tempe-

ratura absorbida es excesivamente grande. Por esta raz6n, se es-

cribe corrientemente la ecuaci6n de radiaci6n de la siguiente ma-

nera: 

Q/A = Coeficiente r ~J 4 
Ll00 

(5) 

El valor máximo del coeficiente de la ecuaci6n es 4,92 x 10-8 mul-

tiplicado por la emisividad. 

En la figura 12 aparecen las emisividades que se encuentran co-

rrientemente en los hornos industriales. La emisividad es igual a 

la absorbencia. Se entiende por absorbencia el calor que es absor-

bido por un cuerpo como fracci6n de la absorci6n múima posible 

de calor en la unidad de tiempo y por unidad de superficie. 
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El coeficiente 4.92 se denomina coeficiente del cuerpo negro. La 

ecuaci6n anterior expresa el calor que un cuerpo s6lido emite por 

radiaci6n y no expresa el calor transmitido al ambiente. El calor 

transmitido realmente es la diferencia entre el calor emitido y el 

calor recibido por radiaci6n. Esta diferencia (que es igual al calor 

realmente transmitido por la radiaci6n del cuerpo negro) es igual a: 

Kcal Coeficiente del 
cuerpo negro 

Q = 4,92 x A x 

Temperatura absoluta 
del cuerpo más ca
liente en OC 

Temperatura absoluta 
del cuerpo más frío 
en oc 

Donde A es el área del cuerpo envolvente en metros cuadrados. 

Tanto los materiales calentados en los hornos, como las partes de 

estos, no son cuerpos negros. Si ambos cuerpos que intercambian 

calor, tienen las mismas emisividad, el coeficiente 4.92 de la ecua-

ci6n anterior es multiplicado por la emisividad. Si las emisividades 

son diferentes, el coeficiente es compuesto y la ecuaci6n se trans-

forma, para dos placas paralelas, en: 

Kcal Superficie más pequef1a en m 2 Tiempo en horas. 
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Q = El x t x 4.92 I 1 
el 

+ Al (1 -lJf(Tl)4 -( T 2 )"41 (7) 
A2 "':';;"'e2~ [lOO 100 J 

Al: es superficie más pequena. en m 2 

t : Tiempo en horas 

1 .: emisividad de A 
el 

Al Area mayor 
A2 

(1- -1): emisividad de A 
e2 

La ecuaci6n anterior es correcta para la radiaci6n a trav~s del va-

cío o de gases transparentes que no absorben el calor. 

La expresi6n (T1
4 - T 2

4) puede ser descompuesta en factores: 

4 4 3 2 2 3 
TI - T2 = (TI - T2) (TI + T1 T 2 + T1 T 2 + T 2 ) 

Si TI Y T2 no están muy separados" la diferencia de las cuartas 

potencias de la temperatura absoluta es aproximadamente igual a: 

Esta expresi6n indica que" aun con pequefta diferencia de tempera-

tura" el índice de transmisi6n del calor a elevadas temperaturas es 

grande. 
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3. LA CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO DE LOS 

HORNOS DISCONTINUOS. 

3.1 DEFINICION DE LA CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO. 

La capacidad de calentamiento de un horno se expresa generalmente 

por el peso del metal que puede calentar en la unidad de tiempo a 

una temperatura determinada~ en el punto más frío de la carga y 

sin que se produzca un sobrecalentamiento del resto de la misma. 

Puesto que el costo del horno es aproximadamente proporcional a 

su tamafio, tiene importancia la capacidad de calentamiento por uni

dad de volumen. La capacidad de calentamiento específico se ex

presa de las formas siguientes: 

Peso calentado ! (horas x volumen del horno) o por: Peso calentado! 

(hora x superficie de la solera). 

Ninguna de éstas relaciones constituye una medida perfecta de la 



capacidad de calentamiento. la cual se establece por los dos ejem

plos siguientes: En el recocido de grandes dep6sitos. el volumen 

del horno debe ser suficientemente amplio para recibir el dep6sito 

y dejar espacio para la circulaci6n de los gases de la combusti6n. 

En consecuencia. la capacidad de calentamiento por unidad de vo

lumen es pequefía. 

Si un tubo largo de cañon está suspendido en un horno de recocido 

vertical. la capacidad de calentamiento por unidad de superficie de 

la solera es muy grande. En éste caso los ingenieros llaman a la 

superficie (diámetro del horno por longitud) la solera. Se emplea 

con mayor frecuencia el peso horario por metro cuadrado de sole

ra que el peso horario por unidad de volumen. 

La capacidad de calentamiento depende de varios factores. como son 

la cantidad de calor liberado. la cantidad de calor transmitido a la 

carga y la cantidad de calor conducido al punto más frío de la car

ga. 

3.2 EFECTO DE LA CANTIDAD DE CALOR LIBERADO. 

En el calentamiento eléctrico, tanto si es por resistencia o por in

ducci6n. el calor se genera en el material de la carga a calentar. 
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El calentamiento por inducci6n se ha representado esquemáticamen

te en la Figura 5. Ninguno de éstos procedimientos de calentamien

to necesita 11 un horno", por 10 que no se presentan muy propiamen

te a su inc1usi6n en el presente estudio. 

La mayoría de los hornos con calefacci6n eléctrica están equipados 

con elementos de calefacci6n que se fijan en las paredes y en las 

b6vedas, la cantidad de calor que puede ser liberada por metro 

cuadrado de superficie de pared (cubierta por elementos) depende 

de cierto número de factores, siendo el más importante la dura

ci6n de los elementos en buenas condiciones. Esta vida media es 

funci6n del material de los elementos, de la forma y espacio de 

los mismos, y de la temperatura y atm6sfera de los hornos. 

3.2.1 Control de la Temperatura del horno. 

Según las especüicaciones realizadas por las metalúrgicas el obje

tivo es: Poner la superficie expuesta de la carga a una temperatura 

constante, respecto al tiempo hasta que se halla alcanzado una uni

formidad específica de temperatura en la carga, o variar la tem

peratura de la carga de acuerdo con un ciclo de calentamiento y 

enfriamiento especüicados. 
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En cualquiera de los casos se desea mantener llnÜorme la tem

peratura superficial de la carga, con respecto a su colocación en 

el horno. 

Las razones para alcanzar una temperatura en la carga y mantener

la constante, son sencillas. Para cada proceso determinado (lamina

ción, forja, doblado, extruido, recocido y tratamiento térmico) y 

para cada material, existe una temperatura mInima que se debe. 

obtener para que el proceso sea satisfactorio. Una temperatura 

que supere el valor requerido no solamente es un desperdicio de 

calor, sino que también tiene, a veces, efectos indeseables, ta-

les como oxidación excesiva, descarburación y averías en el pro-

ceso. 

3.2.1.1 Control de la Temperatura en Función del Tiempo. 

El poner la superficie expuesta de la carga a una determinada tem

peratura y mantener dicha temperatura casi constante, es relativa

mente sencillo. La determinaci6n del tiempo necesario para poner 

la parte más fría de la carga a la temperatura determinada es más 

difícil, ya que exige la 10calizacióri del punto más lento en calentar

se y luego, la localizaci6n de un aparato medidor de temperaturas 

en dicho lugar. La localización del punto más lento es en, gran 
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manera, una cuesti6n de conjetura. La colocaci6n de un pir6me

tro en dicho lugar se realiza con algún tipo de piezas. Es más 

conveniente controlar y medir la temperatura del horno que la 

de las piezas. La Temperatura en el interior de un tubo cerra-

do que sobresale una corta distancia de la b6veda o de la pared la

teral transmite esta al dispositivo de medida y además protege el 

dispositivo. 

El tubo recibe radiaci6n de la b6veda, de las paredes y también de 

resistencias eléctricas, tubos radiantes y gases que se hallan en el 

horno. La envoltura del tubo irradia calor a la carga. Mientras se 

está calentando la carga, la temperatura del horno es una tempera

tura intermedia algo indefinida. Pr6ximo al fin del proceso de calen

tamiento, las superficies expuestas de la carga alcanzan una tempe

ratura que es casi igual a la de la b6veda, paredes laterales y 

gases del horno. 

Es importante la colocaci6n del pir6metro de temperatura del horno. 

Debe colocarse perfectamente, cerca de aquel punto de la carga que 

alcanza más rápidamente las temperaturas finales. No debe instalar

se en el flujo de aire caliente, ni pr6ximo a los elementos de ca-

1efacci6n, ni tampoco pr6ximo a una puerta que se abre frecuente

mente. 
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3.2.2 Control de la Presi6n del Horno. 

Debe evitarse la entrada incontrolada de aire frío al interior de 

los hornos de calentamiento de metales. Para esto se mantiene 

un ligero exceso de presi6n en los hornos a través de los cuales 

circulan productos de la combusti6n y también en los hornos llenos 

de una atm6sfera protectora. Lo más aconsejable para nuestro caso 

es mantener la presi6n interior igual a la atm6sferica. 

3.3 EFECTO DE LA CANTIDAD DE CALOR ABSORBIDA POR LA 

CARGA. 

Puesto que la cantidad de calor que puede liberarse a temperatu-

ras suf:iiientemente elevadas es amplia en los hornos industriales, 

el problema de calcular la capacidad del horno puede estudiarse 

sobre la base de la transmisi6n del calor a la carga y de la igua-

1aci6n de temperatura dentro de la misma. 

Con una cantidad adecuada de calor liberado y a una temperatura 

suficientemente elevada, la capacidad del horno está afectada por 

las siguientes variables: 

- La temperatura de las paredes del horno cuando se introduce la 

carga fría. 

'Uniwrsi~td Autonomo d. Ouiótnt. 
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- La temperatura a la que se ha de calentar la carga. 

- La temperatura de los productos de combusti6n. 

- La emisividad de los productos de combusti6n. 

- La emisividad de las paredes. 

- La emisividad de la carga. 

- La relaci6n de la s uperficie de las paredes a la superficie de 

la carga. 

- El espesor de la capa de los productos de combusti6n. 

- La conductividad térmica de la carga (incluyendo los huecos). 

- La uniformidad de temperatura deseada en el producto. 

- El espesor de la carga. 

- Las dimensiones del horno (superficie de la solera y volumen). 

- Velocidad de los gases en el horno. 

Es evidente que no se puede concretar la relaci6n del calentamien

to con todas las variables en una sola ecuaci6n. Se ha construído 

tablas y gráficas para diversas combinaciones que se presentan en 

la práctica en los diversos tipos de hornos y materiales. Las tablas 

3 y 4 constituyen un ejemplo de estos cálculos para una determinada 

configuraci6n específica del horno y de la carga, de una emisividad 

de refractario, una emisividad de la carga y una composici6n de

terminada de los productos de combusti6n. 
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No es objeto de este estudio proporcionar gráficas para cualquier 

combinaci6n de variables que pueda concebirse. Por el contrario 

se establecerá unrnm~todo sendillo que sea suficiente para resolver 

los casos que puedan presentarse en la práctica. 

Puede decirse en t~rminos generales.. que la transmisi6n del calor 

a la carga determina la capacidad de calentamiento del material 

delgado .. mientras que la igualaci6n de temperatura dentro de la 

carga determina la capacidad de calentamiento para cargas de fuer

te espesor.. que posean baja conductividad t~rmica. 

Es düícil medir con exactitud la temperatura de los gases calien

tes. Es mucho más fácil medir la temperatura del refractario. 

Esta temperatura se denomina frecuentemente (aunque de modo 

incorrecto) temperatura del horno. 

3.4 EFECTO DE LA DISPOSICION DE LA CARGA. 

En los hornos de carga por lotes (intermitente) se calientan piezas 

individuales (o un grupo de piezas). Se presenta el problema de ave

riguar el efecto de la disposici6n y espesor de las piezas sobre la 

capacidad del horno. 
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Es obvio que debe disponerse un espacio entre las piezas para los 

dispositivos de manipulaci6n. A menos que los espacios entre las 

piezas sean excesivamente grandes, la capacidad de calentamiento 

no es afectada de forma apreciable. porque las zonas al descubier

to de la solera reciben radiaci6n de los gases, así como ae la 

b6veda y las paredes laterales. 

Eh calor recibi do por la solera es radiado a la carga y ayuda a 

calentar ésta. Si por ejemplo, los semiproductos de 76, 2 mm(3"), 

que aparece en la Figura 13 se disponen sobre la solera, de tal 

forma que el ancho de cada espacio vacío es igual al ancho de ca

da semiproducto, el peso de cada metro cuadrado de solera es el 

mismo que si la solera estuviese completamente cubierta con una 

chapa o desbaste plano de 38,1 mm de grueso. 

__ ----? La superficie de calentamiento de los semi prod~'tos es un 50% ma

yor que la superficie del calentamiento del debaste plano. Sin em

bargo, las superficies de ck1entamiento horizontales. 
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FIGURA 13. Separaci6n de las palanquillas en la solera del horno. 



El ángulo obtenido de radiaci6n es solamente 63,5 o 127 para las 

dos superficies verticales. La radiaci6n desde la solera (que no 

está tan caliente como la b6veda) aumenta la transmisi6n del calor 

a las superficies verticales. El resultado es que el peso de semi

productos calentados en la unidad de tiempo es igual o supera li

geramente al que resultaría al calentar desbastes de 38,1 mm. 

3.5 EFECTO DEL ESPESOR DE LA CARGA. 

El apilamiento de la carga conduce al estudio del efecto que el es

pesor de la carga o pila tiene sobre la capacidad del horno. Siendo 

un arte antíguo el calentamiento de los metales, se han establecido 

pormas para la relaci6n entre el espesor de la carga y el tiempo 

necesario para calentarla a una temperatura bastante unüorme. Para 

el acero se utilizan las siguientes reglas: 

- El calor avanza 1/8" (3, 18mm) en 5 minutos. 

- Los cilindros o barras cuadradas deben calentarse a una tasa de 

20 minutos por pulgada de diámetro, si son de acero suave y 40 

minutos para acero aleado. 

- Para el recodido del acero se necesitan 60 minutos por pulgada 

de diámetro o espesor, si la carga recibe calor por todo su con-
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torno y si es relativamente pequefia con relaci6n al tamaf!.o del 

horno, estas reglas se derivan de la práctica de la forja, la

minaci6n y recodido del acero. La primera regla significa que 

una chapa que tiene de espesor 3/8" (9" 51) necesita 3 x 5 = 

15 minutos si se calienta desde un lado. 

Las reglas se fundamentan sobre una diferencia de temperatura acep

table entre la superficie y el alma (punto más frío) de la pieza. 

La relaci6n entre el diámetro de la pieza y la diferencia de tem

peratura se ilustra por medio de la Figura 14. 

Para un flujo calorífico igual por unidad de superficie, los gradien

tes de temperatura en la superficie son iguales e independientes del 

diámetro de la pieza. La tangente a la curva de temperatura es ho

rizontal en el centro. Las curvas de temperatura son geométrica

m~nte semejantes" la diferencia de temperatura es proporcional al 

diámetro de la pieza. 

Si la diferencia de temperatura al final del período de calentamien

to ha de ser la misma e independiente del diámetro o espesor" el 

período de calentamiento por pulgada de diámetro aproximadamente 

como la potencia 1" 2 de la relaci6n de diámetro. 
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En el calentamiento de lingotes o semiproductos grandes para forja. 

así como en el recocido. la uniformidad de temperaturas se alcanza 

solamente después de un tiempo dilatado. El tiempo durante el cual 

se iguala la temperatura de la carga se conoce como tiempo de ter

modifusi6n o "empapamiento". Si la temperatura del horno no exce

de en ningún momento de la temperatura final deseada en la carga 

en más de un 2% a 4% de la elevaci6n de temperatura deseada. no 

existe una verdadera zona de termodifusi6n perfectamente definida. 
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semejantes. 
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4. LA ECONOMIA DE COMBUSTIBLE EN LOS HORNOS 

4. 1 ENUNCIADO GENERAL DEL RENDIMIENTO DEL HORNO. 

Los términos economía y rendimiento cuando se utilizan en su 

veraadero sentido. al aplicarse a los hornos industriales. se refie-

ren al costo de calentamiento por unidad de peso. 

Al estudiar la economía de los hornos industriales. se ha detecta-

do en general un bajo rendimiento térmico. Mientras que las cal-

deras son del orden del 60 al 90%. e incluso superiores. los ren-

dimientos de los hornos son algunas veces tan bajas como un 5% 

en los hornos de combusti6n y no mucho más en los eléctricos. 

Si se incluye el rendimiento térmico de la energía eléctrica de esta 

comparaci6n. 

En condiciones formidables. con un excelente y costoso proyecto y 

un buen funcionamiento. pueden obtenerse rendimientos en los hornos 

Uni-lersidfJd 1utonomv da Otc~te I 
O~to 8,bh(\fl'fo 



hasta de un 60%, e incluso un poco mayores, pero estos valores 

tan elevados son excepci6n de la regla general. 

Las curvas de rendimiento máximo posible que aparecen en la figu

ra 15 se han calculado para hornos simples, sin precalentamiento 

de la carga, combustible o aire. En general, el rendimiento tér

mico de los hornos industriales queda muy por debajo de los valo

res indicados por las curvas ideales. La divergencia es particular

mente notable en los hornos de baja temperatura. La raz6n de esta 

divergencia radica en el hecho de que los productos de combusti6n 

deben ser enfríados antes de permitírseles estar en contacto con la 

carga. En otro caso, esto será fuertemente recalentada quemada en 

ciertas zonas. En este aspecto los hornos industriales dUieren de 

las calderas. 

En las calderas es bastante dUícil recalentar loe thbos. En los hor

nos industriales se consigue el enfriamiento de los productos de 

comlmsti6n por exceso de aireo por el contacto con superficies fríaiJ, 

o por ambos métodos a la vez, siendo los dos costosos. 
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4.2 DISTRIBUCION DE CALOR EN UN HORNO. 

Para una clara comprensi6n de la distribuci6n del calor en un hor

no simple deberá consultarse con la Figura 16. 

La mayor parte se libera en la zona de comb~sti6n a la izquierda 

y se desplaza, de allí a la derecha. 

El paso de calor a la carga se indica por las flechas 1, pero el 

calor se desplaza en todas las direcciones; algo pasa a través de 

las paredes del horno y a través de la solera, como se indica por 

las flechas 3, incrementando la temperatura de estas partes. Otra 

porci6n se pierde en el ambiente por radiaci6n y convecci6n desde 

la superficie exterior de las paredes o por conducci6n al suelo 

(véase flecha 2). Se transmite el caror por radiaci6n a través de 

grietas u otras aberturas, flecha 4; los gases del horno salen por 

la puerta 5, frecuentemente, quemándose al aire libre y llevando 

calor. Se pierde calor cada vez que se abre una puerta. 
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FIGURA 16., Flujo calorífico de un horno. 
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Existen. además pérdidas especiales que son características de 

diversos tipos de hornos: por ejemplo. en los hornos que calien

tan solamente una parte de una pieza larga de metal. el calor 

pasa a lo largo del metal desde la parte que están en el horno a la 

parte que está fuera. disipándose en el ambiente 6. La conducci6n 

de calor a través de terminales o eléctrodos de hornos eléctricos. 

constituy6 otro punto a considerar. Finalmente. sale calor con los 

productos de combusti6n 7. ya sea en forma de calor sensible o en 

forma de calor no desarrollado de los combustibles que escapan sin 

quemar (combusti6n incompleta). 

La economía de combust:ible exige que la fracci6n del calor total 

que pasa a la carga sea tan grande como sea compatible con un 

Balentamiento correcto. El primer paso para conseguir esto requie

re la sbluci6n de dos problemas: 

- Determinaci6n de las pérdidas de calor y de los métcd os de re

ducirlas. 

- Determinaci6n. de la cantidad de combustible o de energía eléctri

ca que se necesita para calentar una cantidad dada de metal a una 

temperatura determinada JI en un horno dado. 
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De acuer do con este plan examinaremos ahora la pérdida de calor. 

4.3 CALOR PERDIDO POR LAS PAREDES DEL HORNO. 

El calor perdido por el exterior de las paredes del horno constitu

ye uno de los aspectos sobresalientes que afectan a la economía de 

los hornos y que deben examinarse ampliamente. Las pérdidas por 

las paredes durante el funcionamiento continuo de un horno, son 

diferentes de las pérdidas por las paredes del mismo horno si éste 

funciona de modo intermitente. Se examinan primeramente las pér

didas por las paredes durante el funcionamiento continuo. 

4.3.1 Pérdidas por las Paredes Durante el Funcionamiento Continuo. 

Se emplean las condiciones indicadas en la Figura 17, cuando se 

trata de un flujo calorífico uniforme a través de una pared. La 

temperatura de los productos de combusti6n es raramente conoci

da a causa de las dificultades que se presentan en la medida de 

la temperatura de los gases. La temperatura de la cara interior en 

la pared puede medirse más fácilmente y es generalmente conocida. 

La temperatura de la pared desciende rápidamente al aproximarse a 

su superficie exterior, donde la temperatura sobrepasa ligeramente 

la del aire ambiente. 
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La pérdida de calor para una superficie de pared dada y para una 

determinada temperatura del horno es menor si la pared es más 

gruesa, si se constituye como un material más aislante o si la 

superficie exterior de la pared es de tal naturaleza que no dá calor 

con rapidez al medio ambiente. 

A unque los diversos materiales tienen diferente poder de radiación 

(emisividad), hay poca diferencia afortunadamente en el coeficiente 

de disipación de las diferentes clases de superficie que se encuen

tran usualmente en el exterior de las paredes de los hornos. Por 

esta razón es aceptable introducir en los cálculos los coeficientes 

de la Figura 18. Estos coeficientes son suficientemente exactos pa

ra superficies de ladrillo y superficies de acero. 

La emisividad de las paredes que están recubiertas con pintura de 

aluminio es más baja que la emisividad de lcs paredes de ladrillo. 

Para superficies recien pintadas e = 0,20. Un valor medio de e = O, 28 

puede utilizarse en los cálculos. En la Figura 19 aparece también 

el coeficiente de radiación y convección de las paredes pintadas con 

aluminio. 
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FICURA 18.. Coeficiente de disipación del calor para diversas condiciones 
con aire tranquilo. Los números de las curvas denotan las 
temperaturas del aire ambiente. 
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En los cálculos. es conveniente en ocasiones expresar las pérdidas 

de calor como la cantidad total de calor transmitida por unidades 

de superficie y por unidad de tiempo. para diversas superficies y 

para una superficie media del ambiente la figura 18 proporciona es-

tos valores para superficies rugosas de ladrillo refractario y para 

paredes recubiertas con pintura de aluminio. para temperatura am-

biente de 37°C. 

Los coeficientes C de conductividad de los refractarios aumenta ge-

neralmente con la temperatura aunque no tan r!pidamente como 10 

hace el coeficiente de disipaci6n de calor. Con datos experimen-

tales se han trazado las cuervas que representan valores medios. 

El aislante escogido Lana A W de Fiber G1as para una temperatura 

4.4 ESTRUCTURAS COMPUESTAS. 

El método general para analizar problemas de flujo de calor en esta-

do estable a través de estructuras compuestas. En esta secci6n se 

considerar! la pared del horno como ejemplo de _estructura compues-

ta en la cual el flujo de calor es unidimensional. por lo menos apro-

ximadamente. Para hacer que el tratamiento resulte aplicable a casos 

prácticos cuyas temperaturas de superficie por 10 general se desco-
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nocen# se incluirá en el tratamiento el flujo de calor a través de las 

resistencias térmicas en las fronteras. Se 9.l.pondrá que el sistema es

tá expuesto por un lado a un medio a alta temperatura (es decir. 

a una fuente de calor) de temperatura constante y conocida. y por 

el otro a un medio a baja temperatura (es decir. a un sumidero de 

calor) de temperatura constante y conocida. Las conductancias de 

superficie entre medio y superficie se considerarán constantes sobre 

una superficie dada. 

4.4.1 Paredes Compuestas. 

La Figura No. 20 representa una pared compuesta del tipo general

mente usado en un horno. El revestimiento interior. que está expues

to a la alta temperatura de los gases. está formada por "í.iamin.a de 

acero inoxidable 304. La capa intermedia está formada por lana AW de 

Filler Glass y la capa exterior de aire. La temperatura de los ga-

ses calientes es Ti y la conductancia por unidad de superficie sobre 

la s uperficie interior es hi. 

La atm6sfera que rodea el horno está a una temperatura To y la con

ductancia por unidad de superficie sobre la superficie exterior es ho. 

Bajo estas condiciones. habrá un flujo continuo de calor desde los 

gases calientes hasta los alrededores. a través de la pared. 
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Como el flujo de calor a través de un área A dada en el mismo 

para cualquier secci6n~ se obtiene: 

q = hi A (Ti - T 1) = 

q = K2 A (T2 - T3) 
L2 

K1 A (T1 - T2) (8) 

L1 

= K3 A (T3 - T4) = 1io A (T4 - To) 
L3 

Los símbolos de la ecuaci6n anterior pueden identificarse inspeccio-

nando la Figrua No. 18. La ecuaci6n puede enunciarse en términos 

de las resistencias térmicas de las diferentes secciones, como si-

gue: 

q = Ti - T1 
R 1 

= T4 - To (9) 
R5 

Donde las resistencias pueden determinarse a partir de la compara-

ci6n de términos en las dos ecuaciones anteriores: 

Resolviendo la ecuaci6n para diversas diferencias de temperaturas, se 

obtienen: 
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Ti - Tl = q Rl 

Tl T2 = q R2 

T2 T3 = q R3 

T3 T4 = q R4 

T4 To = q R5 

Sumando las ecuaciones miembro a miembro se obtiene: 

Ti - To = q (Rl + R2 + R3 + R4 + R5) 

q = Ti - To (lO 
n - 5 

¿ÉRn 

n = 1 

El resultado expresado por la ecuaci6n, en el sentido de que el flu-

jo de calor a través de las cinco secciones en siere es igual al 

potencial total de temperatura dividido entre la suma de las resistencias 

térmicas de la trayectoria del flujo de calor: también puede obtener-

se el mismo resultado a partir del circuito térmico mostrado en la 

Figura No. 20. Usando la analogía entre el flujo de calor y el flu-

jo de corriente eléctrica, puede escribirse directamente la última 

ecuaci6n: 
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5. MEMORIAS DE CALCULO 

5.1 CALCULO PARA PERDIDAS DE CALOR PD~ CONDUCCION. 

La f6rmula para flujo de calor a través de las paredes planas com

puestas de dos o más materiales es la que sigue: 

Donde: 

qk es la cantidad de calor conducido (Btu/hr). 

To es la temperatura de la superficie interior de la pared (OF) 

T1 es la temperatura de la superficie exterior de la pared (OF) 

L1. L2. L3 ••• Ln es el espesor de cada material (Pul). 

AL A2 •••• An es el área de secci6n transversal al flujo de calor (pie) 

K1• K2 •••• Kn es la corrl uctividad térmica de cada material (Btu x Pul 

I Pie2 Hr °F). 

El área de transferencia de calor se calcula así: 



A = 0,725 

Donde Ae es el área exterior de la pared y Ai es área interior de 

la pared. 

A = (Ae + Ai) I 2 (13). 

Para calcular las pérdidas de calor por conducci6n es necesario ha

cer primero una suplEici6n para la temperatura TI de la superficie 

exterior. Suponer además las temperaturas en las juntas de cada 

una de los componentes de la pared y determinar la conductividad 

térmica correspondiente a la temperatura media asumida para cada 

material. 

Para hacer las primeras s uposiciones de las temperaturas en las 

juntas de los materiales, es probablemente más ágil hacer una 

escogencia que tratar de estimarlas por una proporci6n del grosor 

relativo y de la conductividad relativa de los materiales. 

La temperatura de la superficie interior de la pared To es de 

752°F y el horno está localizado en un edificio, así que está pro

tegido de corrientes extraf1as de aire. La temperatura del aire cir

cundante es 86°F. 
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Asumiendo una temperatura de 750°F entre la lámina de acero y 

el aislante antitérmico y una temperatura de 140°F entre el ais

lante antitérmico y la lámina exterior. 

Las temperaturas medias podrán ser: 

Lámina de acero antitérmico: (752 + 750)/ 2 = 751°F 

Aislante térmico: (750 + 140) / 2 = 445°F 

Lámina de hierro: (140 + 86) / 2 = 113°B 

La conductividad térmica de los materiales. para la temperatura me

dia asumida se tom6 de la Figura 19. 

5.2 CONDUCTIVIDAD TER MICA 

Acero térmico: k 1 = 26 BTU x 1" / Hr Pie2 °F (14) 

K2 = 0,47 Y k3 = 36 
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5.3 PAREDES VERTICALES LATERALES. 

5.3.1 Espesores. 

Lámina antitérmica L 1 = 5/64" = 0.078 

Aislante antitérmico (lana de vi<i:rio): L 2 8" = 8. 00 

Lámina de Hierro: L3 = 1/8" = 0,125 

5. 3. 2 Areas de Conducci6n 

Ail = 25,6" x 47,24" = 1209,3 (pulg)2 (15) 

Ae 1 = 25,74 x 47.40" = 1220 (pulg2) 

Ae1/ AU = 1 Al = (Ae 1 + Ail) / 2 Al = 1214,65"2 

Por tanto: 

Al = 8,44 pie2 

Ai2 = 25,74" x 47.4" = 1220 Pul2 

Ae 2 = 33.62" x 62.87" = 2113.6 pul2 

Ae 2 / Ai2 = 1.73 : A2 = (Ae 2 + Ai2) / 2 = 1666.8 pul2 
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Por tanto: 

A 2 = 11,6 pie2 

Ai3 = 33,62" x 62,87" = 2113,7 pu12 

Ae3 = 33,85" x 63 = 2132,6 pu12 

Ae3 / Ai3 = 1: A3 = (Ae3 + Ai3) / 2 = 2123,5 pu12 

A3 = 14,74 pie2 

Como la perdida de calor por conducci6n está dada por: 

q = (752-140) / (0,078/ (8,44 x 26» + (8/(11,6 x 0.67» + (0,1251 

(14,74 x 36) = 612 1 (0.0004 + 1,47 + 0,00024) = 612 1 1,47 

q = 416 Btu/Hr T = 152°F 

La temperatura de la superficie para una pérdida de calor de 415 

Btu hr, se encuentra en la Figura 22 y es de 152-F. 

Puesto que la temperatura inicialmente asumida para la superficie 

exterior fue de 140°F, debemos asumir ahora una temperatura más 

pr6xima a 152°F, es decir con unos 119°F y recalculemos. 

q = (752-149) / (0,078/(8,44 x 26» + (8/11,6 x 0.47» + (0,125/ 

(14,74 x 36» = 603 1 1,47 = 410 Btu/hr. 

De la figura 22 podemos observar que para este valor de pérdidas 
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la temperatura en la superficie es 151°F que es muy pr6xima a 

la asumida así que la pérdida de calor es 410 Btu/hr. 

5.4 PAREDES HORIZONTALES. 

5.4.1 Espesores. 

Lámina antitérmica : L = 5/64" = 0078 
1 

Aislamiento antitérmico: L 2 = 8" = 8.00 

Lámina de hierro: L3 = 1/811 = 0.125 

5.4. 2 Areas de Conducci6n. 

Ail = 41,33" x 47,24" = 1952 pul2 

Ae1 = 41,49" x 47,40" = 1966,6 pul2 

Ae1 / Ail = 1,00 

Al = (Ae1 + Ai1) / 2 = 1959,8 pul2 

Al = 13,6 pie2 

Ai2 = 41,49" x 47.4" = 1966,6 pul2 

Ae 2 = 60,75" x 62,87" = 3819,4 pul2 

Ae2 I Ai2 = 1,9 

A2 = (Ae 2 + Ai2) / 2 = 2893 pul2 

A 2 = 20 pie2 
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Ai3 = 60,75" x 62.87" = 3819,4 pu12 

Ae3 = 61,02" x 63" = 3844,3 pu12 

Ae3 1 Ai3 = 1,00 

A3 = (Ae 3 + Ai3) 1 2 = 3831,9 pu12 

A3 = 26,6 pu12 

5.5 PARED HORIZONTAL SUPERIOR. 

Como en el cálculo anterior, la pérdida de calor por conducci6n, 

está dada por: 

q = (752 - 140) 1 (0,0781 (13,6 x 26» + (8/(20 x 0,47» + (0.125 

1 26, 6 x 36» = (16) 

q = 612 1 (0.0002 + 0,85 + 0,0001) = 612/0,85 = 720 Btu/hr 

Si observamos la figura No. 24 vemos que para pérdida de calor de 

720 Btu/Hr la temperatura de la superficie debe ser 182°F. Como 

inicialmente habíamos asumido una temperatura de 140°F tratemos 

de acercarnos a la encontrada por gráfico. 

q = (752-180) 1 0,85 = 672,9 Btu/hr = 673 Btu/hr 

,.... Para este valor de q corresponde en el gráfico una temperatura de 

174°F. 
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Asumamos y recalculemos nuevamente para acercarnos más: 

q = (752 - 172) I 0.85 = 682 Btu/hr 

Para pérdidas de 682 Btu/hr corresponde temperatura de 171°F se

gún el gráfico. 

Así que la pérdida de calor es de 682 Btu/hr. 

5.6 PARED HORIZONTAL INFERIOR. 

La pared inferior se encuentra a 80 cm. del piso. 

Si analizamos la Figura No. 23 podemos decir que para pérdidas de 

682 Btu/hr. la temperatura de superficie es de 202°F. 

Así que recalculamos hacia una temperatura más pr6xima: 

q = (752 - 200) I 0.85 = 649 Btu/hr 

De gráfico para 649 Btu/hr corresponden 191°F asumiendo y recal

culando. 
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q = (752 - 190) I 0.85 = 661 Btu/hr 

En el gráfico esta pérdida de calor corresponde a 192°F 10 cual 

es muy cercano a 10 asumido. por tanto la pérdida en la pared 

horizontal inferior es: 

q = 661 Btu/hr 

5.7 PAREDES CORRESPONDIENTES A LAS PUERTAS DEL HORNO. 

Lasppérdidas de calor correspondientes las tomaremos en un rango 

de un 4% a un 6% del total de las pérdidas calculadas. 

Lo anterior por consideraciones constructivas de estas paredes por 

la forma de instal aci6n de las resistencias y además teniendo en 

cuenta que hasta ahora no se ha considerado la ganancia de calor 

debida a la radiaci6n de los objetbs y paredes del local donde está 

situado el horno. 
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pérdida neta de calor qt será: 

Paredes verticales: q = 410 x 2 Btu/hr (2 puertas) 

Paredes horizontales: qsuP = 682 Btu/hr: qin = 661 Btu/hr 

Por tanto: 

qt = « 2 x 410) + 682 + 661) x 1.06 Btu/hr = 2292.8 Btu/hr 

~ = 0 .. 671 Kw 

5.8 POTENCIA SUMINISTRADA 

La energía disipada por la resistencia está dada por la ecuaci6n: 

E = VI Watt (17) 

Donde V e l. son los valores de la tensi6n aplicada en voltios. y 

de la corriente en amperios respectivamente. Por tanto la tensi6n 

aplicada V está dada por la ecuaci6n. 

V :a. m (18) 

86 



5.8.1 Datos Reales de Trabajo. 

R = 27 ohms e V = 440 volt. Por 10 tanto 

I = 440/27 = 16,29 amp. 

De tal manera que la potencia suministrada es: 

Es = 440 volt x 16,29 amp = 7167,6 waatt = 7168 watt (19) 

Como podemos observar las pérdidas de calor corresponden a un 

32% de la potencia suministrada. 

Por 10 tanto la potencia disponible que es la potencia suministrada 

menos las pérdidas de calor será: 

Ed = 7168 watt - 671 watt = 6497 watt (20) 

5.9 CALCULO DE LA RESISTENCIA. 

La resistencia en ohmios utilizada en los cálculos anteriores se e

ligi6 a partir de los cálculos aquí eKpuestos: 
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Valores conocidos: Tensión E en voltios 

Potencia P en Watt 

De aquí se obtiene. 

5.9. 1 Resistencia en Caliente. 

R = E 2 / P ohms (21) 
c 

R = (440)2 / 7168 = 27 
c 

5.9. 2 Resistencia en Frío. 

Rf = Rt / C t ohms (22) 

Rf = 27 / 1,05 = 25,7 

Donde C t se toma de la figura 25. 

Elegida la carga de superficie P en W/cm2 de la figura 26 halla-

mos el valor de la resistencia por unidades de área y con base a 

este valor obtenemos la dimensión del hilo. 
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P I (P x Rf) = 7168wh I 2,5 x 25,7 = 111,6 cm2 I (23) 

De la tabla 4 interpolando tenemos: 

d = 1,87 mm d = 2 mm 

Es así que para hornos industriales, tenemos que el diámetro de 

la espiral es: 

D = 5 + 6d = 17 mm 

La longitud del conductor de calefacci6n se obtiene mediante el va

lor que indica la tabla 4 de ohmio I mt. 

Longitud del conductor térmico = Rf I (ohmio I mt) (24) 

L = 25,7 I 0,5289 = 48,56 mts. 

L 48,6 mts. 

5.10 CALCULO Y SELECCION DEL VENTILADOR 

Como primera medida vamos a necesitar los Btu/hr necesarios para 
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calentar la carga de 5 O unidades tenemos: 

3.474.9 Btu x 50 = 174.592 Btu. 

TABLA 4 
........... , 

VALORES PARA DIAMETRO CONTRA CARGA DE 
SUPERFICIE 

'/J ¡:t/m 
cm2/m 

..í1/kg cm1J /..n. 
mm 20°C 'fIl/kg g/m 20·C 20 GC 

3.25 0.1748 102.1 16.98 58.90 2.968 584.1 

3.00 0.2051 94.25 19.93 50.19 4.087 459.5 

2.80 0.2355 87.97 22.87 43.72 5.287 373.5 

2.60 0.2731 81.68 26.53 37.70 7.245 299.1 

2.50 0.2954 78.54 28.69 34.85 8.475· 265.9 

2.40 0.3205 75.40 31.13 32.12 9.979 235.3 

2.30 0.3490 72.26 33.90 29.50 11.83 207.1 

2.20 0.3815 69.12 37.05 26.99 14.18 181.2 

2.10 0.4186 65.97 40.66 24.59 17.02 157.6 

2.00 0.4616 62.83 44.83 22.31 20.69 136.1 

1.90 0.5114 59.69 49.68 20.13 25.41 116.7 

1.80 0.5698 56.55 55.35 18.07 31.54 99.24 

1.70 0.6388 53.41 62.05 16.12 39.64 83 .60 
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Continuaci6n Tabla 4. 

VALORES PARA DIAMETRO CONTRA CARGA DE SUPERFICIE. 

m/kg 

1.60 0.71212 50.27 70.05 14.28 50.52 69.70 

1.50 0.8205 47.12 79.70 12.55 65.40 57.43 

1.40 0.9419 43.98 91.49 10.93 86.18 46.69 

1.30 1.092 40.84 106.1 9.424 115.9 37.39 

1.25 1.182 39.27 114.8 8.713 135.6 33. 24 

1.20 1.282 37.70 124.5 8.030 159.7 29.40 

1.15 1.396 36.13 135.6 7.375 189.3 25.88 

1.10 1.526 34.56 148.2 6.747 226.1 22.65 

1.05 1.675 32.99 162.7 6.148 272.4 19.70 

1.00 1.846 31.42 179.3 5.576 331.1 17.02 

Fuente: Catálogo Kanthal.. VALORES PARA DIAMETRO CONTRA 

CARGA DE SUPERFICIE. 
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Como tiempo de calentamiento = 3,. 92 Hrs. 

174,592 Btu/3.92 Hr = 44,539 Btu/hr = Qc 

Ahora suponiendo perdidas de un 25% del calor requerido para ca-

lentar la carga, tenemos: 

44.539 Btu/hr x 0.25 = 11.134 Btu/hr = Qp 

Siguiendo las indicaciones del catálogo de "Industrial Gas Inginee-

ring. Co. 

+ 
En donde la variaci6n dentro del horno sea de = ~: o F o sea: 

u = 10°F Y donde utilizaremos también la temperatura absoluta 

máxima del horno. 

Ahora entramos a averiguar el peso del aire requerido para mante-

ner el equilibrio dentro del horno. 
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Donde: C es el peso específico del aire. 
a 

~ = 11.134 / 0,263 x 10 = 4233.46 Lb/hr 
a 

Pasemos a conocer la densidad del aire 

39.6543 / T (26) 
a 

p= 
f= 39.6543 / 1212 = 0.032718 lb/pie3 

Calculemos el volumen del aire necesario Va 

Va = 4233.46 lb/hr x (1 pie3 / 0.032718 lb) 

Va = 129.392 pie3 /hr 

Reduciendo a CFM o pie3 / mine 

129.392 pie3 / hr x Hr/60 min = 2.156 CFM = 61 m 3/min 

Ahora como la idea es instalar dos ventiladores evitando así que si 

falla uno de los ventiladores no se pare el proceso_ entonces. 
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Cv = 2156 I 2 CFM = 1078 CFM. (28) 

El caudal necesario para cada ventilador es el calculado. 1078 

CFM • 

. Con estas características de caudal vemos el catálogo de "Indus

trial Ingineering Co." y escogemos una del tipo Pi..;,25 (comercial) 

de 1.500 CFM y 1.25 HP. 

5.11 CALCULO Y SELECCION DEL EXTRACTOR DE GASES. 

El proceso de incinerado en la Cámara que estamos disetlando es ne

cesario inyectar vapor saturado a una presi6n de 100 psi y una tem

peratura de 327°F para enriquecer la atm6sfera y obtener una com

busti6n completa~ además este vapor impide la conflagraci6n al en

trar en contacto los residuos de polímero con la temperatura de la 

Cámara. 

Para obtener el flujo de vapor a la cámara a través de un tubo de 

1" de diámetro, presi6n de 100 psi y una temperatura de 327°F, 

nos remitimos a la Steam Flow Chart del Catálogo de la Walworth 

Company y obtenemos 20 Lbm/min. 
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Para el cálculo del flujo tendremos en consideraci6n las siguientes 

características. 

El vapor al entrar a la cámara. la cual se encuentra a presi6n at-

mosférica (14.7 psi) y una temperatura de 752·F. por 10 tanto di-

cho vapor adquiere estas características. 

Según tablas de vapor de Keenan y Keyes obtenemos el valor del 

volumen específico: 

Ve = 48. 96 Pies3 / Lbm. 

Para obtener el flujo aplicaremos la siguiente f6rmula: 

o 

Q = m Ve 

Q = Flujo de vapor Lbm/min. 

o 

M = Rata magica Lbm/ mine 

Ve = Volumene específico Pies3 /Lbm. 
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Q = 20 Lbm I min x 48.96 pies
3 I Lbm 

. 3 
= 978 ples I mine 

Q = 978 pies3 I mine 

Este flujo se incrementa en un 22% por seguridad y contrarrestar 

las pérdidas. 

Q = 978 x 1.22 = 1.193 pies3 I mine 

Q = 1.200 pies3 I mine 

Con este caudal nos remitimos al Catálogo de Ventiladores "Dayton 

Electric MFG Co." y escogemos el 4C329 que tiene las siguientes 

características: 

HP = 2 Vol = 230 I 460 Fases = 3 Vel = 3450 RPM. 

Caudal de 1.200 CFM. (pies cúbicos por minuto) y una columna 

hidrostática de 1~'. 

5.12 SELECCION DE CILINDROS NEUMA TIC OS PARA LAS PUERTAS 

Para la selecci6n de los cilindros neumáticos, debemos hacer con 
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antelaci6n el cálculo del peso de las puertas. 

Puesto que se va a utilizar lámina de 1" para la construcci6n de 

las puertas tenemos que el peso por unidad de área en este tipo 

de lánrlna es de: 

5.12.1 Dimensi6n de las Puertas. 

Ancho: 1350 mm 

Alto: 940 mm 

Grueso: 200 mm 

Para cada puerta se utilizararon cortes de lámina en la siguiente 

manera: 

Dos cortes de 1)50 .- mts x 0.940 mts. 

Dos cortes de 0,940 mts. x 0,200 mts. 

Dos cortes de 0,200 mts. x 1,350 mts. 

3,454 mt2 x 24,41 kg I mt2 = 84,31 kg 
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= 2,538 mt2 

= O, 376 mt2 

= 0,540 mt2 
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Considerando el peso de las soldaduras y el peso de la lana an

titérmica podemos redondear ese peso a: 85 kg. 

Ahora" puesto que la presi6n obtenida del sistema neumatico del 

sitio es de 80 psi" entramos a calcular el diámetro del cilindro 

y su escogencia: como: 

P = F / A (28) 

Donde P = 80 Ib/in2 F = 187 lb : A = . '" /4 D2 (29) 

D = V1871bS/ (O" 7854 x 80 Ib/in2) 

D = 2,. 97" ~ 3" 

Dado que la escogencia del cilindro neumático dentro de la serie 

B05 del catálogo" nos muestra diámetros de 3"" escogemos en-

tonces el más cercano: 3" 4" cuyo número de serie es B-0513-020-H 

por 500 mm de carrera. 

Los detalles de montaje se muestran en plano. 

Estos cilindros estarán accionados mediante válvulas manuales Below 
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Ref: MO-86-446-48. 

5.13 CALCULOS PARA EJES TRANSPORTADORES. 

5.13.1 Criterios de Disef1o. 

- Peso de eje despreciable 

- Consideraci6n que esfuerzo normal por flexi6n gobierna el disef1o. 

- La carga se considera puntual y al centro. 

- Acero 1020 (catálogo aluaceros). 

\.+.~ Mc = R 1 1800 mm - 1000 kg x 900 mm (30) 

R 1 = 90000/1800 = 500 kg 

0- ¿ Ma = -R2 x 1800 + 1000 kg x 900 mm (31) 

R2 = 900000 / 1800 kg-mm = 500 kg 
-----

, ~~~r_~T-~~,-~~-r1 

FIGURA 26. Diagrama de esfuerzos 
cortantes. 
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Al trazar el diagrama de fuerza cortante se observa que donde la 

fuerza cortante es mínima el momento flector es máximo por tal 

motivo se tiene: 

M = 1000 kg x 0,9 mts. = 900 kg-mt (32) 

Ahora según el c6digo ASME para flexi6n define que es esfuerzo 

normal eh cálculo de ejes se efectúa as!: 

Sd = 0,60 x resistencia de fluencia = Sn (33) 

Sd = 0,36 x resistencia máxima a la tracci6n = Su 

Tomando el valor más pequeflo: 

El C6digo ASME preveé además el uso de coeficientes de servicio, 

llamados coeficiente de choque y fatiga as!: 

Ks = coeficiente combinado de choque y fatiga a aplicar en cada ca-

so para multiplicar al momento torsor y potencia. 

Km = coef iciente numérico combinado de choque y fatiga a' aplicar 

en cada caso para multiplicar al momento flector calculado. 
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De aquí el cálculo del diámetro se da por la siguiente f6rmula: 

Sd = 32 km. M / D3 (34) 

Donde km = 1,5; según tabla. 

Del catálogo Aluaceros escogemos un 1020 donde: 

Sy = 4500 kg/mc 2 y Su = 7045 kg/cm2 

Sd = 0,60 x Sy = 0,60 x 4500 kg/cm2 = 2700 kg/mc2 

Sd = 0,36 x Su = 0,36 x 7045 kg/cm2 = 2536 kg/cm2 

Escogiendo el menor valor y aplicando la f6rmula: 

D = 3'-1 (32 x 1,5 x 900 kg-mt) / ( x 2536 x 104 kg/mt2 (35) 

D = 0,081 mt D = 3" 

Puesto que la carga estará soportada por varios cilindros (rodillos) 

podemos rebajar un poco el diámetro a 23/8" en su cuerpo prin

cipal y para sus extremos donde irán sus rodamientos se dejará de 
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1 3/16". 

5.14 SELECCION DE RODAMIENTOS. 

Como primera medida tomaremos como base la carga estática CO 

que se usa en cálculos cuando los rodamientos giran a velocidades 

muy bajas y están sometidos a movimientos lentos de oscllaci6n o 

están estacionarios bajo carga durante ciertos períodos. 

La carga estática equivalente se obtiene por medio de la ecuaci6n 

general: 

Po = 0,6 F r + O, 5 Fa 

Donde: 

Po es la carga estática equivalente 

F es la carga radial real, en N r 

F es la carga axial real, en N a 

XO es el factor radial 

Yo es el factor axial 
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En las tablas de rodamientos se dan todos los datos necesarios pa-

ra el cálculo de la carga estática equivalente. 

Como en nuestro caso la Fo es nula o casi nula, no se tomará en 

cuenta. 

Po = XO F r + yo Fa 

Po = 2941,2 N 

De las páginas 29 y 3 O del Catálogo SKF: 

Para = 60 rpm y L 10h = 10000 

CO/P~· 3,3 

Co;Y 3,3 x 2941,2 = 9705,9 

C o 99706 N = 990 Kgf 

De catálogo SKF seleccionamos el 6206 con d. =30 mm; D = 62 mm, 
1 

B = 16 mm, C. = 10000 N 
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Este rodamiento se selecciona también para el otro extremo del 

eje, pues también tiene igual diámetro interior (di) Chumacera o 

soporte del rodamiento se ha seleccionado por supuesto de acuer

do al diámetro del eje y dimenciones del rodamiento por tal mo

tivo se ha seleccionado un Pilow Block Ref. P- 207 NBR. 

5.15 SELECCION DE MOTOREDUCTOR. 

Como se sabe el transportador está caJ.culándose para que soporte 

y transporte 1000 kg de carga 10 que nos lleva a conseguir la po

tencia necesaria, se conoce que solo se transporta la carga en tra

mos relativamente cortos ± 1m de aquí que en 1 mine se tiene: 

o 
[ 1 Ton I 

w/t = P 

Donde W = trabajo (kg-mt); t = tiempo (min); P = potencia (Hp.) 

P = 1000 kg-mt/ min 

Como 1 Hp = 456 kg-mt/min P = 2 Hp. 
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Ahora para un motor de 1800 rpm y una velocidad de salida del 

reductor de 60 rpm# se encuentra la relaci6n de reducci6n así: 

i = (Velocidad nominal del motor) I velocidad de salida reductor (37) 

i = 1800 rpml 60 rpm = 30 i = 30:1 

El tipo de reductor es aquel que su eje de entrada y eje de salida 

forman 180 0 # aconsejables para trabajos horizontales. El rendimien-

to de este tipo de reductores oscila entre 0# 9 Y 0.98 de aquí que 

el torque que nos debe suministrar el equipo es: 

T = (716# 2) P.n. I N (38) 

Con los siguientes datos vamos a la Figura No. 29: 

P = 2 Hp 

V = 60 rpm 

i = 30 1 

Un~¡'" ~lJt.n.mo 4, !Kcident. 
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Posici6n = 180· 

Encontramos un reductor tipo DA 180 0 H/M4 

Cuyas características técnicas se detallan en la tabla No. 5. (anexo) 

Puesto que se necesita una velocidad adecuada para introducir y 

extraer la carga, cumpliendo con elementales normas de seguridad 

estipulamos entonces que esa velocidad debe estar entre 3 y 6 

Mt/min. 

Partiendo del número de dientes y las rpm que entrega el motore

ductor tenemos: 

Piit6n reductor Zl = 20 rpml = 60 

Piit6n conducido Z2 = 60 rpm2 = X 

1200 / 60 = 20 rpm2 

Puesto que el eje de fJ = 2 3/8" está conectado directamente al 

piit6n que gira a las rpm encontradas procedemos a conocer la 
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velocidad perüérica del eje y que es la velocidad de trabajo y 

de transporte necesitada. 

Vel T = ir' x D x N (40) 

3.14 x 2 3/8" x mt/39.4 x 20 rpm = 3.78 = 4mt/min 

Que es una velocidad adecuada para el transporte de la carga. 

La transmisi6n del movimiento del motor reductor al transportador 

se hará por medio de una cadena que se ha escogido de acuerdo a 

las características de los pifiones como es el paso. que es de 5/8" 

de tal manera que la cadena es N-50 y las características de la 

cadena se muestran en la Tabla No. 5. 

De la misma tabla se hace la escogencia para la cadena que trans

mite el movimiento a los rodillos. Aquí esta cadena es N° 40. 

La Transmisi6n del movimiento del motorreductor al transportador 

se hará por medio de una cadena que se ha escogido de acuerdo a 

las características de los pifiones como es el paso. que es de 5/8": 

de tal manera que la Cadena es N.I 50 Y las características de la 

cadena se muestran en la Tabla No. 5'. 
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De la misma tabla se hace la escogencia para la cadena que 

transmite el movimiento a los rodillos. Aquí esta cadena es N.2 40. 

No. de 
Cadena 
ANSI 

25 

35 

41 

40 

50 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

200 

TABLA No. 5, 

DIMENSIONES DE CADENAS DE RODILLOS 

Paso 
Pulg. 

1/4 

3/8 

1/2 

1/2 

5/8 

3/4 

1 

1 1/4 

1 1/2 

1 3/4 

2 

2 1/2 

ESTANDARES 

Ancho 
Pulg. 

1/8 

3/16 

1/4 

5/16 

3/8 

1/2 

5/9 

3/4 

1 

1 

1 1/4 

1 1/2 

Resistencia 
1/2 a la 
Tensi6n lbs. 

875 

2.100 

2.000 

3.700 

6.100 

8.500 

15.500 

24.000 

34.000 

46.000 

58.000 

95.000 

112 

Peso 
Medio 
.lb/Pie 

0.09 

O .21 

0.25 

0.42 

0.69 

1.00 

1.71 

2.58 

3.87 

4.95 

6.61 

10.96 

Diámetro 
Rodillo 
Pulgada 

0.130 

0.200 

0.306 

5/16 

0.100 

15/32 

5/8 

3/4 

7/8 

1 

1 1/8 

1 9/16 
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ANEXO 1 

GUIA PARA SELECCION DE REDUCTORES Y MOTORREDUCTORES 

DE VELOCIDAD. 

TRANSMISION Db POThNCIA LTDA 
.A.RICANTES DE REDUCTORES. MOTOR REDUCTORES. MOTovARIAOQRES DE VEI.OCIDAD 

V "RENOS EI.ECTROMAGNETICOS A DISCO D'ALSAA 

Ir~:>. COLOMBIANA 

REDUCTORES Y MOTORREDUCTORES DE VELOCIDAD 
DA 180 • Ejes paralelos 11 1800 (Dos treneI horizontal) 

ESPECIF ICAClONES TECNlCAS 

T .... oI\o 

M2 

M3 

M4 

RALACION 40:1 

A P M (Salidal 45 

H P . Injegl 0.75 
Torque Kgr-ml 11.0 

H' P . Salida OS 

H P . Inicial 

Torque Kgr·ml 

H P . Salida 

---d!-P . Ihlcial 1.5 
Torque Kgr·ml 22.0 

H P . Salida 1.38 

35:1 30:1 25:1 22:1 20:1 17:1 

50 60 70 80 90 100 

0.'75 0.9 Ooi 0.9 1.2 1.2 

10.0 10.0 8.7 7JS 11.0 7.11 

0.89" 0.85 0.85 1.1 1.1 1.1 

0.9 1.2 1.2 1.5 I.B 1.8 

1).5 13.6 11.3 12.8 13.5 12.0 

0.8 1.1 1.1 1.42 1.7 1.7 . 

2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 
32.0. 27.5 23.5 21.0 18.0 16.5 

2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 

POSICfON DEL EQUIPO 
Iin.a M2-M3-M4 

15:1 11.5: 10:1 8.7:1 

120 150 180 200 

1.2 1.2 1.2 1.2 . 
8.8 5.3 4.5 4.0 

1.1 1. 1 1.1 1.1 

1.8 2.4 2.4 2.4 

10.5 11.0 11.5 8.5 

1.7 2.3 2.3 2.3 

3.0 3.0 3.6 
17.0 13.5 13.5 

2.8 2.8 3.4 

CA'''.IAA 1111 No. 11).18· CONMUTADOR 2100100· APARTADO AEAEO '714· TELEX 4MOI TAAHSPOTINCIA 

CABLES: TRANSPOTENCIA· BOGOTA. D. E .. COLOMBIA· SUD AMERlCA 
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1.1 

24 
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14.0 

4.5 

i 

.J 
1 
j 

, j 



Dime .... 'ones en m.m. 

T.,.-eñ,. A B e G Gl M h hl H - , 
M2 

.,., ; 121 17 144 214 245 106 106 1~ 

-
M3 70 124 17 166 240 270 112 107 211 

J---
M4 78 141 20 178 273 299 131 126 251 

L 1 = L • Longitud del respectivo motor 

D. .1cuerdo a la potencia del motor. 

M3 M4 

22 25 40 

1/4 3/8 1/2 

"----- . -

I L L1 

87 200 272 

88 302 275 

265 
94 223 295 

293 
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L2 Lt F o 1I T Fi lOdO Ul T1 S 

317 I 85 24 8 28 45 1'9 6.2 22.1 12 

45 1'9 6.3 22.1 
340 ~ 65 28 8 32 14 65 24 11 211 

310 45 19 6.3 22.1 
360 . 65 32 ¡ 8 36 65 ¡~ • 8 28 14 

358 65 28 8 32 
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ANEXO 2 

MANUAL DE SELECCION DEL EXTRACTOR DE HUMOS 

. 03<:20 

Wheel 

.' D::LS 2CS~;¡, 2C::::O, ~C1 O'::, ~CS2S-, ;.C739, 4CS30 & 2C652 

SpacWca:iQns 

HIGH-PRESSU::t! ~LO,,'Js:t OIMENSIONS 

o F H K L OP 

1 1 
10% 10% 

7 10 6Ve 11M 10~ 
lS1o\ S l1lol1 8Ve 7V4 1~ 12% 
18l\ S lllol1 7% 7V4 1~ 12% 

... 

Performance 
c;ru AlR OeuVERY AT 34$0 RPM 

! Model 
HP Mtr. Motor '" 2" 3" 3lol1" 4" 5" 6" r S" 10" 12" Shpg 

Req'd Frame Volls Type SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP Wt. 
, 2C940 Y.a 48 115 Split 

~ 
'231 156 102 - - - - - '12 

2C820 Y.a 48 115 Split .475 ;415 375 335 160 - - - - - 18 
;4

C10OI 1 56 1151230 CapCt) al0 748 682 650 610 510 370 200 - - - 25 

1
4C329 2 145T 230/460 3-Ph 1200 1.137 1069 1030 1011 937 865 780 690 410 - 37 

~. 2 184 208-230/460 3-Ph 1200 1137 1069 1030 1011 937 8~ 780 690 410 - 37 
'~ I 5 182T 230/460 3-Ph ~~37 2029 1927 1870 1818 1711 1.616 1495 1370 1075 600 64 
! 2C052¡ 5 213 208-230/460 3-Ph ¡37 2029 1927 1870 1818 1711 1616 1495 1370 1075 800 64 

) 5ased on standard test codes ot (AMCA) Air MO'lang ano COndltíonang Asaociation 
c:.UTlON: Must nol be uaed where statlc preuutt laless th;:."I s:~own In tabJ .. Sevet. motor over'oad 
w¡iI rC3ul:. A.~otot overload pto;.ction, closery ma%c:Jed, to motot fuU·'oad GUtt.nt, 'a bigbly 
rocommorodec.. 
(t) Also available in 208-230/460, 60HZ, 3-Ph. 
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dli .. ~ .. wi/tlÍlt _ranty. '01' 1fI)'prWuc/ lHI_ro be dlioctM wiflllll-my. I/tII .. ti/l OIceII_1totrt _ PIOdWI-_____ DMIrJt 
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flEF. 
NO. DESCRIPTlON 2C940 
l' HOUSing scroU 201-08-4005-5 
2 . Base u;lIight 618-08-7001·5 
3 MOlO! base 203-08·7001·5 assembty 
4 WneeI 602·06-4001·5 
5 II1lel RinO 609-D6-4002·5 
6' Hex lid. screw #10 x 'B. 

8 Req'd. . 
7' 5101:00 macIIine 1'4·20 x y,. 

screw 4 Req'd 
i S' Fla! washeI 

V. 
! 4 Req'd 

9' S~lil washer 
V. 

I 4 Req'd 

I V.'·20 
lO' H~x nul 4 Req'd ! 11 Se! screw t 

5 

7 
9 8 

10 

Replacement Parts Ust 

2C820 4C1OS 4C329 
201·09-4003-5 201·11-4005-5. 201-12-4004·5 
6]6-09-7001·5 616-11·7002-5 -
203-09-7001-5 203-11·7005-5 203-12-4016-5 
602·09-4001·5 602·11-4002·5 602·12-4004·5 
609-09-4001·5 609-11-4003-5 609-12-4003-5 

#10x'B· #10 x 'B" 6/".18 x 0/.' 
.14 Req'd 
1'4·20 x y,. 

14 Req'd 
1'4x20xY,· 

16 Req'd 

-4 Req'd 4 Roq'd 
V. v. -4 ReQ'd 4 R~q'd 
V. v. 

4 Req'd 4 Raq'd -
V.'·20 '1.'-20 

4 ReQ'd 4 R!q'd -
t I t 

3 

..... 

2C739 4C330 <*) 
201-12-4004·5 201·14-4005-5 - -
203-12-4002·5 203-14-4011·5 
602·12·4004·5 602·14-4003·5 
609-12-4003·5 609-14-4001·5 
'11,"·16 x 0/.' '/,,'·18 x ~. 

16 Req'd 16 Req'd 

- -
- -
- -
- -
t t 

NOTé - MoOels 4C329, 2C739, 4C330, aOO 2C652 Ilava welded 1 piece motor base & upright aasambly. 
(;) Models 4C330 and 2C652 llave inIet upright suppotts (roOt $hown) 10 support housing. Order by P/N 617·13-7002·5 • 
• Standard l1ardware itam. AvaiIabIe loc:aIly. . 
t Availallle witll wheel, . 

G( -= to?-.)"'3 ~ \ 
'\' = \L ~ S ~a f 

'"(nI-1A~ t) 'V -f . 
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2C852 <*1 
201-14-4005-5 -
203-14-4001·5 
602·14-4003-5 
609-14-4001·5 a,,,· x 0/.. 

16 Req'd 

-
-
-
-
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