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RESUMEN

En la operaci6n de un horno se dan dos procesos preponderantes: la
transformac i6n de energra qurmica en calor y la transmis i6n de éste
a la carga. Por razones evidentes de economra, estos procesos se
deberán efectuar COn la eficac ia térmica más elevada que sea pos i ble, siendo el principal prop6sito de este trabajo considerar c6mo
puede realizarse esto.

No existe, por supuesto, una f6rmula general a adoptar, sino que
hay que cons iderar muchos y muy variados factores, cada uno de
los cuales influye de formas diferentes según las c irc unstancias.

En la pr imera parte se hace una descr ipc i6n general del desarrollo
y tipos de hornos, como también de las cond ic iones de trabajo de los
mater lales de que están fabricados. Dado que los hornos se construyen con refractar ios y que consumen combustibles, l6gicamente se
dan algunos conoc irnientos previos acerca de estos mater tales.

Seguidamente se trata la generac i6n y evoluc i6n del caLor, pr imero
xii

desde el punto de vista termodi.námico y después COns iderando la Hs Lca, qurmica y cinética de las reacc iones de combusti6n de los corn,
bustibles lrquidos y el efecto que el diseño de los quemadores tiene
s obre los m lsmos .

Poster iormente se hacen algunas cons iderac iones para selecc ionar
la estructura sobre la cual está soportado el horno como también su
s istema de basculac i6n.

x i.i i

INTR ODuee ION

Basados en una necesidad de la comunidad universitaria. como es la
dotaci6n de los laboratorios, se desarrolla el disefio y construcci6n
del proyecto, utilizando paa:a ello todo el conjunto de conoc imientos
adquiridos durante la carrera, mediante la elaboraci6n de un estudio útil, concreto y técnicamente econ6mico.

El objetivo pr inc ipal del proyecto, además de comprobar la validez
de nuestros conocimientos, es poner en práctica una metodologlá. de
investigación como factor decisivo de nuestra vida profesional.

En el desarrollo de la investigac i6n se consult6 en los textos d ispon ibles en las bibliotecas de las univers idades de la regi6n, como
también bibliotecas particulares; se hic ieron vis itas a las industr las
que funden metales y consultas a los técnicos espec lalizados en la
materia.

En el texto se enc uentran las referenc Las bibliográficas numeradas.
Otras fuentes de informac i6n complementar la son, por lo general,
1

trabajos originales que se encuentran reseñados al pié de la página.

Para el investigador en disefío de hornos, uno de los problemas más
difrciles con que tropieza consiste en la falta de tecnologra de que se
dispone en nuestro medio. No obstante, en este trabajo se pretende
desarrollar un método práctico para el d isefío de hornos

de cr isol

y con él dar una informaci6n y material de consulta a los estudian -

tes de Ingenierra.

2

l.

1.1

1.1. 1

HORNOS

HORNOS INDUSTRIALES

DescripciÓl general y desarrollo de los hornos

Hornos industr iales SOn aquellos

~n

los que el calor se utiliza s610

para elevar la temperatura yen el cual pueden ocurrir cambies qurmicos y cambios de estado.

En el trabajo de metales la temperatura juega un papel de mucha

inL

portancia. La. temperatura a la cual debe calentarse un metal depende en parte del mater ial, de los prcp6s itos del proceso y de las ope rac iones subs iguientes.

El desarrollo de la tecnologra de los hornos y de la teorra de sus fu!!.
c iones está mt imamente ligado al desarrollo de cada una de las disc i
plinas que gobiernan los diferentes procesos que tienen lugar en un
horno. Estos incluyen:

3

Procesos tecnol6gicos (Transformación asico qut':mica de mater iales )

Pr ocesos mecánicos (Mov irnientCE de mater iales s6lidos )

Procesos energéticos (Combusti6n y transformac i6n de diferentes formas de energra en energra térmica)

Procesos hidroaerw inámicos (Mov irnientos de gases y llquidos)

Proceso de intercambio de calor ( Inter ier o exter ior, en la fase
s 6 lid a , lrquida o gaseosa)

Los éxitos en el desarrollo de las disc iplinas enunc iadas permitieron
tras diversas mod ificac iones en la estructura de los hornos indus tr iales, lograr formar senc iUos procesos controlados con segur i dad y buenos rend irnientos. Esto hizo d isminurr potenc ialmente el
consumo de combustibles y energta y por tanto los costos de operac ión, producc i6n y matenirniento..

1.1.2

Tipos de hornos usados en fund iciones

Los hornos se pueden cIas ificar según diversos cr iterios, ninguno
de los cuales es base para un sistema de clasificaci6n coherente y
4

definitivo. Se pueden agrupar atend iendo el Hn (fundic i6n, tostac i6n,
calc inac i6n, tratamientos térmic os, etc. ), por la forma de generar
calor (combustible s6lido, combustible lrquido, combustible gaseoso,
electricidad, etc. ), por la forma (crisol, túnel, caj6n, cuba, etc.)
En los hornos industriales el calor es liberado bien por la quema de
combustible, o bien por la conversi6n de energra eléctrica en calor.

1.1.2.1

Hornos de combusti6n

Entre los combustibles de uso industrilal se tienen:

Combustibles gaseosos:

gases ricos corno el gas natural, gas de

carb6n, gas de coke, gas butano y gas propano, gases secos corno el
carbo-gas, el gas de alto horno, gases suc ios corno el gas produc ido
en estado crudo.

Combustibles Uquidos: corno la gasolina, kerosene, aceites ligeros, ace ites pesados, alqu itrán.

Combustibles s6lidos: COrno el carb6n coke, madera, etc. El rau.
go del poder ca16rico aparece dado en tablas por los distribuidores y
productores. La temperatura te6rica de la llama correspondiente a
düerentes cOnd ic iones (porcentajes de exceso de a ire, temperatura
de aire, etc. ), viene dado en gráficas para cada combus-viíble comer-

5

cial.

1.1.2.2

Hornos eléctricos

La. otra fuente de calor es la corriente eléctr ica. La. electric idad es

un medio de transmitir energra y puede convertirse en calor en forma
fác i1 y controlable.

El calor generado por unidad de tiempo y por unidad de volumen de
mater ia1, depende de la dens idad de corr iente y de la res istenc ia espectIica del material, la temperatura que alcanza la resistencia de pende de la rata de generac l6n y de sustracc i6n del calor.

Los elementos de calentamiento pueden ser metálicos o n6 metálicos,
si son metálicos pueden ser fundidos, laminados o estirados.

1.2

1.2. 1

MATERIALES PARA HORNOS

Cond ic iones de trabajo de los mater jales de los hornos

Las cond lc iones a que se encuentran sometidas las distintas partes
de un horno no son iguales, la superfic ie interior de la mamposterl'a,
de la zona de trabajo de los hornos, soporta la acc i6n de temperaturas más altas. Además, en los hornos de combustión la superficie
6

interior de las paredes está contmuamente bañada por los gases recalentados que arrastran consigo parHculas de óxidos en polvo que
atacan la mamposter ra por reacc iones quúnicas. En los hornos de fU!!.
dic i6n, el fondo del cr isol, la solera y las partes infer iores de las
paredes están en contacto con la masa derretida del metal y las esc2,
rias. De este modo la superficie interior de la mamposterra no solamente se calienta exces ivamente, s ino que también está sometida a
la acc i6n Hs ica y qUUnica de los gases, metal, escor ia y 6x ido.

La temperatura decae en las paredes rápidamente en direcci6n hacia
0

la superficie exterior, donde generalmente oscila entre 200 y 480 F.

Distintas condiciones de trabajo de diversas partes requieren mate r i.ales adecuados patta la construcc i6n por separado de cada una. En
la construcc i6n de los hornos se emplean los mater i.ales comunes de
construcci6n, los materiales refractarios y termoaislantes, los metal e s y los e 1emen tos ca lefactore s .

1.2.2

Mater iales refractarios

Todos los hogares, hornos o estufas, deben

rev~stirse

en.,ios puntos

expuestos a elevadas temperaturas, con materiales que sean capaces
de res istir esas altas temperaturas, as r corno la acc i6n de las reacc iones Hs icas y qUUnicas, que suelen tener lugar, s in ablandarse

7

exc~

sivamente, ni romperse. Los materiales que cumplan las condicio nes descritas se denominan refractarios.

No existe una definición general de los refractarios. Esencialmente
son mater iales de punto de fus iÓn elevado; s in embargo, es un aspef..
to relativo y el punto de fU!! i6n no es el ún ico cr iter LO de utilidad.

La mayor parte de los refractarios son materias cerá:micas fabrica-

das con óxidos de elevado punto de fus ión , particularmente SiOZAlZ03
y M90. No obstante el carbón es actualmente un refractario impor tante y los carburos n itruros y boruros se está:n empleando para el
desarrollo del trabajo a altas temperaturas. Algunos metales como
el Mo y W son refractar ios y enC.1l.6ntran aplicac ión en aparatos de i!l
vestigación; incluso estos se pueden fundir en envases de cobre abun_
dantemente refr igerados por agua, los cuales s i no está:n clas ificados
cOmo refractarios, ciertamente lo reemplazan.

Finalmente, existen mater iales como el asbesto, que s i bien nO po seen un elevado punto de fusi6n, se utiliza como aislante en trabajos
a bajas temperaturas y no pueden dejarse de considerar.

1. Z. 3

Propiedades de los refractar ios

Faltando una defin ic ión de un mater ial refractar io, es esenc ial hacer
8

una d iscus i6n de las propiedades que se le exigen; las propiedades
más importantes requeridas por el usuario son sus propiedades Hsicas y qurmicas. Pertenecen a las propiedades frsicas: porosidad, per.
meabilidad respecto a los gases, peso volumétrico, termoconductibilidad, conductibilidad eléctr ica, peso espec ffico.

1. 2.3. 1

Poros idad

La poros idad representa la relac i6n entre el volumen de los poros y
el volumen total del mater tal y se expresa generalmente en porcentaje. La porosidad total de los refractarios oscila entre dos lúnites
muy amplios, del 1 al 80%.

1.2.3.2

Permeabilidad respecto a los gases

Esta prop iedad se caracter iza por el coefic iente expresado en litros
de aire que pasan a través del material refractario de área 10,5 pies 2
y un espesor de 3, 28 pies en una hora, s iendo la d üerenc ia de pres i2,

nes de 0,4 pulgadas de Hg. Esta permeabilidad depende de la temper2:..
tura, de la magnitud y el carácter de los poros, de la homogeneidad
de la estructura del mater Lal. Al aumentar la temperatura, la. perme2:..
bULdad de los refractar Los respecto a los gases disminuye, porque
aumenta la vLscos Ldad del gas.

¡
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1. 2. 3. 3

Resistencia al fuego

Esta propiedad que se mide med iante el per iscopio cerámico indica
la capacidad del material de resistir al fuego directo sin derretirse,
s in quebrarse, soportando altas temperatuxas.

1. 2. 3.4

Estabilidad térmica

Es la capac idad del mater ial de res istir repetidamente var ios embates de temperaturas altas, s in resquebrajarse. Esta propiedad tiene
un especial valor en hornos que trabajan periódicamente. Los

refra~

tar ios de estabilidad térmi.ca baja se desgastan y se destruyen

rápid~

mente en hornos de ese tipo de trabajo.

1. 2.3. 5

R ig idez

Se trata de la rigidez constructiva o la capac idad del objeto de res istir, sin modificarse, las cargas mecánicas que tiene que soportar en
las condic iones de trabajo. Generalmente estas cargas no son gran des, no mayores de 29 a 43 psi; además, los refractarios trabajan a
la compres ión y s ólo a veces a la flexión o a la tracc ión.

La solidez mecánica de los refractarios a la temperatura interior del

horno debe ser mucho mayor que las cargas originadas en la mam 10

poster ra del horno; por tanto, conviene conoc er esa propiedad de los
refractar ios para adoptar las mejores condic iones para su transporte, carga y descarga y su poster ior tratamiento (corte, perforac i6n,
limado, etc. ); como Úldice de esta propiedad se toma el Hrnite de
solidez a la compres i6n, s iendo para la mayorra de los refractar ios
del orden de 2900 a 5800 ps i. La solidez mecán ica de los refracta r ios depende nO solamente de la naturaleza del mater ial de que está
fabricado, sino también de su estructura (dens idad, estructura del
grano, etc. )

l. 2. 3. 6

C ons tanc ia del volumen

En los caldeos, especialmente en los repetidos, tienen un enorme
valor porque de nO conservarse esa constanc La, el horno rápidame.Q..
te se deter iora.

1.2.3.7

Resistencia a. escorias

Comprende la propiedad de los refractarios de res istir la acc i6n de
escor ias recalentadas hasta el estado lrquido. Ella depende de la
composici6n mineareo16gica de la estructura (porosidad, agrietamiento, etc. ) del refractar io.

Cuando las escorias SOn ác idas, los refractarios deben ser ác idos
11

también; cuando ellas son alcalinas, los refractarios deben serlo
también. Ello se debe a que los ácidos y las bases forman siempre
combinac iones fus ibles.

1. 2.4

Clasificaci6n de refractarios

La clasificaci6n de los refractarios se hace en base a las siguientes

cualidades: grado de res istenc La al fuego, campos le i6n qurrnico-mineral y tecno16gica; además, según el método de fabricaci6n empleado y del tratamiento térmico rec ibido, se puede tener una idea de la
variedad de refractarios y la clasificaci6n según su composici6n.

Siliceos: de dinasa, de cuarzo

Silicato de alumina: semi-ácidos, de chamota altamente aluml'nicoso

Magnec iados: de per iclasa, de tolomita, de forstorita, de spinel.

Cromosos: de cromita, de cromo magnesita.

Carbonosos: de cake, de grafito.

Silicatos de circonio: de circonia, de circonio.
12

Oxidas: 6xidos espec iales.

Carburos y nitrlros: de carborundun, otros.

1. 2.4. 1

Refractar ios s iliceos

Los artrculos de dinasa se elaboran mediante la tostaci6n. Las princ ipa.les cualidades de este tipo de refractario son su no deformac i6n
a temperaturas altas bajo la carga y su insignificante aumento (hasta 1,5% ) bajo la acci6n prolongada de temperaturas elevadas.

Refractarios siliceos na deben utilizarse en hornos donde tienen lu gar cambios bruscos de temperatura, porque puede provocar resquebrajamiento.

1. 2.4.2

Refractarios de s ilicato de alurnina

El contenido de16xido siliceo (SIOz ) en los refractarios semi-áci dos (como también se les llama ), osc ila entre 65 y 90%, el de alú mina (A1203 ), no super ior al 30%. Los refractar ios semiácidos se
fa br ican

!re

d iante la compres i6n semiseca. La cualidad .pr loc ipa.l de

estos refractarios es la constancia de volumen. Su resistencia al fu.!:.,
go es de 3092 o F. La estabilidad térmica es algo inferior que la chamota ( 5 - 10 termocambios ). Los refractar ios semiác idos se usan
13

para el revestimiento de cubas y cucharas.

1.2.4.3

Refractar ios de chamota

Se fabr lean de arc iila o caolina con un agregado de arc illa tostada.
El contenido de alumina (A1203 ) oscila entre 30 y 450/0. Los refractar ios de chamota res isten bien la acc i6n quúnica de las escor ias ác idas y algo peor, la de las bás icas (ferrosas ). En el caldeo bajo la
carga pierde paulatinamente su solidez. Los refractar ios de chamota,
tienen estabilidad térmica más alta que otros refractarios y que llega
a 25 y más termocambios acompañados de gran res istenc ia al fuego
y de buena estabilidad escorial. Son empleados para revestimiento

de cubas, altos hornos, gasogeneradores, cucharas de d istr ibuc i6n
de aceros, etc.

1.2.4.4

Refractarios magnesiados

Los refractarios de magnesia (periclasa ) se fabrican mediante la
tostac i6n de ésta hasta su completa aglutinac i6n. Los refractar ios de
magnesia son básicos. Su resistencia al fuego oscila entre 4000 a
4500 °F. Su lado negativo está en su baja estabilidad térmica. Su apli
cac i6n en soleras y paredes de hornos eléctr icos de fund ic i6n de acero.
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1. 2.4.5

Refractarios de dolomita

Se fabr ican de dolomita tostada hasta la aglutinaci6n. El inconvenieu.
te de estos ladrillos está en su dificultad de conservaci6n, porque
con la cal que ellos contienen absorven la humedad de la atm6sfera

y pasa a ser hidr6xido de sodio y carbonato de cale io que provocan
la destrucc i6n del fabricado.

Estos ladrillos son básicos, de resistencia al fuego de 3272 0 F, de
temperatura del principio de ablandamiento bajo carga de 29 libras/
pulg 2 , de 2800 F y por eso pueden considerarse como correctos su~
0

titutos de los de magnes ita.

1. 2.4.6

Refractarios de forsterita

Estos fabricados contienen generalmente de 35 a 55% Mg 6xido de
o
magnesio. Su res istenc ia al fuego es de 3270 a 3360 F; se destacan
por su alta estabilidad escorial, la alta temperatura del principio de
deformac i6n bajo carga y mantienen el volúrnen constante al caWeaL
se. La estabilidad térmica de los refractarios de forsterita es superior a los refractarios de dinasa o magnesia.
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1.2.4. 7

Refractar ios de cromita

Hechos de cromita, cuyo principal componente es el Cr203. F 20. La
resistencia al fuego es de 3270 a 3630 o F. Su caracterrstica principal es la constanc ia de volumen, su estabilidad térmica que es super iar a la de refractar ios de magnes ia.

1. 2.4.8

Refractarios carbonosos

Los de graf ito se hacen generalmente de este material cOn cierto a gregado de chamota y en base al ligante de arc i1la. Los de c oke se
fabrican de coke y termoantracita. Estos refractarios tienen alta res istenc ia a atmÓsferas oxidantes.

1.2.4.9

Refractarios de carborundum

Se fabr ican de carburo cr ista:lic0-, con ligantes de arc iila. Los

refra~

tar ios de carborundum se destacan por su elevada solidez mecánica,
alta estabilidad térmica, alta conductibilidad térmica usual en muflas,
recuperadores de altas temperaturas, hornos eléctricos de altas temperaturas.
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1. 2.4.10

Mezclas refractarias

Las mezclas refractar ias para la construcc i6n de la mamposter ra se
preparan de los mismos mater i.a les que los ladr iHos refractar los t0!i.
tados; como aglutinantes sirven: arc Ula refractar ia, vidr io, melaza,
la brea. deshidratada de carb6n de piedra y betunes. El mortero debe
aglutinarse a altas tempe raturas, pero conserva.ndo su volumen para
evitar que,a junta se parta.

1. 2.4.11

Materiales termo-aislantes

Para el a islamiento térmico se emplean en los horhos el ladr iHo te!:.
moa islante, polvos de relleno, algod6n de escor ias, lana de vidr io,
fibrocemento y otros mater iales. El ladr iHo termoaislante se fabr ica de los mismos mater iales que el refractar io y adquiere sus pro piedades aislantes debido a su porosidad.

El ladr illo chamota poroso tiene conductividad térmica de 2 a 3 veces
menor que elladriHo normal. Su resistencia al fuego es hasta 2190 0 F
mientras su estabilidad térmica es baja, de 7 a 12 termocambios aéreos.

La d iatomita y trepel son mater iales a islantes de vasta aplicac i6n.
La diatomita es un material mineral compuesto de algas microsc6-
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picas; el trepel es tam.bién un m.ineral pero m.ás denso y com.puesto
tam.bién de esqueletos, los cuales sin em.bargo han perdido su estruf.
tura pr inc ipal. Am.bos m.ateriales son m.enudam.ente porosos, tienen
conductibilidad térm.ica baja y el peso volum.étr ico de 28, 8 a 59 libras
/pies 3 • Se em.plean en polvo de partrculas hasta de 2 pulgadas m.olido y secado.

El polvo de d iatom.ita s in tostar puede ser usado hasta la tem.peratura de 1650 0 F; su clase m.ás pura hasta 2000 0 F.

Asbesto, m.ineral de estructura fibrosa, de tem.peratura de fus i6n sy:'
perior a 2730 0 F. A los 12900 F pierde la hum.edad de cristales y se
deshace en polvo. Se em.plea en form.a de placas o chapas y de cor d6n, donde rinde hasta la tem.peratura de 5 70 0 F. Tam.bién s irve para
las em.paquetaduras, donde sirve hasta llOOoF, algod6n de escorias
y lana m.ineral pueden ser elaboradas de diversos m.ateriales, de las

escor ias de los altos hornos y de las cen izas de estos. Para obtener
la lana del chorro de la. sustancia fundida es tratado por el aire com.prirnido o el vapor. Las gotas se estiran hasta obtener la form.a de
finrs irnos hilos que se prec ipitan en una cám.ara espec ial. Del m.ism.o
m.odo se fabr ica la lana de vidr io. Las lanas m.inerales y de escor ias
pueden ser em.pleadas hasta tem.peraturas de 930 0 F. El peso

volum.~

trico de ellos es de 6,25 a 18,75 lbs/pies 3 , la de vidrio tiene 6,25
lbs/pies 3 y m.enos aún.
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La zonolita se fabr ica de vermiculita, var iedad de mica que es ca-

paz de inflarse y aumentar su volumen entre 15 y 20 veces en un rá0

pido caldeo hasta de 1470 a 1650 F. El peso de la zonolita no es mayor de 9,35 lbs/pies 3 . La zonolita conserva su estabilidad hasta la
temperatura de 1930 0 F y se destaca por muy buenas propiedades te!.
moa is lan te s .

1.3

CONSTRUCCION DE HORNOS

1.3.1

Generalidades

Un horno ideal será una caja refractaria en la cual se pueda quemar
la cantidad máxima de combustible a una temperatura de llama tan
próxima a la teórica corno sea posible. y de la que extraigan los prQ
duetos de combustión con el m Úlimo calor res idual pos ible.

En la real idad práctica los hornos metalúrgicos deber ran ca.:l.entar la
carga y este cometido es tan importante corno lo puede ser el

adecu~

do manejo del combustible y el calor perdido en los gases residuales.
En muchos casos los hornos son aparatos en que se transforman los

NOTA:

En la Tabla 1 se pueden observar algunas propiedades y
usos principales de materiales refractarios. En ellaboratoriode metales.
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materiales a altas temperaturas. En estos casos es necesario adoptar
un compromiso entre 10 que es termodinámicamente deseable y 10 que
es posible en las condiciones de operación impuestas por el cometido
del horno.

Los hornos están dotados normalmente

re

"-

ua estructura o coraza de

hierro fund ido o de acero y un revestimiento de ladr iilo refractar io.
La elecc ión de uno adecuado al trabajo que se realiza y tan buen aislan..

te corno sea pos ible, la expans iÓn térmica (dilatación) de la obra de
ladr illo se de be tener en cuenta. Usualmente se deja e spac io entre los
ladr Ulos durante la construcc ión, ya que en caso contrario la armadura se deformarra porque la expans iÓn de los refractarios es tres o

c~

tro veces mayor que el Um,ite elástico del acero, en el caso de fortnas
abovedadas, los ladrillos que forman la bóveda deben estar bien calculados y elegidos para obtener una buena res istenc ia a la temperatura
de trabajo y la distanc La entre los adobes debe quedar ajustada para
que resulte arco perfecto COn la elevación que se desea.

Esto se hace con tirantes ajustables que atraviesan la parte superior
del horno entre las columnas verticales situadas en los lados y en los
extremos. En otros diseños, la elevaciÓn del techo se mantiene contr.2,
lando el reparto de las cargas debidas al

pe.s()~

en tanto que en un ter-

cer tipo de hornos los ladr illos que forman la cubierta se enc uentran
suspend idos individualmente, de modo que se obtiene cualquier forma

23

que se dese.e, incluyendo la pla.na.

Aparte del acero o fundic i6n del horno, se usan metales en elementos
tales como la.s parr iilas, quemadores, vigas, rastr illa.s mecánicas,
etc., aún cuando algunos de ellos han de trabajar a altas temperatu ras.

Cuando la. temperatura de trabajo es muy elevada, se recurre

al uso de elementos de cobre refr igerados por agua, como es el caso
de las toberas en los hornos altos. A temperaturas más moderadas es
sufic iente el uso de fundic i6n de hierro con refrigerac i6n por aire, c,2,
mo en la mayorra de las parrUla.s. Existen fundiciones de hierro que
resisten al calor, pero a un precio que solamente la.s hace utilizables
en algunos casos, como el de las parr Ulas de las instalac iones de s in.
te r izac i6n.

Un horno requiere ci.:mentaciones s6lidas, adecuadas a su tamafío y

p~

so. El esq ueleto pr inc ipal del horno deberá insertarse en las c imen~
c iones de forma que soporte el peso de la mamposterra y lo reparta
tan uniformemente como sea posible. Los pequefíos hornos basculantes se mantienen sobre mechones, a través de los que su peso se reparte en la c imentac i6n. Med iante rod illos o s oportes de osc ila.c i6n,
se sustentan hornos movibles de mayor tamafío. En todos los casos

d~·

berá construirse s6lidamente la coraza del horno, mediante gruesas
y bien sujetas plancla s de acero y se dispondrá con el mayor cuidado

la obra de refractario y mamposteri'a, en su interior, para evitar su
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desmoronamiento. La utilización de chapa de acero envolviendo la
mamposte'rra disminuye al mÚlimo las fugas de gases y permite el
montaje de aislamientos de baja temperatura en su interior si se desea. Tal recubrimiento meté!lico puede pintarse cOn aluminio, pro porcionando buena apariencia, pero restringe las posibilidades de afceso a la mamposterra.

Los elementos re fr igerados por agua deberé!n ser de fé!c il reparac ión
en caso de averras, debiéndose tomar precauc iones para que no se
llenen de limo. Los bloques de reír igeración deben ser de cobre lo
mé!s puro pos ible y la circulac iÓn deberé! disponerse de forma que el
agua mé!s frra pase sobre la superficie mé!s caliente ya gran veloc idad.

Una de las tareas ingenier Ues usuales esté! en la provis i6n de eleme!!;.
tos para la carga a través del mismo. Se utilizan aparatos espec iales
para elevar y apilar lingotes en los hornos de fosa, para introducir
tochos y chatarra horizontalmente por las puertas del horno de solera vo1cé!ndolos en el mismo, para empujar los lingotes en los hornos
de revenido, etc. Los hornos altos se cargan mediante vagonetas o
cajones que se llenan automé!ticamente y que descargan a través de
un s lstema de tolvas campaniformes diseñadas para evitar la segregac i6n por tamaf'ios.
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La carga atraviesa el horno por gravedad s i su recorr ido es vertical
o si resbala por un plano inclinado (hornos rotatorios ). En el caso
que el recorrido sea horizontal, el desplazamiento se puede realizar
empujando la carga y haciéndola resbalar, llevéCndola con una solera
m6vil o transportéCndo1a sobre roo iUos. Las cargas fundidas fluyen
por gravedad, por 10 que la solera deberá ser de tal forma que se
vacre sola cuando se abra el orificio de colada. Otras veces se descargan Uquidos por sif6n o bien mediante algún dispositivo de succ i6n
( el plomo o el aluminio, por ejemplo ).

La r emoc i6n o mezc lado de la car ga . en los hornos de tostac i6n o de
fusi6n se puede realizar con hurgones o rastrillos (horno de pisos,
por ejemplo) o también girando el horno (hornos, crisoles y sale ras girator ios ). Las cargas fundidas se mezclan frecuentemente
mediante reacciones que implican el desprendimiento de gases.

La ag itac i6n magnética se aplica en los grandes hornos eléctr icos
de arco y también se produce en la fusi6n por irrlucci6n. Los refra!:,.
tar ios son caros, siendo esenc ial una elecc i6n cuidadosa de los

mL~

mas y que sean montados uniéndolos con cementos refractarios adec uad os. La s ventaja s que pr oporc Lona una buena d is pos ic i6n de

l~s

ladrillos refractarios, de forma que sea baja la rugosidad de las

p~

redes inter lores. Las escor ifi cac iones y desconchones pueden resultar inevitables en la operaci6n, pero deben paliarse en lo posible
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ya que acumulan el gas e impiden su c irculac i6n. Las lirnitac iOnes
de los ladrillos deberán COnocerse al detalle y las precauciones recomendadas para calentamiento, operac i6n y enfr iamiento deberán
observarse con todo rigor.

La tendencia actual en la construcci6n va hacia unidades mayores

más econ6micas, predominantemente automatizadas y completamente instrumentadas.

El éxito en el disefio de un horno se puede enjuic iar por:

Consumo de combustible.

Eficac ia COn que se transfiere el calor a la carga.

Cantidad de coladas que se pueden realizar antes de que, por

vi~

jo, se l:a. ga inservible.

Se pueden calcular las razones entre los costos de los combustibles
y las cargas de capital o los costos de nateriales deLtrabajo. El uso
correcto de los refractar ios es tan importante corno la ut ilizaci6n eficaz del combustible. El disefio deberá permitir reparaciones muy
rápidas, med iante prefabr icados, alH donde sea pos ible, con el fin
de reduc ir al mrnimo las pérdidas de tiempo de operac i6n.
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2.

2. 1

HORNODEL PROYECTO

DESCRlPCION

El horno que méts se ajlS ta a las necesidades del caso en estudi.o es
el horno de crisol basculante con circulaci6n forzada de aire y

ca~

c idad para 66 libras, de cobre.

Generalmente se los emplea para coladas pequefias de metales no
ferrosos. Estos hornos pueden ser calentados mediante combusti bIes s6lidos, llquidos o gaseosos y son muy poco automatizados o
mecanizados.

La c irculac i6n forzada de la atm6sfera del horno asegura un calentamiento uniforme de toda la carga y mejora la transmisi6n de ca lor de los calentadores y de la mamposterra. a la carga.

Como es sabido, el calor es transmiti.do pr i.:mariamente porra.:diao
c i6n, a temperaturas superiores a 1300 F, la transmis i6n de calor
por radiac i6n es del orden del 80% al 95% del calor total transferido.
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sin embargo, en procesos donde la temperatura es menor de 10000F,
la intens idad de la rad iac i6n se reduce grandemente debido a que la
cantidad de calor transmitido por radiaci6n, es una funci6n de la diferencia de las potenc ias cuartas de las temperaturas de los cuerpos
rad iantes y receptores, En estos casos la c irculac i6n forzada se aumenta y acelera el calentamiento de la carga, Se sabe que la rata de
calentamiento debido a la convecci6n se aumenta diez veces si es a

o
o
200 0 F, cuatro a 480 F Y al doble s i es a 900 F.

2.2

PAR TES PRINCIPALES DEL HORNO

La parte pr inc ipal del horno es la zona de trabajo, donde se efectúa

el proceso tecno16gico prefijado; la fusi6n del material. En la may.2.
rfa de los casos, la zOna se separa del ambiente por las paredes,
construrdas de materiales refractaxios y termoaislantes. En su base
está compuesto por los cimientos construrdos en materiales comunes.
La mamposterlá. refractaria del horno está unida por un esqueleto

metálico. el cual a su vez está empotrado a la estructura soporte.

Para este particular las partes pr inc ipales del horno son: cr isol,
mamposter ra, combustible, quemador, ventilador, estructura y si§..
tema basculante.
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2.2. 1

El cr iso1

Para el investigador metalurgista, 'UD.O de los problemas más diHcl.
les con que tropieza cons iste en encontrar un mater ial para la fabrl.
caci6n de crisoles que sea inerte al metal que se funde en él.

Prob~

blemente ningún cr isol sea completamente inerte, pero el cr iter io
general para aceptarlo o rechazarlo radica en la magnitud del cambio en las propiedades del metal usado por la contaminaci6n del crl.
sol. Los lúnites de

con1am~

c i6n osc ilan entre los casos en que nO

hay cambios detectables en las propiedades como resultado de la fus i6n y la alterac i6n drástica de las propiedades del metal,

acompañ~

das de la destrucci6n del cr isol.

Los na ter iales empleados industr ialmente para la fabr icac i6n de crl.
soles se pueden agrupar en tres grandes grupos.

2.2.1.1

Materiales ácidos

En los cuales predomina la s nice ( Si02 ); esta última, a temperat,!!,
ras altas, reacciona COn los refractarios, con las cenizas, con las
escor ias o con los fundentes béCs icos, formando s ilicatos, cuyo punto
de fus i6n es infer ior al punto de fus i6n de los dos constituyentes. Por
este motivo nO hay que poner nunca en contacto en el mismo aparato
refractar ios ác idos COn escorias o fundentes béCs Lcos.
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2.2. 1.2

Mater iales bás icos

En los cuales predomina el 6xido de cale io (CaO ) o de magnes io
( MgO ); a temperaturas muy elevadas, reacc ionan can los refractarios, las cenizas, las escorias o los fundentes ácidos, formando silicatos de un punto de Hs ión relativamente bajo; en este caso tiene
también validez la advertenc ia del párrafo precedente.

2.2. 1.3

Materiales neutros

En los cuales predomina la alúmina-aluminio (sesquioxido de alumi
nio A1203 ), la silimamita (silicato anhidro de aluminio A1203-5i02)
el carborundo (carburo de s ilic io SiC ), la cromita (sesquioxido de
cromo (:;r03 ) o elg:rafito (estado alotrópico del carbono C ). Se le
dá el nombre de neutros porque no reacc ionan de manera sens ible
can ningún otro tipo de material refractario, o de cenizas, o esco r ias o fundentes.

Algunas veces resulta dif rc il establecer la d istinc ión entre las

prec~

dentes clasificaciones por el hecho de que se construyen crisoles
mezclando sustancias de categorra distinta; es dec ir, materiales ác idos o bás icos con mater iales neutros.

Los crisoles se clasifican por puntos, entendiendo por un punto el
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contenido en peso de 1 Kg de bronce lrquido. En el comercio se encue!!.
tran cr isoles de muy pocos puntos e incluso de fracc i6n de punto para
metales prec iosos y cr isoles de 30 - 50 - 80 - 100 - 120 - 150 - 175 200 - 250 - 300 - 400 puntos para aleaciones no ferrosas.

2.2.1.4

Selecci6n del crisol

Todos los crisoles nuevos y usados se deben precalentar gradualmente y vacros. El metal s610 se carga cuando el crisol está al rojo. Si
el cr isol presenta señales de humedad, es COnven iente dejarlo unos
dl'as cerca del horno hasta que ésta lentamente se evapore.

Un buen cr isol empleado para bronce, puede tener una durac i6n de
100 a 150 fusiones, para lo cual es necesario usarlo con el cuidado
debtdo para sacarle el mejor resultado y vida.

2.2. 1. 5

Cr isoles de grafito

0
Se comportan mejor a altas temperaturas; por ejemplo, 1600 C, cua!!,
do se funden bronces que contenga nrquel, trae un esmalte exter ior
que vitrifica y fija apropiadamente a 1000 0 C. El crisol nuevo se debe
precalentar lentamente hasta alcanzar gradualmente esta temperatura a la cual se vitrifica y fija el esmalte que la protegerá posteriormente.
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Tiempo trpico para el precalentamiento gradual:

Para cr isoles de hasta 100 kilos

30 minutos

Para cr isoles de hasta 300 kilos

40 minutos

Para cr isoles de hasta 500 kilos

60 minutos

En el caso de cr isoles nuevos, se deben conservar vac ros a la temperatura de 10000C durante una o dos horas. Corno el aluminio se
funde generalmente a unos 700 0 C, es conveniente que los crisoles
de grafito se utilicen primero para fundir bronce y luego sr se cambia al aluminio.

2.2.1. 6

Crisoles de carburo de silicio

No neces itan precalentamiento tan lento y prolongado. Súbase gra 0
dualmente la temperatura a 800 C; a esta temperatura se vitrifica y
fija el esmalte exter ior. A menor temperatura el esmalte se Hcúa y
tiende a escurr irse hac La abajo, formando gotas y dejando surcos
en las paredes del crisol.

Tiempo trpico de precalentamiento gradual:

Para cr isoles hasta de 100 kilos

20 minutos

Para cr isoles hasta de 300 kilos

30 minutos
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40 minutos

Para cr isoles hasta de 500 kilos

En el caso de cr isoles nuevos se deben conservar vac ros a temperatura de 800

o

e

durante una o dos horas.

Observac i6n: El cr isol de carburo de s ilic io ha reemplazado ca s i
por completo al cr is 01 trad ic ional de grafito en la fund ic ión de metales no ferrosos. No obstante, elcrisol de grafito en la fundición de
metales como el alwninio o cobre que requieran alta pureza para
pruebas de laboratorio, tiene la ventaja de ser mÚli.m.a la adquisici6n
de i.m.purezas provenientes del crisol.

2.2.2

La mamposter ra.

Los mater lales refractar ios pueden ser empleados en la construcc ión
de hornos, en formas y especies diferentes. Ya vi.m.os que para la
I

construcci6n de crisoles se emplean materiales refractarios con una
elevada conductividad térmica que permiten la fluidez del calor.

Ahora bien, la energra térmica, es dec ir el calor produc ido en el
horno por efecto de la combusti6n del cOnDustible, no debe disiparse por razones de efic ienc La. y economra. y para na reduc ir la temperatura en el crisol y la colada. Es decir, hay que evitar que se

esc~

pe el calor a través de la mamposter ra. A tal efecto se aplican s in
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que estén en contacto con las fuentes de calor los refractarios porosos, o sea que tienen un coefic iente muy bajo de transmis ión térmica.*

Se pueden fabr icar ladr illos a is lantes con todos los tipos de refractar ios. Se trata únicamente de awnentar la poros idad. En efect0 6
mientras que los refractarios normales tienen del 20% al 25% de su
volumen ocupado por huecos (o sea que tienen una porosidad del 20
al 250/0 ), los aislantes tienen una porosidad del 50 al 80%.

2.2.3

Combustible

La combustión es la combinación rápida de una sustanc ia con el oxr-

geno, con aumento de la temperatura y desarrollo de calor. Para
que se manifieste una combustión o para que sea completa, es necesario:

La presenc La del combust ible o cuerpo que pueda arder.

La presenc ia del cuerpo comburente que pueda alimen tar la cOIU,

*

Para mayor información remitirse a 1. 2.4.10 Y 1.2.4.11
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busti6n, es dec ir, oxrgeno en cantidad por lo menos igual al valor
te6rico que resulta de la compos ic i6n del combustible y de las

rea~

c iones qulínicas que se manifiestan.

Temperatura inicial suficientemente elevada que es muy distinta
de combustible a combustible.

Que el .filXrgeno o el

a ire

que se emplea más corr ientemente, se

mezclen futirnamente con los gases de la combusti6n que se desarr2,
llan durante el proces o.

Si falla una de estas condiciones, nO se produce la combusti6n o resulta incompleta.

Los combustibles se caractert'zan por su análisis qulínico y por su
poder calorlt:ico. El análisis quúnico elemental nOs proporciona datos sobre el contenido de carbono (c ), hidr6geno (H ), de oxrgeno
( O ). de nitr6geno ( N ) Y de azufre ( S ). El aná1is is industr ial co-

rr iente, a su vez, nOs indica la humedad, las mater ias volátiles,
las cenizas y el carbono fijo.

La humedad esté! representada por la pérdida en peso del combustible después de su secado. Las mater ias volátiles representan la pé!:.
dida en peso que exper irnenta el combustible cuando se gas ifica a
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950 0 C

+ 20 o C,

teniendo en cuenta las prescr ipc iones particulares

para la forma del crisol y para la duraci6n de la operaci6n.

El car.bono fijo en

% es

igual a 100 menOs el porcentaje de humedad,

de materias volátiles y de cenizas. Este análisis nos determina el
poder calodfico.

2.2.3.1

Combustibles Uquidos

El combustible Uquido más comúnmente usado es el fuel-oil. La gasolina, el keroseno y el alcohol, son demasiado caros para ser cons iderados como combustibles para calentamientos industr iales.

Los combustibles Uquidos ofrecen un cierto número de ventajas. Un
Uquido puede ser rápidamente almacenado enc irn.a o debajo del suelo
y en lugares apartados. Algunos combustibles lrquidos no' neces itan

precalentamiento y están s iempre en dispos ic i6n de ser utilizados,
como con el gas natural.

Con el combustible Uquido no se dan las pérdidas por manten irn.iento,
que son inevitables con gases o s6lidos. El control de la temperatura y atm6sfera del horno no es afectado por causas ajenas a la voluu.
tad del operar io.
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Los combustibles Uquidos se transportan fác ihnente del depósito al
horno y se queman s in dejar un res iduo notable de cenizas. Según
su compos ición y temperatura. var Gl. la viscos idad de los combusti
bIes Uquidos. Algunos combustibles pueden ser born.beados y quem!!.
dos s in precalentamiento, mienuas que otros 10 neces itan. El equipo necesar io para una instalac ión completa. depende naturahnente de
la calidad del combustible que se queme.

2. 2. 3.2

Fue 1-0 il

Los fuel-oils son hidrocarburos que quedan después que los productos más ligeros y más volátiles, tales como la gasolina, nafta y keroseno, se han destilado del petróleo bruto. En consecuencia, el
fuel-oil para combustión en hornos industriales es un aceite más

p~

sado que el keroseno. Puede ser destilado (gas-oil, diesel-oil ) que
sale de la columna después de que el keroseno ha pasado o se extrae
de la parte infer ior del fracc ionador. La mayor parte del fuel-oil

p~

sado es res iduo de la destilac ión. Los fuel- oils se clas ifican y se
normalizan; en un principio se reconocieron seis grados, más tarde
se desechó en número 4 y se eliminó el 3.

La clasificación de 1948 se publicó en Fuel-OUs Commercial Standarts CS 1248, sexta edic ión, publicado por el Ministerio de Come!,.
e io de los Estados Unidos. La Tabla 2 está tomada de la página 2
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de dicha publicac i6n.

El contenido de materias insolubles y de agua no debe exceder en
total del 0,5% para los quemadores c ontrolados

automática~

nte y

1,0% para los quemadores con acc ionamiento manual que usan (de!!,
s idad API ) de los números 1 y 2 solamente; por otra parte, la tabla
na c ont iene otra informac i6n de interés para el usuar lo, por lo que
ofrecemos la Tabla 3 de la Standard Oil Development Company,

Durante var ios afias el peso espec i:Iic o ha jugado un papel importa!!,
te (y hasta cierto punto todavra lo juega) en la denominac i6n de los
fuel-oils porque la viscos idad del combustible (que determina la n~
turaleza de los aparatos de calentamiento necesar ios para su bombeo y atomizac i6n ) var ra. con el peso espec ffico, siendo los petr6 leos ligeros más fluidos a la temperatura ordinar i.a que los pesados.
No obstante, no existe una relac i6n directa entre la viscos idad y el
peso espec ffico; los petr61eos de la misma densidad pero de origen
diferente, tienen can frecuenc ia diferentes viscos idades.

Aunque esta última propiedad tiene gran im.portancia para la com busti6n del petr61eo, no puede medirse, pues exige aparatos muy
delicados y generalmente mucho tiempo para su determi.na.c i6n. Por
otra parte, los grados APIo Baumé (que expresa el peso espec ffica ), pueden med irse rápidamente con un dens Úlletro. Este hecho,
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junto con la general pero indeterminada relac i6n entre viscos idad y
peso especlIico, ha dado lugar a la costumbre de describir un petr6leo por su den s idad en vez de por su viscos idad.

En la Figura 1 se expresa la re1ac i6n entre la densidad del aceite y
su poder ca10rlIico. Este gráfico muestra el hecho de que los aceites
ligeros tienen un alto poder ca10ri'fico por unidad de peso, aunque sea
menor su poder ca10rlIico por unidad de volumen.
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La viscosidad del aceite, según las temperaturas, es importante no

solo en cuanto al diseño de los quemadores sino también el disefio de
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TABLA 3.

Propiedades trpicas de los fuel-oils

Propiedades identificadoras

Fuel~il

Keroseno °
núm. 1

Destilado ligero
núm. 2

Fuel-oil
núm. 4

Fuel-oil
núm. 5

Clase de fuel-oil

Destilado

Destilado

Ligero
40
Trazas

Ambar
32
Trazas

Ligero,
res idua 1
Negro
17
5, 00/0

Res idual

Color
Peso especlIico °API
Residuo de carbón
Propiedades de bombeo y atomiz~
ción. viscosidad. centisokes 38°C
Temperatura de fluidez critica

Muy ligero,
res idua 1
Negro
21
2. 5%

1.6
Infer ior a
_18°C

2,6
Infer ior a
-18°C

15.0
-12°C

50,0
-3°C

700,0
19°C

Temperatura de ¡:recalentamiento
requerida:
- Para bombeo

Atmosfér ica

Atmosférica

Atmosférico

Atmosférico

Por lo menos
2°C
35°C

38°C

- Para atomizac iÓn

Por lo menos
-9°C'
Por lo menos
-4°C

0,1%
Trazas
Trazas

o, 4% a) O, 7%
Trazas
Trazas

O, 4% a) 1, 5 "/0
O, 5% máx
0,02

2% máx
1,0% máx
O, 05%

2,8% máx
2,0% méix
0,08%

0,2
13,2
86,5

0.2
12,7

0,48
11,90

O, 70

86."

86.10

11,70
85,55

0,92
10.50
85, 70

137000

141000

146000

148000 _

150000

Pureza:
- Contenido de .azufre
- Sed imento yagua
- Contenido de ceniza
Compos ic ión:
- Oxrgeno y nitrógeno
- Hidrógeno
- Carbono
Ca pac idad ca lor re ica:
- Btu~r ~alón

FUENTE: GILCHRIST, J. D. Combustlbles y refractarios.

núm, 6

Negro
12
12,0%

94°C

las válvulas y de los tubos de conducc ión.

El fuel-oil debe ser filtrado antes de alcanzar una válvula de regulac ión o un quemador, incluso los aceites destilados contienen partrculas sólidas, las cuales san materiales desintegrados de empaquetady,
ras procedentes de las bombas.

El fuel-oil se vende por volumen más bien que por peso, s iendo las
unidades el litro y el galón. Como el volumen de un peso dado de fuel
oil varra considerablemente con la temperatura, las deducciones de
peso del volumen deben ba:sarse en una temperatura determinada,

g~

neralmente a l6°C. Cuando se comprueban las cantidades de petróleo
en d ispos itivos debe tenerse en cuenta la temperatura.

2.2.4

Quemador ventilador

En los hornos disefíados correctamente el equipo liberador de calor
y el horno, están adaptados adecuadamente uno a otro y forman una

combinación integral que genera y utiliza calor. En los hornos que
queman fuel- oi! resulta bastante d ürc il establecer la Hnea en que acaba la generación y comienza el empleo del calor. La. liberación de
calor comienza en el dispos itivo de combustión y acaba en el horno.
Por esta razón puede parecer ilógico estudiar por separado los quemadores. Por otro lado, se obtiene una vis ión mucho más clara,
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m~

diante estudio por separado, si se tiene presente la inter-relaci6n
entre el quemador, el horno y la carga.

El equipo ideal de liberac i6n del calor debe satisfacer las siguientes
espec üicac iones:

Permitir alcanzar una temperatura controlada y unüorme en el
horno.

Permitir obtener una atm6sfera controlada y unüorme en el horno.

No se destruye por el calor que libera.

Aunque estos requis itos parezcan s imples, son en total bastante d ifrc iles de cumplir, como lo demuestra el razonamiento siguiente:
Si la fuente de la energra calorrfica es la combusti6n del combustible, la temperatura de una partrcula de la mezcla (combustible,
a ire, productos de combusti6n ) en el punto en que el recorr ido de
la partrcula se determina por el calor afiad ido y sustra rdo de una
partrcula después de haber entrado en la céCmara de combusti6n.

En el proceso de añad ir y restar calor pueden cons iderarse dos cas os extremos:
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La cOITlbusti6n se ha cOITlpletado cuando los productos entran en

la cáITlara de calentaITliento. Los productos están ITlás calientes en
dicho punto y pierden teITlperatura en su recorrido a través de la cá
ITlara de calentaITliento. La tendenc ia es conseguir una teITlperatura
del horno no uniforITle, pero la atITl6sfera del horno es constante
( COITlpOS ic i6n de los productos da cOITlbusti6n ).

La conlbusti6n se extiende a través de toda la longitud del horno

(por lo que se produce norITlalITlente una llaITla lUITlinosa ) y algunas
veces en las chiITleneas y conductos de hUITlos. La teITlpe ratura del
horno es bastante un iforITle, pero la atm6sfera del horno está ITluy
lejos de ser constante. Varra desde cOITlbustible ITlás a ire puro,

ha~

ta los productos de la cOITlbusti6n.

Antes de descr ibir y tratar de los distintos dispos itivos de libera c i6n del calor deben COns iderarse las siguientes afirITlac iones: Se
lleva la teITlperatura del horno dentro de lrITlites a convenir, aUITlen.
tando el sUITlinistro de energra calorrdica.

En los hornos calentados con fuel-oil el anterior llínite de elevaci6n
de la teITlperatura ITled iante una ITla yor liberac i6n del calor se basa
en dos causas:

Una es la di:mens i6n de los queITladores y cáITlara de cOITlbusti6n
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para adquirir combustible

y aire

y también la dimens i6n de las chi-

meneas y de los conductos de humos para liberarse de los productos
de la combusti6n.

Una segunda causa de la limitac i6n es la temperatura adiabática
de la llama que s ign ifica la temperatura que se c ons igue s i se quema
por completo el combustible con una presi6n cOnstante del aire frro_
sin exceso de aire yen recipiente aislado térmicamente.

Ex isten muchas diferentes temperaturas super iores de la llama para
cada combustible. Estas var tan según la relac i6n combustible-a ire,
la temperatura del combustible y del a ire y del Ox rgeno contenido en
éste.

Es casi imposible medir esta temperatura con corEecci6n ya que se
pierde algo de calor durante la combusti6n (el recipiente no es1;éÍ
térmicamente aislado). A causa de la dificultad de medir la temperatura adiabática de la llama, se calculan dichas temperaturas. El
cálculo elemental se basa en la ecuac i6n: calor liberado por combu,!!.
ti6n de una unidad de combustible es igual al peso de los productos
de combusti6n por el calor espec i1ico medio a una pres i6n constante
y por el incremento de temperatura.

Las temperaturas adiabáticas de la llama de algunos combustibles,
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calculados med lante dicha ecuac lÓn, se han representado en la Ta bla 4. mostrando un redondeo en los nÚIneros de la méÍxima temperatura de los mismos combustibles para seguir la combustiÓn per fecta en aire ir ro, sin exceso de aire.

TABLA 4.

Temperatura ad iabéÍtica de la llama de los combustibles

Temperatura adiabé1':tica
de la llama Oc

Combustible
Gas natural

2095

Gas de agua

2261

Gas pobre limpio

1622

Gas pobre en bruto

1761

Gas de horno alto

1455

Gas de hornos de cok

2040

Fuel-oil 6

2123

Fuel-oil 2

2151

A lqu itrán de la hulla

2261

CarbÓn

2261

FUENTE: GILCHRIST, J D. Combustibles y refractarios.
Los ingenieros europeos emplean el término rendimiento pirométrJ.
co. Med iante este término explican la relac iÓn incremento realmeIL
te conseguido de la temperatura de la llama, dividido por el incremento de la temperatura adiabé1':tica de la llama, ambos refer idos a
la eLevac ión por enc ima de la temperatura ambiente. Teniendo en
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cuenta la dificultad del cálculo ( y de la incertidumbre en la medida ),
los valores publicados están refer idos, por lo general, a la temperatura adiabática de la llama que podrra conseguirse si no hubiera di soc iac ión. La relac ión alcanza valores entre O, 6 y 0,9 cOn un valor
medio de 0,77. La amplia gama de valores se debe principalmente
al grado en que se complete la combustión del combustible en el ho!,.
no, más allá del quemador, bajo la temperatura por rad iac iÓn y por
la mezcla con gases más frros.

El rendiIniento pirométrico no tiene una base cienttIica. Es una
c

i~n

conveniente para determinar, en un horno de un tipo

rel~

determin~

do con un aparato de combustión dado, la temperatura que se puede
alcanzar en la práctica con diferentes combustibles y con temperaty,
ras distintas de precalentamiento.

z. Z. 4. 1

Quemadores de petróleo (Fuel-oil )

El petróleo no se quema como un Uquido; se quema el vapor de pe tróleo. La combustión rápida exige (entre otros factores) una ráp'i
da evaporación, que se alcanza obteniendo una superfic Le muy grande para una cantidad dada de combustible. Como el petróleo subdLvL
dLdo (a menos que esté en contacto cOn sólidos) toma la forma de
gotas, se obtiene la superfic Le znc!xiIna cuando las gotas son

extrem~

damente pequefias. Esto se debe a que la superfic ie es proporc ional
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al cuadrado del diámetro, mientras que el volumen es proporc ional
al cubo.

Otro importante factor en la vaporizaci6n del petr6leo es la

temper~

tura de la superficie de las gotas, ya que esta aumenta la tensi6n del
vapor. La alta temperatura de la superficie de una gota se produce
por la temperatura del petr6leo o del gas circundante (aire más pr2.
ductos de la combusti6n ) o de ambos.

Un tercer factor en la rápida combusti6n es la mezcla de las gotitas
de petr6leo en el aire.

FIGURA 2.

Formaci6n de carbono en el taQique deflector frente al
quemador de aceite.

FUENTE: GILCHRIST. J.D. Op Cit
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Incluso, s i se proveen todos los factores que favorecen una combusti6n rápida, esta no se produce instantáneamente a causa de la dimeu.
s i6n de las moléculas de petr6leo. Las moléculas trpicas del fuel-oil
son: C u

, H 23

y C 12 , H
• La última molécula necesita 25 moléculas
26

de 02 para conseguir la combusti6n perfecta. La pos ib Uidad de

cons~

guir que la moléc uia. del fuel-oil alcance 25 moléculas de oxrgeno, s imultáneamente con la temperatura de ignic i6n, es cas i nula. Rea.lmeu.
te se quema uno o dos átomos de la molécula del fuel-oil. El calor

tu.

crementa la veloc idad de desplazamiento.

La molécula inestable se craquea en pequefias moléculas que tienen
que encontrar el oxrgeno. El hecho de que la combusti6n pueda ser

r~

pida, aunque no instantánea, se prueba mediante motores diesel muy
rápidos en {OS que se produce la combusti6n completa del fuel-oil en
una pequefia fracc i6n de segundo. El tiempo en que se debe quemar el
fuel-oil varfa. con el tamafío y el disefío del horno, cOn el grado de
completud que se desee en la combusti6n y, finalmente, con la fracc i6n combustible-aire.

La Figura 2 dá una idea del efecto comb inado de una combustión lenta y del d isefio. En las pr imeras etapas de la cOInbusti6n de una molé
cula de fuel-oil se forman pequefias moléculas ricas en carbono e incluso de carbonos libres. Si estas partrculas que flotan en la corrieu.
te (en cuyo centro normalmente existe una falta de aire) chocan pe!,.
50

pendicularmente con una pared, se adhieren a ésta y se forma coke
de petróleo. Cuando este hecho se produzca más cerca del. quema dor, la combustión será aún más incompleta y el depósito de coke
se hará cada vez mayor. Si se Los iste en este disefío, debe reme d iarse este inconveniente buscando una combustión más rápida.

2.2.4.2

Preparación por vaporización

Los petróleos (ligeros) destilados pueden vapor izarse s in ser cr~
queados. Se producen por vaporización o destilaci6n seguida de cO!!,
densación. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la temperatura
se controla muy estrictamente durante el proceso de destilación,
mientras que éste control de temperaturas muy exacto no puede co!!.
segu irse en la vapor izac ión previa a la combustión. Siempre existe
algún lugar en el que en algún momento se produce un sobrecalenta_
miento. El sobrecalentamiento produce el craqueo y los dep6s itos de
carb6n, quefinalmente atascan los conductos.

La Figura 3 muestra un quemador de vaporización. El fuel-oil precalentado fluye a través de un conducto que está rodeado por aire
precalentado. Se pretende que el fuel-oil ha de alcanzar el punto de
ebullición a la entrada de la cámara refractaria del quemador, en
la que comienza la combusti6n.
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Cierra reoulable

Aire
praeolenlodo
cámara relroclorla
de ineo ndeocencla

Aceile
precolenlado

FIGURA 3.

Quemador de vaporización para aceite ligero yaire
preca1en tado

FUENTE: GILCHRIST, J D Op Cit
El s istema de combustión ilustrado en la Figura 3 es senc iilo, pero
tiene desventajas muy ser ias. Al empezar con un horno fr ro no

exi~

te vaporización, y el calentamiento es lento, humoso y de .poco rend imiento. El sobrecalentamiento ocas ional del fue1- oU en el tubo de
entrega produce carbonizac ión y atascamiento.

El quemador de la Figura 3 tiene un defecto adic iona1 cuando se utiliza en un horno industr ial, el a ire secundar io a través del registro
se introduce en la cámara ref,.. actaria del quemador tan sólo cuando
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existe tiro (vacro parcial) en el horno.

Subd ivis i6n: Como hemos menc ionado anter iormente, la subdiv is i6n
del fuel-oil o del alquitrán en pa. rtrculas diminutas es un requis ito
previo para conseguir una combusti6n rápida. El proceso de producci6n de una niebla de aceite, podrt'a llamarse nebulizaci6n pero normalmente se le conoce por atomizac i6n, aunque incluso la más

pequ~

fia de las gotas pueda contener miles de moléculas yaproximadamel!.
te 35 veces más átomos.

La atomizac i6n se produce al fluir una c orr iente delgada de un Uqui-

do a gran velocidad a través de un gas y rec rprocamente la atomizaci6n también se produce cuando se sopla

\m.

gas contra una corriente

muy fina de Uquido. En la Figura 4 se explica la mecán ica de la sub
divis i6n.

fIT

o

=@

/J

(a)

o

~

O
J

(b)

(e)

(el)

FIGURA 4.
Subdivisi6n de gotas lrquidas en la atomizaci6n.
FUENTE: GILCHR IST, J. D Op. Cit
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Se aplana una gota y por el efecto de la tens i~n superfic ial, se rompe en dos gotas más pequefías. Cuando mayor es la velocidad relati
va, más pequefías son las gotas resultantes. La viscos idad del Hqui
do se opone a la deformac i6n y la d iv is i6n.

En un apelotamiento de gotas, las velocidades relativas no pueden
sel: iguales en todos los puntos y las gotas y partrculas de la nube

son de diferente dimensi6n. El calor favorece la subdivisi6n media!!,
te la reducci6n de la tensi6n superficial y la viscosidad.

2.2.4.3

Combusti6n

El fuel-oil atomizado alcanza la temperatura de ignic i6n en la cám!:
ra ref~actaria del quemador o ( en menos ocas iones) en el inter ior
del horno. El esquema de la Figura 5 explica lo que ocurre en la cá
mara refractaria del quemador. En la parte superior se indican las
velocidades. La velocidad del flujo disminuye al principio a causa
de la mayor secc i6n transversal y luego aumenta debido al increme!!,
to de volumen. La velocidad de propa gac i6n de la llama aumenta

d~

bido a la radiac i6n desde el horno que hace subir la temperatura.
La ignic i6n se produce cuando se cruzan las curvas. En la cámara
refractaria c6nica del quemador se solapan la atomizac i6n, mezcla,
evaporaci6n, craqueado y combusti6n.
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FIGURA 5.

Variaci6n de la velocidad en la cáIllara refractaria del
queIllador. Nótese que la cOIllbusti6n cOIllienza donde
la velocidad de propagaci.6n de la llaIlla iguala a la veloc idad de la Illezcla aire-cOIllbustible.
FUENTE: GILCHRIST, J. D. Op. Cit.

Lo que ocurre en la cáIllara refractar ia c ilfudr ica es Illenos simple.
Las corrientes turbulentas se producen COIllO indica la Figura 6. Di
chas corr ientes forIllan una rec irculaci6n irregular. Se convierten
en una c irculac i6n regulada en la cáIllara refractaria de dos c Uindros
de la Figura 7. Los gases calientes incoIllpletaIllente queIllados recirculan detrás del cilindro interior refractar io delgado.

Al entrar de nuevo en la corriente princ ipal aceleran la vapor izaci6n
y la cOIllbusti6n.
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<1

Aire

Fill. 6

corrientes secundorial en el poso cllrndrico de
una cómaro refracfarkl del quemador.

FIGURA 6.

Corrientes secundarias en el paso ciUndrlco de una cá
mara refractar i.a. del quemador.
FUENTE: GILCHRIST,.J. D. Op. Cit.

FIGURA 7.

Quemador de aceite con rec irculac iOO.
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2.2.4.4

Clases de quemadores de atomizaci6n

Como hemos indicado anter iormente, la atomizac i6n se produce si
las gotas de un lt'quido de poca viscos idad y un gas se juntan con gran
veloc idad relativa. Para el fuel-oil, se neces ita. una pres i6n 700 veces superior a la necesar La para elevar al a ire a la misma veloc idad.

La exactitud de dicha afirmaci6n se deduce de la siguiente ecuaci6n

hidráulica

Veloc idad =

2gh

Donde h es la altura de una columna de fluido. Se cons iguen valores
idénticos de h. Como el fuel-oil es 700 veces más denso que el aire,
la pres i.6n en la base de la columna de fuel-oil es 700 veces mayor
que la pres i6n ejerc ida por una columna análoga de a ire. El bombeo
del a ire, con elfin de produc ir una veloc idad determinada, neces ita
no obstante una fuerza mucho mayor que la necesar La para bombear
el fuel-oU para el mismo fin, debido al mayor volumen de aire. La
unidad de volumen de un fuel-oil medio necesita. 10.500 volúmenes
de aire para la combusti6n ( sin exceso ). Puesto que la presi6n por
el cambio de volumen es igual al trabajo, la potenc La necesaria para
el bombeo es 700 x 1 para el f uel- oil y 1 x 10.000 pa ra el aire (es
una aproximac i6n, debido al cambio de volumen que exper imenta el
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aire durante la compres ión ).

Si la velocidad relativa entre el gas y el Uquido se reduce gradualmente o si se aumenta la viscos idad del combustible lL'quido med ia!!,
te el descenso de la temperatura, se alcanza un punto en el cual las
gotitas más grandes del combustible atomizado caen sobre la carga
en forma de llovlizna dorada.

Este fenómeno (que puede realizar el rociado) se evita mediante 1!.
na combustión realizada a su nivel inferior (reglaje máximo ). Si
se desea una amplia zona de reglaje, a la veloc idad relativa entre
el gas y eltrquido, debe ser grande cuando la combustión es

elev~

da.

Debido a que el combustible y el aire se introducen a través de la
pared del horno con la mi.sma direcc i.6n general, las componentes
laterales de la veloc idad relativa se emplean a menudo para mejorar la mezc la.

2.2.4.5

Atomizac i6n a presión

El atomizador ilustrado en la Figura 8 es muy s imple, pero exige
una gran presi6n si se ha de conseguir una buena atomizaci6n. Las
partl'culas designadas con el nÚInero 1 tienen un movimiento lateral

58

y cada partrcula de fuel~il escapa en la direcciÓn de res istenc ia mr

nirna.

FIGURA 8. Atomizador con un simple orificio de placa plana.
FUENTE: GILCHR 1ST, J. D. Op. e it.

Ambas reacciones producen un chorro cÓnico. Una rendija en el lado de la pre s iÓn de la placa or if ic io pr oduce un chorr o plano. Se ob
tiene un cono más amplio dando rotaciÓn al fuel-oil inmediatamente
antes de entrar en el orificio,

COrnO

se indica en la Figura 9. Toda

atomizaciÓn a presi6n, corno se indica en las Figuras 8 y 9, no se
recomienda para la mayorra de los hornos industriales a causa de
la deficiente atomizaci6n que se produce con bajas velocidades de
calentamiento. A la mitad de la velocidad nominal, la presi6n del
fuel~il

es igual a una cuarta parte de la pres i6n ttImlLnal.
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FIGURA 9.

Atomizador centr lfugo para produc ir un chorro pulveri
zado con forma de cono.

FUENTE: GILCHRIST, J. D. Op. C it.
La atomizac i6n con combusti6n baja es buena

s i la veloc idad a la

c~

pac idad nominal es muy grande. Doblando la veloc idad se cuadruplica
el trabajo de bombeo y se neces itan or ific ios menores que se atascan
más fácilmente.

Los fuel-oils res iduales contienen partrculas s6lidas de var ios mat!t
riates y los fuel-oils destilados llevan s6lidos que son trozos de empaquetaduras de bombas del fuel-oil. Si para el control de la temperatura se retira un quemador durante cierto tiempo, el fuel-oil se
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coquiza dentro y cerca del orüic io.

Las dificultades que hemos enumerado en el párrafo anterior son
parc lal o totalmente eliminadas por el quemador de gama

a~plia

que se muestra en la Figura 10. El fuel-oU entra con una veloc idad
elevada y constante en la céÍmara de turbulencia. El control (regla
je ) se logra var iando la cantidad de fuel- oil que se recoge a través
del conducto central. En este atomizador la veloc idad hac ia adelante del fuel-oil se reduce en un reglaje, pero la veloc idad tan gene ial
permanece constante.

Ranuras
TOIIQ8Ilclales

Sección AA

BOquilla

cámara de
Torbellino

,I~II~~
~

___

Cubierto de la
boquilla

MOGho de lo boquilla

FIGURA 10.

Atomizador a pres i6n de gama amplia.

FUENTE: GILCHR 1ST, J. D. Op. Cit.
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2.2.4.6

Atomizaci6n por corriente rápida

Este término, a falta de otro mejor, indica un método en el cual la
velocidad relativa entre el gas y el Hquido se produce por un flujo rá
pido de un n:edio gaseoso que puede ser aire o vapor, e incluso un
gas combustible.

Para impartir velocidad a los medios gaseosos atomizados se em plean dos amplias gamas de pres i6n. Las presiones elevadas osc ilan
entre 4,2 y 8,75 Kg/cm 2 • Las bajas pres iones entre 0,08 Y O, 14 Kg/
cm 2 .

En la Figura 11 se muestra un atomizador s imple de alta pres i6n.
El vapor o el aire compr imido ( pr imar io ) influye a través de una
cámara anular 1 y forma una emuls i6n con fuel-oil o el alquitrán que
c irc ula por la tobera 2. La pres i6n en el espac io 3 se determina por
el flujo hacia adentro a través de las básculas 5 y 6 y por el flujo héL
c ia. afuera a través de la tobera 4. Más allá de la tobera 2 se realiza
una parte de la atomizac i6n cuando son diferentes las veloc idades de
ace ite y de vapor. Las d imens iones SOn tales que existe una pres i6n
considerable (aproximadamente 4,2 Kg/cm 2 ) en el espacio 3 hay la
capacidad nominal. La velocidad de la emulsión ya elevada en el espac io 3 se incrementa por la carda de pres i6n a través del cuarto
(4 ) más allá del orific io 4, la emulsi6n que fluye rápidamente choca
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con el aire de combusti6n que se desplaza lentamente.

'1opot 1M ,,¡r.

FIGURA 11. Atomizador s imple d~ alta pres i6n.
FUENTE: GILCHRIST, J. D. Op CLt.

La atomizac i6n, evaporac i6n, craqueado,

ignic i6n y combus ti6n se

efectúan en rápida suces ión, cas i simultáneamente. Este atomizador
( a menudo llamado quemador ), es común en los hornos de regener!.
c ión.

Si el vapor se necesita próximo al horno, por ejemplo, para calentar
el fuel-oil o el alquitrán de calefacc i6n ,para martillos de vapor, pren.
sas de forja hidráulica a vapor, etc., el vapor es el med io más bar!.
to de a tom izac ión.
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La atomizaci6n primaria y el emulsionamiento en el espacio 3 de la

Figura 11 son completos. En ocas iones se colocan obstáculos en la
tuberra 3 con la finalidad de conseguir una mezcla más rntima del
fuel-<>il y el vapor.

Los atomizadores bien diseñados y construrdos en fábrica y que llevan incorporado el s istema que se indica en la Figura 11 neces ita

O, 18 Kg de vapor por cada litro de fuel-oil a la capac idad nominal.

El consUlllO de vapor llega a ser de hasta O, 72 Kg por litro de fueloil con un 15% de capac idad nominal. En el emulsionamiento yatomi
zac i6n en dos etapas el vapor es un lastre. Reduce la temperatura de
la llama e incrementa el calor que se extrae del horno por los gases
quemados. El vapor puede ser reemplazado ( y en ocas iones se hace)
por aire caliente a presi6n. Un atomizador con dos entradas de aire
caliente a presi6n, controladas evidentemente, se muestra en la Figura 12.

En este atomizador se emulsiona el fuel-<>il pasado en el borde de un
disco circular y finalmente se atomiza (a la derecha de la figura)
en una direcc i6n radial, por lo que las partrculas son
corrido del aire de combusti6n precalentado.
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lan~adas

al r!:,.

--

AlontlZoc/Ón fino'

-

Aceite Aire primorlO

Arre J.eCUndOIlO

FIGURA 12.

Quemador de aceite con atomizac i6n en dos etapas por
medio de aire caliente a presión.
FUENTE: GILCHRIST, J. D. Op. Cit

FIGURA 13.

Atomizador de alta pres ión basado en el sistema Ventur i.

FUENTE: GILCHRIST, J. D. Op. Cit

65

La presi6n del aire emulsionador es de 4,2 a 4,9 Kg/cm 2 , dependie!1,

do de la veloc idad de calentamiento. Con la nominal se prec isan 6531
de a ire fresco por cada kilo de fuel-<>il pesado. Durante el reglaje, el
consumo del aire aumenta hasta 13061 de aire libre por cada kilogr<!:...
mo de fuel-oil. Comenzando con el horno frro, el petr61eo destilado
se atomiza con aire frro. Cuando el horno se ha calentado, el calor
que se dis ipa se emplea para calentar el ace ite pesado o el alquitrán
y también el aire comprimido para el atomizador.

La atomizaci6n por una corriente rápida se obtiene ingeniosamente

en el artüic io que aparece en la Figura 13. Un cierto número de tubos Venturi se hallan colocados alrededor de la circunferenc La pr6xi
ma al punto de descarga del atomizador. El fuel-<>il sale del interior
y entra en cada cuello, donde fluye a gran veloc idad el a ire a pres i6n
o el vapor.

En cada cuello se ha reduc ido la presi6n del medio atomizador (Para aumentar la velocidad ); sin embargo, la presi6n es aún consider~
blemente super ior a la atm6sfer ica. En consecuenc ia, el fuel- oil debe sumin istrarse a pres i6n al atomizador. Para los ace ites ligeros,
la presi6n oscila entre 5 y 25 psig; para los aceites pesados oscila
entre 25 y 55 ps ig.

Los atomizadores que emplean vapor o aire a pres i6n sirven a hornos
66

de regenerac ión cuyo número disminuye rápidamente en la práctica
del calentamiento de metales. Si dichos atomizadores se emplean en
hornos de fundición de acero, deben ser enfriados por agua. Los at2,
mizadores a alta presión se denominan con frecuencia e incorrectamente quemadores. La denominac ión es incorrecta porque en un

q~

mador el fuel-oU no sólo se atomiza sino que (después de la atomiz~
ciÓn) se mezcla cOn todo el aire de combustión, preferiblemente en
la proporc ión correcta.

Los datos en relac iÓn con la Figura 12 muestran que tan sólo se

nec~

sita una fracciÓn del aire de combustión para la atomizaciÓn cuando
la pres ión del a ire es elevada. La var iac i6n de esta fracc ión con la
pres ión del a ire se puede ver en la Figura 14 que es solamente un
promedio puesto que no muestra por separado los efectos de diseño,
temperatura del a ire y vuscos idad del fuel-oil. La curva infer ior A
representa un aceite de viscosidad muy baja y excelente diseño. La
curva B representa valores medios.

Si la pres ión del a ire a la capac idad nominal es igual a O, 14 Kg/cm 2 ,
la curva B indica que es pos ible obtener una atomizac ión aceptable
con dicha baja presión. Esta última afirmac ión presupone que la corriente de aire puede penetrar en el fuel-oU. El fuel-oil no debe fluir
en el quemador en una corriente lenta y sólida como pasta de dientes
que sale del tubo. Se evita esta situaciÓn no deseable suministrando
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el ace ite a la te:mperatura ópti:ma para realizar la ato:mizac ión ya
una pres ión que nor:mal:mente nO excede de 1,4 Kg/c:m 2 para evitar
el atasca:miento de los or ific ios pequefios. A pesar del precalenta :miento, el ace ite pesado no es tan fluido co:mo el petróleo destilado,
ya que el sobrecalenta:miento de los ace ites pesados puede produc ir
gases y explos ión en el que:mador.
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FIGURA 14.

Fracc ión del total de a ire que se prec isa para la ato:mizac ión en func i6n de la pres i6n del aire. La curva
A :muestra el :mt'ni:mo teórico; la curva B da valores
prácticos.

FUENTE: GILCHRIST, J. D. Op, Cit.
La :mayor ra de los que:madores por ato:mizac i6n a baja pres ión siguen

los principios :mostrados en la Figura 15. El cilindro interior es ajustable, de :modo que con la reducc ión :mt'ni:ma puede :mantenerse
:manual:mente la velocidad del aire en el orificio de salida del queIn!..
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dor. Con el control automático de los flujos de aire y de fuel-oU se
incorpora, en ocas iones, una derivaci6n del aire en el quemador para proveer a ire a pres i6n en cantiQad su! ic iente para mantener la bu!!.
na atomizaci6n con el flujo mrnimo para el que esté dlsefiado el quemador.

FIGURA 15.

Detalle de un quemador de ace ite mostrando el método
de mantener la veloc idad del a ire de atomizac i6n cOn
baja reducci6n por el ajuste del cilindro interior.

FUENTE: GILCHRIST, J. D. Op. Cito
El número de disefios de quemadores de petr61eo es infi.nito y aún e!.
tá incrementándose. No obstante, vamos a describir solamente unos
pocos ejemplos (que nO sOn necesar Lamente los mejores) de quemadores de baja pres ¡6n. Unos ejemplos Llustrarán la aplLcac i6n de estos pr loc ipios. Los ejemplos son trpicos y no representan necesaria-
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mente el sistema méÍs depurado.

En el quemador de la Figura 16 se utiliza fuel-oU y aire a gran veloe idad. Aparecen dos toberas diferentes con distintas direcciones
para el flujo de aire. La pres i6n del fuel- oil es normahnente elevada. El quemador es muy grande y el atascamiento ocurre en raras
ocas iones.

AceileL:-~í1'1'~~~i[::j~;~~~~~

5.25 "l/cm' ,

~==""'77""7'7l~~

FIGURA 16.

Quemador con a ire a baja pres i6n. N6tense las boqui
llas intercambiables para obtener distintas longitudes
y formas de la llama.
FUENTE: GILCHRIST, J. D Op. Cit.

El deseo de produc ir una buena atomizac i6n con baja pres i6n del a ire y del fuel-oil, incluso en la reducci6n ha llevado a diseños que
discrepan del sistema de la Figura 15. Un ingenio de tal clase es el
70

atomizador de soplo inverso que aparece en la Figura 17. La atomizac i6n se realiza :en dos etapas. En la pr irnera etapa el a ire fluye
cOntra el fuel-oil; en la segunda el aire fluye con fuel-oll. Una mani
vela actúa sobre una corredora que distribuye el a ire durante las
dos etapas.

FIGURA 17. Atomizador con soplado inverso.
FUENTE: GILCHRIST, J. D. Op. Cit.

Los atomizadores son complicados cU/ll¡ndo se realiza la atomizac i6n
en tres etapas sucesivas, como se indica en la Figura 18. En dicho
quemador, el fuel-oil que sale por
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orific ios radiales 2 es arra,!t

trado por un remolino de a ire que entra tangenc ialmente a través de
los orificios 1. La mezcla del fuel-oil y el aire se realiza más allá
de BB por el aire que fluye a través del espacio 4 y del canal anular
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5, aunque se ajustan m.ediante el m.anguito corredizo 7 y la palanca 9.
El aire terciario D, que proviene de una tuberra independiente 8, encuentra la corr iente de aee ite-aire en 6. El orilie lo independiente de
entrada de aire 8perm.ite el em.pleo de aire preealentado, el cual se
m.antiene alejado del fue 1-0 il antes del punto de atom.izac i6n.

S"mln"rro de

Olr'

ptlmotlo a

I'alOllea de COlluoI
AIr' secundatlo e
reru/odo par la abertura
o eierre ,del OI.(leio ee
A.re lerC/® o caliente O

6-Air. ptlmotlo
e-Aire secundario
D--Aire lerciario co/.enll

°

FIGURA 18.

Aire terciarIO a caliente O
M--Ori(lcios de OCI/II
aa-o"fic.o del aire ptlmatlo
CC~"fiClo de alfe .. c"nd'IrIo
DO--QtlfiClo de aire l,rc"IfIO o cah",1t

Atom.izador con atom.izaci6n triple.

FUENTE: GILCHR 1ST, J. D. Op. Cit.

En la m.ayor ra. de quem.adores de fuel- oil no se ha procura.do m.antener una proporc ionalidad entre el flujo del fuel-oil y el del aire. En
el quem.ador m.ostrado en la Figura 19, las válvulas para el fuel-oil
y para ,el aire están interconectadas. Girando una palanca se m.ueve
la válvula del fuel-oil y tam.bién por m.edio de una leva (que aparece
punteada en el centro del quem.ador ) se desplaza un m.anguito que
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controla el flujo del aire.

•

FIGURA 19.

Quemador de aceite con velocidad constante del aire
de atomizaci6n y proporc ionalidad entre los flujos de
aire y aceite.

FUENTE: GILCHR 1ST, J. D. Op. Cit.
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El quemador de que tratamos fué diseñado para una pres i6n de aire
de 0,105 Kg/cm 2 a la capacidad nominal. Por consiguiente, pertenece al grupo de baja pres i6n, pero se supone que el quemador debe
funcionar con una presi6n del fuel-oil de 1,75 a 2,45 Kg/cm 2 para asegurar la atomizaci6n completa. Las gotitas de aceite ins uf ic ientemente subdivididas que pasan más allá del cono convergente de aire
chocan COn los gases relativamente tranquilos s ituados más allá del
cono, produciéndose en esta zona la atomizac i6n.

La Figura 19 parece complicada porque el quemador está proyectado

para quemar tanto fuel-oil como gas natural.

En el quemador en cuesti6n el gas combustible fluye a través del c2.
no exter ior y se mezcla más allá de la tobera con el a ire que fluye
por el cono interior. Las válvulas del gas y del aire están interconef..
tadas med iante una palanca ajusta ble.

Si el mecanismo para mantener la proporc ionalidad entre el flujo de
combustible y el de a ire se halla inmediatamente delante de los quemadores, los quemadores de fuel-oil son sencillos. Tales quemadores son normalmente quemadores de gas en los que se ha introduc ido lanzas de fuel-oil. Por ejemplo una tuberl'a. de fuel-oil puede colocarse en el centro del conducto de gas indicado en la figura. El
r ific io dé difus i6n está s ituado de modo que las gotitas de fuel-oU
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0-

SOn absorbidas y atomizadas por la corriente turbulenta de aire. Como regla general, dichos quemadores de gas se suministran con lanza de fuel-oU ya instalada. En la Figura 20 aparece un quemador de
este tipo. El fuel-oil se atomiza en dos etapas. El quemador está
proyectado para trabajar eficientemente como quemador de fuel-oil
o como quemador de gas y es capaz de quemar aceite pesado. Para
los servicios de emergencia SOn preferibles los petr61eos destilados,
para los quemadores combinados, ya que el petr6leo solo se necesita en algunos dras muy frros.

-"'

.... ...

,("

FIGUR.A 20.

Quemador combinado para aceite pesado y gas.

FUENTE: GILCHR 1ST, J. D. Op. Cit.
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2.2.4.7

Capacidad de los atomizadores de fuel-oil y de los
quemadores de fuel-oil

La. capac idad se expresa o por el volumen que pueden atomizar y

qu~

mar en la unidad de tiempo, por ejemplo galones por hora, o por el
calor que puede liberarse por combustión en la unidad de tiempo,
por ejemplo BTU por hora.

Debemos hacer una d Lstinc ión entre los simples atomizadores y los
quemadores. Generalmente un atomizador pulveriza a la entrada de
un horno de regenerac ión. Debe pulver izar fuel-oil en tal cantidad
que se pueda quemar completamente en el aire que fluye a través de
la entrada. Los fabricantes de atomizadores calculan la cantidad del
flujo del fuel-oU por el diámetro del or ific io y la pres i6n de dicho
fuel-oil y luego prueban el atomizador en un laborator io.

La capac idad de un quemador de fuel-oU que tiene un diámetro dado

de la carcaza o envolvente, se determina no por la cantidad de fueloil que puede atomizarse, sino por el peso de aire que puede fluir a
través de dicha carcaza por unidad de tiempo, con una pequefia pérd ida de pres ión. Una gran pérdida de pres ión en la carcaza no per mite disponer de presión suficiente para crear una elevada veloci dad de atomizac ión.
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La selecci6n de la pérdida de presi6n es cuesti6n de criterio técnico.
Para una pérdida de presi6n determinada, la capac idad es menor
con a ire caliente que con a ire ir ro. Cuando se ha esta blec ido la magnitud del flujo de aire se calcula el diámetro del orificio del iuel-oil.

No puede aumentarse la capac idad de un quemador de iuel-oil agrandando el orUic io del mismo, a nO ser que se tomen dos medidas adic ionales:

Debe mantenerse constante la presi6n del iuel-oU delante del oriHc io.

Debe awnentarse proporcionalmente el flujo de aire. Puede ser
impos ible awnentar el flujo de a ire s i la soplante existente estét trabajando a su total capac idad.

2.2.4.8

Problemas con los quemadores de iuel-oil

Una de las caracterrsticas méts molestas de los quemadores para
combustibles lrquidos es la carbonizac i6n (coquizacL6n ) del combu§..
tible en el quemador y el atascamiento causado por él. Esto se debe
en gran parte al hecho de que la boquilla del quemador estét expuesta
en todo tiempo al calor nadiante de la cétmara de combusti6n. Esta
misma radiaci6n hacia atréts es también la raz6n por la que los que77

tnadores con atotnizador rotativo tnecánico no pueden etnplearse en
hornos industriales.

Si se etnplea aire precalentado, el quetnador rec ibe calor adic ional
de la tuberra de soplado de aire que rodea la tuber"ra de fuel-oil.

Existen en la practica varios tnétodos para tniniInizar el peligro de
carbon izac i6n. La cátnara refractar ia del quetnador se construye alargada, pero no tnayor que lo necesar io en la entrada del aire. Los
quetnadores de baja pres i6n, que etnplean una gran parte (o la totalidad) del aire necesario para la atotnizaci6n, se hallan bien protegidos por el flujo constante de aire f rro.

Los quemadores de atomizaci6n mecétnica y con aire precalentado
entrafian un gran peligro de carbonizac i6n, en particular con cargas
ligeras. En los quemadores de esta clase es costumbre rooear la
tuberra del fuel-oil COn una manta aislante, entre la cual circula aire atmosférico o se mantiene un pequefioflujo de aire compriInido.
Este aire compriInido se descarga en la boquUla. Un quemador con
suministro de aire frro y de aire caliente aparece en la figura. Dicho quemador en el orificio del fuel-oil estét tan alejado de la cétmara refractaria que nO puede ocurrir la coquizaci6n.

El peligro de coquizaci6n es aún mayor inmediatamente después de
78

una parada. El calor rad iante del horno caliente se transmite hac ia
atré!s al cuerpo del quemador. En estas ocas iones existen var ios

m~

todos para elim.inar la coquizaci6n. Puede instalarse una conexi6n
de aire para extraer el fuel-oil de la boquilla, o puede instalarse una
vé!lvula para purgar el ace ite del quemador. Lomé!s seguro resulta
una combinaci6n de estos dos métCltlos. Si la. válvula principal de

ci~

rre no es hermética, la. veClvula de purgar lo acusa. Los quemadores
que arden a

tr~vés

del techo dan un calor muy unüorme; no obstante,

se instalan en raras ocas iones a causa de las d üic ultades de mante..lli
miento.

2.2.5

Estructura soporte

El horno debe estar sobre una estructura que lo soporte y que permi
ta ademé!s las operac iones que se han de realizar en él s in düicultad
tanto para la carga como para el vaciado de la colada.

La estructura es meté!lica y consta de dos columnas unidas en la pa!..

te infer ior COn una base que le perm ite estab ilidad y en la parte
dor dos rodamientos que sostienen los ejes laterales del horno.
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sup~

2.2.6

Mecanismo de basculaci6n

El s istema basculante tiene como pr inc ipa1 objetivo controlar la
rac i6n de

yaC iado

op~

en la colada, puesto que es muy i.Inportante en el

proceso metalúrgico que la colada se haga con un chorro unüorme y
s in intermitenc ias del material fund ido.

Los s istemas que comúnmente se emplean son:

Sistema neumático
Sistema hidráulico
Sistema por engranajes

Los s istemas neumáticos e hidráulicos SOn empleados para hornos
con capacidad para grandes cargas. El sistema de engranajes es aplicable a menor costo a hornos para ensayos de laboratorio COmO
también para pequefios talleres, siendo operados manualmente mediante un pequefio volante que nos permite hacerlo controlando a voluntad la inc1inac i6n del horno s in mayor esfuerzo.

La adecta c i6n del s istema basculante debe ser tal en el montaje y

disefio que no debe soportar grandes cargas, princ lpalmente de tors i6n. s ino que su objetivo es s610 controlar que la inclinac i6n del
horno y por 10 tanto la salida del mater ia1 del cr is 01, se efectúe uni

80

formemente ya voluntad.

81

3.

3.1

DISEÑO DEL HORNO

DATOS DE BASE PARA LOS CA LCULOS

Para efectos de los cálc ulos emplearnos el cobre por ser el metal no
ferroso COn mayor punto de fusi6n.

66 libras de cobre

Carga
Temperatura de fus i6n
Calor espec rrico med io

0,09 BTU
LBoF

Conductividad térmica

220 BTU
pié Hr°lt

Crisol

El crisol será de grafito, con capac idad para 66 libras
BTU

Conductividad térmica

33.

Mamposterra

Esta será en arc illa refractar ia
a base de snice.

Conductividad térmica

0,1

C om bust ible

Fuel-o il

82

BTU
pie HroF

Poder calortrico

18.000 BTU
LB

Calor espec trico

3.2

CONSIDERACIONES TER MICAS SOBRE TRANSMISION DE
CALOR

La energra calortrica que libera el cOInbustible se debe transmitir al

mater ial que se desea calentar tan completamente como se pueda, d![t
biéndose reduc ir las pérdidas de calor, hac ia los alrededores al mrniIno.

La transmis i6n de calor se realiza por tres mecanismos, los cuales
por 10 general se dan simultáneamente, aun¡ue en la mayorra de los
casos con predominio de uno de ellos. Estos mecanismos son: con ducc i6n, cOnvecc i6n y radiac i6n.

3.2. 1

C onducci6n

La conducci6n es la transm is i6n del calor por interacc i6n de las vi-

braciones at6micas, manteniéndose invariables las posiciones princl,
pales de los átomos. Naturalmente, este mecanismo es más impar tante en los s 6 lid o s , ya que la movilidad de los átomos es menor.
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La conducci6n del calor en los s6lidos viene expresada en la ecua-

c i6n de Four ier:

dq

=K

• dA • de.

.ili-

( 1 )

dx

Donde dq es la cantidad de calor que fluye a través de un área dA,
en un tiempo de y bajo un grad iente de temperatura d T /dx. La. con~
tante k es la conductividad térmica del material y depende de la te!!!,
peratura y de las condic iones frs icas del material. Este valor no se
puede determinar con facilidad debido a las dificultades experimentales para conseguir flujos paralelos.

El uso de esta ecuac i6n implica su integraci6n y la selecc i6n de unas
condiciones llínite adecuadas. Normalmente cada una de las condiciones Ir:mite elegida requiere simplificaciones, dift'cilmente justifi
cables o en otro caso, el desarrollo matemático se hace imposible.

Sin embargo, para cond ic iones estac ionar ias y cuando la geometr ra
es s imple, se calcula con mucha fac ilidad, por ejemplo, el calor
que pasa a través de las paredes de un horno. Esto se hace COn cá.!.
culos análogos a los de la aplicac i6n de la Ley de Ohm. Se puede
suponer razonablemente que la pared es una plancha que se extiende infinitamente y de espesor finito L. Si la conductividad térmica
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del mater ial es K, la res istenc ia térmica es L/K ( por unidad de superficie ), la düerencia de potencial es la düerencia de temperatura
entre los lados de la lámina y el flujo de calor por un idad de superfi
cie equivale a la intensidad de corriente eléctrica. La ecuaci6n ( 1 )
por lo tanto, se puede usar de igual forma que se emplea la Ley de
Ohm para determinar cualquier valor desconoc ido.

Si la pared se construye de varios materiales (düerentes clases de
ladr iUo, por ejemplo ), la res istenc ia térmica total será la suma de
las distintas resistencias que forman la pared.

Rt

= ~ + ~ + .•.
Kl

K2

L
_n_

K

( 2 )

n

La ecuac i6n ( 1 ) se resolverá para obtener la veloc idad de transmi-

s i6n del calor, reemplazando K/dx por l/R. En un caso como éste,
primero se determina dq/dA (para las diferentes temperaturas que
reinan en la interfase existente entre las distintas clases de ladr iilo )
aplicando la ecuaci6n ( 1 ) a cada capa de la pared. En los casos prá~
ticos de paredes finitas se pueden hacer algunas correcc iones para
tener en cuenta los lú:nites de la pared, las esquinas y otras posibili
dades geométr icas (tales como puertas ).

Estos casos se pueden resolver usando el método de la relajac i6n
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térmica que supone continuidad en las isotermas. La rac ionalizac i6n
de su espac iado y que las Hneas de flujo calor tUco sean ortogonales
a ellas.

Cuando la complejidad geométrica es demas iado grande para abor

-

dar un tratamiento matemático, la analogra eléctrica es el mecanismo más conven iente para resolver los problemas de transmisi6n de
calor; para ello se construye una red de res istenc ias s imulando la
disposición de los cortes del objeto que se está estudiando. Las potenc iales representan temperaturas. Cuando se conocen éstas, los
potenc iales que se leen en los distintos puntos de la red se toman c.Q.
mo gura de la distribución de temperaturas, en tanto que los amperl
metros dan idea de las velocidades de transmis i6n de calor.

Cuando las condiciones no son estacionarias (aUlXlue la geometrra
sea muy simple ), el cálculo matemático se complica mucho. A este tipo de problemas pertenece el cálculo de la velocidad de calentamiento de la carga en el inter ior del horno caliente y el estudio de
cómo avanza el calor a través de las paredes del horno en los perro
dos de encendido o de enfriamiento. Es posible calcular la velocidad
de avance de las isotérmicas en masas de espesor semi-infinito, con
una temperatura superficial

COIB

tante, demostrándose que la temp'e

ratura es inversamente proporc ional a la distanc ia y que la distr ibg,
c i6n de temperaturas depende del módulo ad imens ional de Fourier.
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Esto puede dar una gulá. de la veloc idad de calentamiento en los casos
prácticos. Para resolver el problema son necesarias gráficas obteni
das emprr icamente.

3. 2. 2

Con vec c i6n

La convecc i6n es la transmis i6n del calor debido al movimiento de átomos transportando calor de un s it io a otro. La transmis i6n por c0!l
vecc i6n se dá en Hqu idos y en gases, pud iendo ser natural o forzada.
La convección natural, normalmente tiene su origen en la menor del!..

sidad del flurdo caliente, por lo que éste se eleva en la :rn:Lsa del flurdo fr ro hasta s ituarse en la parte super ior.

Si el flurdo se impone por la acc i6n de fuerzas exteriores (por un veu.,
tilador u otro tipo de impulsor ), el flujo de calor resultante se reali
za por convecc i6n forzada.

El tratamiento matemático de la transmis ión del calor por convecc i6n
es aún menos satisfactorio que el de conducc ión; para evaluar el ca los transfer ido por convecc i6n entre un lúnite s6lido y un flurdo en un
área dA y durante un tiempo de, se tiene:

dq

= hc

• dA • de ( Ts - T
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oQ

)

( 3 )

Donde hc es la conductanc ia convectiva térmica unitaria. promedio,
Ts es la temperatura s uperfic ial del s6lido y TOO

es la temperat,!,!

ra delflurdo lejos de la superficie.

3.2.3

e onvecc i6n forzada

La convecci6n forzada fácilmente alcanza una eficacia tal que no

puede despreciarse. Al igual que la transmisi6n por convecci6n natural, es más efectiva en régimen turbulento (M6dulo de Grashof
Gr ,

2 x 10 9 6 número. de Reyno1ds::> 2.000 ), que en e11aminar

y la veloc idad del flurdo es el factor individual más importante de

todos los que están implicados. Si la c irculaci6n es laminar, el ca10r se transmite perpend ic ularmente a la superfic ~e y por c onduc c i6n a travé s del flurdo en tanto per s ista el grad iente de temperat,!,!
ra.

En condiciones turbulentas, la conducci6n de calor perpendicular a
la superficie del s6lido se tendrá solamente a través de una delgada
~.

;

peHcula (de unos 0,02 pulg ), pasada esta pell'cula, la temperatura
del flurdo es prácticamente un iforme, debido a la turbulenc ia., de
manera que el gradiente de temperatura efectivo a través de la pell'cula será lo más elevado pos ible; naturalmente, donde se desee
la transmisi6n del calor por convecc i6n se harán diseños de tal
nera que se obtengan grandes veloc idades.
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e uanto

m~

más alta sea la

velocidad, más delgada es la peHcula y mayor será el flujo calor ffico,

Los grupos adimens ionales adecuados para el tratamiento de la tran!!.
mis i6n del calor por convecci6n forzada son los m6dulos de Nusselt
de Prandt1, de Grashof y el número de Reynolds.

Estas magnitudes

adimens ionales pueden expresarse corno func i6n de los siguientes
factores:

a

= Coefic iente de expans i6n térmica del flurdo

g

= Acelerac i6n de la gravedad

AT

= Diferenc ia de temperaturas entre el s6lido y el flurdo

D

= Una d imens i6n caracter rstica del sistema

Cp

= Calor espec ffico del flurdo

\f"

= Viscos idad cinemática

~

= Densidad

fi

= Viscosidad absoluta

V

= Veloc idad del flurdo

Estos factores se combinan en cada uno de los siguientes cuatro
pos ad imens ionale s:

M6dulo de Nusselt

Nu

= ho
k
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. D

(4 )

gr~

=a

M6dulo de Grashof

Gr

M6dulo de Prandtl

Pr = Cp

(5 )

. g • AT

V2

«g

(6)

K

M6dulo de Reynolds

( 7)

Re = V • D

"""
Estas ecuac iones son cas i siempre emprr icas y de presic i6n limitada,
pero son extraord inar iamente útiles para predec ir el efecto cualitati
vO de las variaciones de aquellas variables de operaci6n que se hallan
inclurdas en estos grupos ad imens ionales.

Para un caso ma:s espec lIico de c irculac i6n forzada de a ire en el inter ior de un horno, puede calcularse el coeficiente de conductanc ia
según var ios cr iterios, todos ellos basados en la veloc idad de c irculaci6n del aire. Si se da: ésta en pies/segundo, puede encontrarse hc
en BTU/pie 2 hr, °F mediante:

hc

( 8 )

Langmuir

hc

= 0,92

VI

Jürges

hc

= 1,08 +

0,225 V

+

(9 )

O, 78 V

( 10 )

Este coefic iente es va:lido cuando la direcc i6n del viento es paralela
0

a una superfic ie lisa ya temperatura hasta de 700 F. para superfi-
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0

c ie lisa ya temperatura hasta de 700 F. Para superfic ies rugosas
puede aumentar hasta en un 70%. También puede aumentarse s i la di
rección del viento no es paralela, hasta en un 75% si forma 45 0 con
la superficie. La temperatura también exige que se incremente este
0

valor en un 13% para temperaturas entre 700 y 1.400 F Y en un 26%
entre 1. 400 Y 2. OOOoF.

3.2.4

Radiac ión

La rad iac ión es la transmis ión del calor a través del espac io y en fo!.,
ma de fotones que integran una rad iac ión electromagnética de long itud
de onda superior a los 10.000

'¿::.

Todas las superfic ies sólidas por

enc ima de OOK ( 460 0 R ) radian y absorben calor a y de sus alrededores, de tal manera que solamente interesa cons iderar la transmis ión
neta. El calor radiado se puede reflejar, transmitir o absorber (comO la luz ).

El aspecto cuantitativo de este mecanismo de transmis ión del calor
se expondré! a continuación con algún detalle: La transmisión del calor por radiac i ón obedece a la Ley de Stefan, la cual establece que la
cant idad de calor qr rad iada por un idad de tiempo y de é!rea de un
"cuerpo negro" a TI a R, viene dada por:

( 11 )
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Donde ¿f es una constante universal

(á

= 0.1714 x 10 8 BTU/hr • ft

2

• R4) que s6lo depende de las u-

nidades en que se exprese.

La intens idad de esta rad iac i6n que abandona en cualquier punto es
máxima en la direcci6n normal a la superficie en un punto y disminuye hasta cero, s iguiendo la ley del c oceno, cuando la d irecc i6n
se acerca a la que es paralela a la superficie ( Ley de Lambert ).

A la vez que emite, la superfic ie rec ibe energra radiante de sus alrededores, que están a una temperatura T2, en cantidad i.gual a:
q2 =

á.

4
T2 , de manera que el flujo calorlIico neto (por unidad de

superficie y de tiempo) es:

( 12 )

Aq = ql - q2

Para aplicar correctamente esta ecuac i6n es necesario hacer una cQ.
rrecc i6n que tenga en cuenta que los cuerpos no son negros y otra
que COns idere las condic i.ones geométr icas del sistema.

Definimos:

q

=.. Poder

emis ivo como calor emitido por hora y pié 2 de su-

perfic ie emisora.
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A

= Poder

R

=

Tr

= Poder

E

= Emis ividad

a'bsorbente

Poder reflector

transm isor

= Densidad

=

Energra absorbida
Energra total incidente

=

Energra. reflejada
Energ ra total inc idente

=

Energra gue atraviesa
Ener g ra tota 1 inc idente

=

Poder emisivo de un cuergo a TOR
Poder emis ivo de un cuerpo negro a TOR

=

Ene r g ra. rad iante
Energra. del cuerpo emisor

de

radiac i6n

= Coefic iente

de absorc i6n

En general, cuando la radiaci6n inc ide sobre un cuerpo de espesor L,
una fracc i6n de aquella, R, se refleja mientras ( 1 - R ) penetra en la
superfic ie y se absorbe cuando pasa a través del material. La frac c i6n absorbida por el espesor L viene dada por

[( 1 - R ) ( 1 -

e- al L )]

El resto

( 1 - R ) e

- al. L

, se transmite a la superficie Hrni-

te de la lámina, donde se subdivide en
se refleja internamente, y

(1 - ot L
e

R

R

) e -ot.L

que

, que escapa del

cuerpo. Al mismo tiempo el cuerpo está radiando calor. La radiaci6n
emitida por unidad de área, por un elerrento dx situado a una distancia
x bajo la superfic ie, es

[€:. dx J ' de la cual

[

~. dxe -

.¿,

x] al-

canza la superfic Le s in absorberse y alH una fracc i6n R se refleja internamente y [

( 1 - R ) c..
~ .. dxe- 01..
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x]

se emite. Integrando entre

x

=

oy x

= d, tenemos la emis i6n total

[ €o/ti

(1 - R ) ( 1 - eo¿LJ

,
En la mayor ra. de los s6lidos es tan grande que la absorc i6n es completa, a una distanc ia L muy pequefia, de manera que la radiac i6n no
reflejada se absorbe y la expres i6n para la emis i6n total, por unidad
de superfic ie, pasa a ser

[ fE

/0/.,

(1 - R ) ]

y s i la cantidad re -

flejada es desprec iable como es el caso de un cuerpo negro, se llega

En la práctica na se usa la densidad de radiaci6n, sino la cantidad

"E" .llamada emis ividad.

En términos de E, el flujo calor tIic o por unidad de área desde un
cuerpo a una temperatura TI hac ia los alrededores a una temperatura T

Z

es:

( 13 )

Este es un valor máximo que solamente se obtendrá cuando sea despreciable la parte de la energra. emitida que se rec ibe devuelta por
reflexión desde los alrededores.

En la mayor ra de los casos prácticos que se obtiene med iante ecuac iones emprr icas y gráf icas para condic iones geométr icas determi-

94

nadas. En ellos se considera la disposiciÓn y tamafío de las superfi
c ies rad iantes, radiantes y receptoras.

En los casos prácticos de transmis iÓn de calor, rara vez impllcan
los tres mecan ismos de transmis iÓn y además normalmente el régl
men no es estac ionar io en la mayor parte del proceso.

El flujo de calor transmitido según cada mecanismo se calcula por
separado y se suman los tres valores obtenidos. Generalmente

exi~

te la posibilidad de ignorar uno o dos mecanismos simplificando el
cálculo.

A temperaturas muy altas, la radiac iÓn es mucho más efectiva a tr2:.
vés del espacio que la convecc iÓn, hasta el pWltO de que esta última
puede ignorarse en algunos casos. A temperaturas muy altas, la radiaciÓn es mucho más efectiva a través del espacio quec.la convecc iÓn
hasta el punto de que ésta última puede ignorarse en algunos casos.

A tem¡:2 raturas intermedias, donde es más probable que predomine
la transmis iÓn de calor por convecc i6n, se aplicará c irculac iÓn fa!:,.
zada s iempre que sea pos ible y se incrementará la veloc idad del
flurdo sobre la superfic ie que se haya de calentar. Si el flurdo es
biat6mico (N 2 , 02' H2' aire ), es transparente a las rad iac iones
agravando esta situac iÓn.
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3.2.5

Conductividad térmica

Cuando un horno es calentado, energra. térmica fluye por la estruct!;!.
ra refractar ia, causando una diferenc ia de temperatura desarrollada
entre el interior y el exterior de las paredes. Parte de esta energra.
térmica es almacenada en la estructura refractaria y los demás elementos, y parte fluye a través de las paredes y se pierde al' a ir.a .&JCt:é,t)ior por radiac ión y convecc ión, aunque la cantidad que se pierde
por radiación es despreciable, si se tiene en cuenta que la temperatura exterior de las paredes es

relativa~

nte baja. La. cantidad de

calor que se pierde debido a escapes por paredes y chimeneas es de
cOns iderable iinportanc ia en la economra. del proceso.

Para la estimac iÓn de la cantidad de calor que fluye a través de las
partes de un horno, se usa un coefic iente conoc ido como la conducti
vidad térmica del mater ial de que está hecha la construcc ión. El valor de la conductiv idad térmica depende del tipo de mater ial y var ra.
aún para un mismo material a distintas tempera tul' a s •

Los valores de las conductividades térmicas aproximadas SOn dadas
por los productores de materiales refractarios en tablas y/o cartas
como las Figuras 21 y 22.

Los pr inc ipa1es factores que afectan la condu'Ctividad térmica de
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2800

ter iales refractar ios son:

las campos ic iones qutínicas y minerales del refractario
Cantidad de material amorfo (vidr io ) que contiene
Poros idad
Sus temperaturas

Para algún tipo espec ial de refractario, la proporci6n de los poros
es ind iscutiblemente el factor méÍs importante que afecta la cantidad
de calor que fluye a través del refractario, a una temperatura dada
dentro de un amplio rango de temperaturas.

la conductividad térmica decrece con el aumento de la porosidad. A
temperatura ambiente, la conductividad térmica de un vi.drio es considerablemente menor que la de material cristalino de la misma cOIll
posici6n. Con la elevaci6n de temperatura, la conductividad térmica
de los vidrios tiende a aumentar, mientras que la del material cristalino tiende a disminuir; sin embargo, en cuerpos cristalinos cons istentes de agregados de cr istal can cantidad lim.itada de vidr io,

e~

te defecto es a menudo opacado.

la conductividad de un refractario en servic io a altas temperaturas
algunas veces cambia por cualquiera de las razones que se exponen
a continuaci6n: por un aumento en la cantidad de vidr io o Uquido ca!!.
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ten ido 6 a de sv itr if icac i6n.

La conductividad de algunos refractarios aumenta rápidamente a

temperaturas hasta 2. OOOoF. Este efecto puede ser debido al mÚli
mo trabajo para aumentar la rad iac i6n a través de los poros del refractario a esas temperaturas, que podrra aumentar la transmisi6n
de calor a través de poros grandes.

Bajas conductividades SOn deseables para refractar ios usados en
construcciones que requieren poca transferencia de calor, que es
10 que generalmente se busca.

La curva de conductividad de un material refractar io puede obten e!:.

se graficando los resultados de. una ser ie de pruebas delaborator io
tomadas a diferentes intervalos de temperaturas. En cada prueba,
la conductividad térmica reportada es el valor medio entre las tern
peraturas registradas por la termocup1a, situada en puntos cerca nos a la cara caliente ya la cara fr ra del refractar io. La Hnea que
conecta los varios puntos obtenidos de una serle de pruebas da la
curva de conductividad media. S610 si la curva de conductividad es
una lrnea recta, representa las verdaderas conductividades.

Por el método A. S. T. M. la prec is i6n de los datos de la conductividad está dentro más o menos 10%. Sin embargo puede ser mayor
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la variac i6n entre ladrillos de la misma clase pero de diferente

f~

bricac i6n. Por ejemplo una variac i6n en el grado de quemado, generalmente resultara: un cambio en la conductividad térmica.

o
Para temperaturas cerca a los 2.000 F, los valores de K dados

en las gra:ficas en general representan determinac iones de laborator io. Para temperaturas sobre los 2. OOOoF, ellos son pr incipal mente extrapolados.

3.2.6

Flujo de calor a través de las paredes

La cantidad que fluye a través de una pared de refractar io en servi
cio bajo condiciones de equilibrio es directamente proporcional a:

La cond uctividad térmica ( K ) del matar Lal refractar io
La carda de temperatura de la cara caliente a la cara fria

El a:rea de la pared (A )
El tiempo ( t )

El flujo de calor es inversamente proporc ional al espesor de la pared ( L). Las relac iones están dadas por la f6rmula:

el = K ( TI - T 2), At

( 14 )

L
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Esta ecuaci6n es un caso particular de la ecuaci6n ( l )

La. rata de flujo de calor en construcc iones refractar i.as puede cale!:!.
larse s6lo aproximadamente por var i.as razones, incluyendo las s iguientes:

Los valor es de la conductividad sobre los cuales son basados los
céÍleulos, no han s ido determinados con un alto grado de prec is i6n.

Las temperaturas de las caras caliente y frra de la red refractar i.a son raramente conoc idas con exactitud.

La conductividad de un refractar io o por absorc i6n de escor i.a de
otros minerales, o por vitr ificac i6n del refractario.

El espesor de la pared del horno puede no permanecer constante
durante la operac i6n ya que puede adelgazarse debido al uso y tran!.
mitir méÍs calor

b

engrosarse debido a la formaci6n de carcaza s6li

da y transmitir menos calor.

La rata de flujo de calor esté! influenc i.ada por la pres i6n de los

gases del horno y por la permeabilidad del refractario. Una pres iÓll
pos itiva tiende a forzar los gases calientes a través de las paredes
y una pres i6n negativa tiende a arrastrar. aire fr ro del exter ior hac ia
101

el interior del horno.

Otros importantes factores que afectan la. cantidad de calor que fluye a través de las paredes del refractar LO, incluye la. ern. LS ividad
del refractario; la clase de gases que están dentro del horno y la
cOnvecc ión de corr ientes externas.

3.3

CANTIDAD DE CALOR REQUERIDO

La fus ión cons iste en hacer pasar los rn.etales y sus aleac iones del

estado sólido al estado lrquido, ejerciendo deterrn.inada cantidad de
calor bien definida y caracterrstica para cada rn.etal o aleación.

T

T2

- - - -

-

- -

- - - - --

TI

T

L -____~--------~~----~Q

0203

FIGURA 23.

Esquern.a de tern.peratura contra cantidad de calor en
la fus ión de un rn.etal .
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Después que se ha alcanzado la tem.peratura o punto de fusi6n es necesar io generar m.ás calor para poder transform.ar el m.etal o alea c i6n de s 6 lid o a trquido. Durante éste perrodo la tem.peratura no aum.enta y la cantidad de calor generada destinada solam.ente a d isgregar el estado s6lido se llam.a calor latente de fus i6n. Si cuando toda
la m.asa es Uquida se continúa generando calor, la tem.peratura vuel.
ve a aum.entar y el m.etal se recalienta.

COnoe idas la tem.peratura inic ial t que es la tem.peratura m.edia del
am.biente ( 86 =·f ), la tem.peratura de recalentam.iento T 2 ( 2192 =-f )
del m.etal y cantidad (P = 66 lbs) del m.etal o aleaci6n, se leen so bre la siguiente ta bla los valores de los calores espec tricos

e 1 del

estado s6lido, C2 del estado U'quido y del latente de fusi6n C3.

TABLA 5.

Constantes frs icas de algunos m.etales y aleac iones

Metal o a leac i6n

Tem.peratu- Calor
ra de fus i6n espec trico
Oc
dels6lido
Cl
kcal/kgOC

Calor
espec tUco
del Hquido
C2
kcal/kgOC

Calor
latente
de fusi6n
C3
kcal/kg

Estatlo

232

0,056

0,061

14

Plom.o

327

0,031

0,04

6

Zinc

420

0,094

O, 121

Magnesio

650

0,25

A lum.in io

657

0,23
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28
72

0,39

85

TABLA 5. Continuaci6n. Constantes Hsicas de algunos metales y a1eac iones

Metal o aleac i6n

Lat6n

Temperatu- Calor
ra de fus i6n espec trico
Oc
del s6lido
C
kcal&gOC

Calor
Calor
espec trico latente
del lt'quido de fusi6n

kca~&gOC kca~&g

0,092

900

Bronce

900 a 960

0,09

Cobre

1083

0,094

0,156

43

Fund ic i6n gr is

1200

O, 16

0,20

70

Fund LC i6n blanca

1100

O, 16

Acero

1400

O, 12

50

Nrque1

1455

O, 11

58

FUENTE: Capello, Edoardo Tecnolog ra de la fundic i6n
Del metal o aleac i6n que se trate y entonces: se calcula el calor Q1
de calentamiento al punto de fusi6n.

01

=

C 1 P . (TI - T ) BTU

Se calcula el calor Q2 de recalentam iento

02 = C 2 . P . ( T 2 - TI) BTU

Se calcula el calor latente de fus i6n Q3
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El calor total de fus i6n y recalentamiento resultará:

o =01

+ O2 + 0 3

01

=

02

= Calor de

0 3

= Calor de fus i6n

Calor de calentamiento al punto de fus i6n
recalentam iento

Temperatura inic ial

T

Temperatura de fus i6n

TI = 1981 0 f

Temperatura de recalentamiento T2
Cantidad de metal

86°f

==

==

2192 0 f

P = 66 lbs

Calor espec tIico del estado

°

C1

=

0,094 BTU/lbsof

Uquido

C2

=

0,156 BTU/lbsof

Calor latente de fus i6n

C3

=

77 BTU/lbs

s 6 lid

Calor especlIico del estado

Se calcula el calor de calentamiento al punto de fus i6n 01:

01 = 0,094 x 66 x ( 1981 - 86 )

= 11.757 BTU

Se calcula el calor de recalentamiento 02:

Q2

= 0,156

x 66 ( 2192 - 1981 )
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= 2,172

BTU

Se calcula el calor latente de fus i6n Q3

Q3

=

77 )( 66

= 5,082

BTU

Se SUIllan las tres cantidades de calor y se obtiene:

Q = Q1

+

Q2

+

Q3 = 11.757

+

2.172

+

5.082 = 19.011 BTU

Calor total necesar io para fund ir y recalentar 66 lbs de cobre de
86°f

3.3.1

a 2. 192°f.

Temperatura de la llama

La temperatura máxima se obtiene cuando la combustión es

compl~

ta, es decir, cuando es lo más aproximado posible a la te6rica, °
sea s in exceso ni de combustible ni de comburente.

Cada tipo de combustible tiene una particular temperatura te6r ica
de la llama y é sta en cada cas ° de be ser super Lor al punto de fus i6n
del metal que hay que fund ir. Por ejemplo el cobre funde a 1981 °f y
por ello la llama de los diversos combustibles empleados para fund irlo y recalentarlo debe tener una temperatura alrededor de 2650 0 f
para compensar toda clase de pérdidas de calor.
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La. temperatura te6rica de la llama puede calcularse con mucha a -

proxim.ac i6n. Para calentar de T a TI °f el peso de P en LBS de un
cuerpo de calor espec trico C (BTU/LBSof ) hace falta, corno se ha
visto, una cantidad de calor

Q~

( 15 )

Q = P . C . (T 1 - T ) BTU

Si se supone que el cuerpo ten ra. una temperatura inic lal igual a OOf
es dec ir T = OOf, tenernos:

Q = P . C . TI BTU

De lo cual

TI =

Cuando se quema un combustible se desarrollan gas.s de combusti6n;
el peso de estos productos se presenta por PI, P2, P3 Y su calor

e~

pectIico por Cl, C2, C3, cOn lo cual tendremos:

TI

=
PI Cl

= P2

Q
C2

+

P 3 C3

+ ... ~

Dado que los calor es espec tricos de los gases de combusti6n s on algo
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distintos unos de otros, en conjunto puede dárseles un valor medio
de 0,24. La fórmula s implificada y aproximada será:

TI = _.....o:;::Q____ o f
P . 0.24

Donde P = PI

+

P2

+

P3

+ ...

es la suma de los pesos de los di -

versos gases de combustión.

3.3.2

Oxrgeno requerido para la combustión

Para determinar la cantidad de oxrgeno necesario a la combustión y
la de los gases de la misma es necesar io recurr ir a las leyes de las
reacc iones quúnicas. Los combustibles industr i.ales est<Ín formados
por los s iguientes elementos: Carbono (C ), Hidrógeno (H ), Azufre

( S ).

Que obedecen a las s iguientes reglas:

Carbono:

C

+

02

= C02

(Anhrdr ido carbónico)

o sea, con el peso atómico del carbono

=12

mos que:

12 LBS de C neces itan 32 LBS de oxrgeno

1 LB de C necesita 32

IT

= 2,67

LB de O
108

+

14.550 BTU

y del oxrgeno

= 16,

tene-

T A B lA 6.

Compos Lel6n med ia '1 poder calor rr ico inferLor de los combust ibles méÍs usados
en fund ic i6n

Combustibles

Hulla del Ruhr
Hulla del Sarre
Hulla de la Alta Silesia
(Jl
o Hulla inglesa
"O
.
:::: Antraclta
'O
U) Coque seco
Coque húmedo
Carb6n de 1efia
COQlle de petr61eo
(Jl Fuel-oil.
Gas-oi1
..... o
...:¡ 'tl Gasolina

g.

r
.

12

~
5"
¡f
,;1 I
2'i:

~t

\~
-':-'
.:"(";

."

.,
.~

l.

"
;?--

".

Gases
industr iales
Gas del alumbrado
Gas de coque
(Jl
~ Gas de alto
O horno
Q)
1lI Gas de gas6~ geno
Metano

CO
UZo

_~~

e

H

O+N

s

H20

%

%

%

%

0/0

79
70
73
75
86
84
68
85
89
85 ... 87
85
H
_ __

%_

4 ..• 11

45 ... 55

31

3

22

13

4,5
7
4
9
4,5
10
4,5
8
3,5
3,5
1
3
0.4
2, 6
2,5
5
3
3, 5
12 ... 130
1,4
15
Hidroca!..
CH 4
buros p~
_ _f1JQ __~sados__ %
30 •.• 43

2 .•. 6

2
100

FUENTE: CAPELLO, Edoardo. Tecnologl:a de la fundici6n

1
1
1
1
1
1
1
0.5
L 5

Cenizas

%

2, 5
9
3, 8
5,5
3
3
21
3, 5

6
7
7,7
6
8
8
7
3,5
3
0,2 •.. 0.6-

C02

__ ~ ___ .

N

O

%

__%.

o...

Poder
calorrfico
i.nf e ri o r
kcal/kg
7500
6500
6900
7100
7800
7000
5450
6500 •.. 7000
8000
9820
10200
Poder calortIico inferior
kcal/m 3

1. .. 0,3

1. .. 6

7

59

1250

6

57

1000
8500

1, 5

4500

De igual modo:

12 LBS de C forman 12

+ 32

=44

LBS de CO

2

( Anhrdr ido carbÓnico ).

1 LB de C forma 44 = 3.67 LBS de CO
2
12

Hidrógeno: 2H2

+

02 = 2H2

+

62.000 BTU por LB de H

4 LBS de H neces itan 32 LBS de O y forman 4

1 LB de H neces ita.12...
4

=9

+

32

= 36

LBS de H20

LBS de O

La reacc ión del azufre (S

+ 02

= S02 ) na se cons idera porque r~

sulta ins ignificante en los cálculos industriales.

El oxrgeno eventualmente contenido en el combustible participa en la
reacc i6n Y viene deduc ido.

En un combustible en que exista:

C LBS de Carbono
H LBS de H idr 6geno
O LBS de Ox rgeno

La cantidad te6rica de Oxrgeno necesaria será
110

Oxrgeno

= 2.67C +

8.H - O LBS

Pero 1 LB de aire contiene 0,23 LB de Oxrgeno y por lo tanto la cantidad te6r ica (At ) de a ire es:

At

= 2,67

C + 8

H -

€)

LBS

023

Pero nO es pos ible quemar bien el cOlTIbustible con la sola cantidad
te6r i.ca de aire. La cantidad efectiva de aire (Ae ) se encontrará mul
tiplicando la cantidad te6r ica por un factor Y que rec ibe el nombre de
índice de exceso de aire:

Ae

=y

. At

=

y

2.67

G + 8 • H - O LBS
0.23

El coeficiente Y varra de:

y = l. O a l. 1 para combus tibles gaseosos
y

=

y

= 1. 5 a 2. O para combustibles s6lidos

l. 1 a 1.2 para combustibles Uquidos

Para el caso espec rrico del fuel-oil tenemos:

Ae

= 1,2

(2.67 x 0.87
0.23

+

0,13
111

0.014 )

Ae = 17.47 LBS

Aplicando la f 6rmula ( 15 ), tenemos:

TI

Q

=

Q

e

x

= Poder

e = Valor

P

calortIico del fuel-oil

= 18000

BTU/LB

medio del calor espec liico de los gases de la combusti6n

= 0.24 BTU
LBSoF

P = Suma de los pesos de los productos de la combusti6n = 16.24 LBS

TI =
0.24

18000 BTU
BTU x 16.24 LBS
LBSoF

Esta temperatura se ha calculado teniendo en cuenta que la combusti6n ocurre en condic iOnes ideales y se cons idera una aproximac i6n
de

+ (

212 0 F ) ( 100 0 C ). Para los pr6ximos cálc ulos se cons ider6

4700 0 F.

3.3.3

Area de la cámara de combusti6n

Para efectuar los cálculos de aprovechamiento del calor el fabr icante del quemador "Aero Enviro Metal Ltda." recomienda las dimensi.2,
nes del hogar para los gases de la combustión de acuerdo a la boqui-
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na que se ha de utilizar.

Para un quemador can una boquilla que suministre dos galones por hora se tiene:

Area mlhima

= 150 pulg 2

Area ideal

= 188 pulg 2

Area máxima

= 228 pulg 2

d!l
d4
d3
d 2

¡',.

di

It

..-4-_-++-_ _ Ts

iI

i:I:o"""1j

VA--+:.u."
{\"..,:"hlJ..,.f::/~__ TO

i

FIGURA 24.

Secc i6n transversal del horno.
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Tomando como base el área recomendada y la geometrra del crisol
que está determinada, se calculará el diámetro interno d3 de la
mamposterra que limita el área de la cámara de combustión.

Ac

= '1T
4

AC
d

2

= Area de

la corono circular = 188 pulg

= Diámetro exterior

del crisol

= 9.840

2

pulg

d 3 = Diámetro interno de la mamposterra

d3

=

V4~C

d3

=

V4

d3

=

3.3.4

x

+

2
d2

~8 pulg

+ ( 9. 84 pulg )2

18.335 pulg

Pérdida de calor por las paredes

El calor que fl uye desde la cámara de combustión hac ia el exterior
es la pérdida de calor por las paredes. Se calcula el calor que es
transferido de las paredes per ifér icas del horno hacia el medio ambiente. En este caso la transferenc i.a de calor se efectúa por
c i6n libre y su cálculo será:

q o = hc x A x A T ( 3 )
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conve~

Donde:
qO

= Calor transferido por convección

hc

= Coefic iente

de transferenc ia de calor del aire en convecc ión

libre
hc

= 1.2

BTU

T2

= Temperatura

T2

= 482 0f (estimado)

T3

= Temperatura del medio

A

= Area

H pi E 2Óf

en la superfic ie externa del horno

ambiente

exter ior del horno que es igual al éÍrea del cilindro

(AC ) méÍs el éÍrea de la base (A b). (No se cons idera éÍrea
de la base super ior por cons iderarse ésta como chimenea ).
A

= Ac

+

Ab

Donde:
H

= Altura del horno = 1.5

d4

= DiéÍmetro exterior del horno

pies

General.rre nte para determinar el espesor de la pared se cuenta s610
con la temperatura aproximada de la cara caliente; la temperatura de
la cara frra y el espesor deben ser estimados. El método para resol
verlo es por error y ensayo. Para ello se asume que el horno estéÍ
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rodeado de a ire quieto y consecuentemente el calor se pierde por co!!,
vece ien libre.

Emprricamente se ha demostrado que una relación de L

= D/6 es

té~

nicamente aceptable.

Donde:

L

= Espesor de la pared

D

= Di.é!metro externo del horno

Al aplicar el método de error y ensayo determinamos un espesor de
pared igual a 5 pulgadas y un di.é!metro exterior d 4 = 27.5 pulg.

AC

= 11

AC

=

Ab

= 11

x 2. 29 pie s x 1. 5 pie s

10. 79 pie 2
d4

2

4
Ab

= 'ir

( 2.29 pies )2

4
2

Ab

= 4. 118 pie

A

=

10. 79 pie 2

A

=

14.9 pie 2

+

4.118 pie 2

Reemplazando en (3 )
116

=

1, 2 BTU

. 14.9 pie

2

( 482 - 86 )Of

Hr • piezof
qO

= 7080 BTU
Hr

Combustible suministrado

= dos

galones por hora

= 272.000 .!llJI.
Hr

Porcentaje de calor perd ido por las paredes:

7.80 1ll:Q x 100
Hr
272.000 !U:Q
Hr

3.3.5

= 2.6%

Cálculo de la temperatura (TI) en la superficie interior
de la pared del refractar io

El calor fluye a través de la pared del refractar io por conducc i6n y
su cálculo es:

= K • A AT

( 1 )

L

Donde:
K

= Es el coeficiente de conductibilidad térmica por conducci6n.

K

= 0.1

A

= Es

BTU
Hr pieof

para la c n ice

el área media de la pared del cilindro (AC ) más el área

de la pared de la base (Ab )
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L

= Es

L

= 5 pulg

AC

=

d

= Diéimetro medio del

h

= Altura del cilindro = 1.5

AC

=

11'

AC

=

8. 84 pie 2

Ab

= 11

el espesor de la pared

11 . d • h

• 1. 87

cilindro

= 1. 87 pie

pie

pie x 1. 5 pie

4

Ab

x ( 1. 87 pie )2

= 1'1"
4

Ab

=

2.74 pie 2

A

=

8.84 pie 2

A

=

11.6 pie 2

AT

= TI

TI

= Temperatura en la superfic ie inter Lor de la pared del refra~

+

2. 74 pie

2

- T2

tario
T2

= Temperatura en la superficie exterior del horno

De ( 1 ) tenemos:

T

0

= 9
• L
K • A
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T

=

T

= 254ti°f

T

= TI -

TI

=T +

TI

= 2540 0 f +

TI

= 30220 f

3.3.6

Cálculo del calor aprovechado

7080

~x

0.416 pie
Hr
O. 1 BTU
x 11. 6 pie 2
Hr pieof

T2
T2
482°f

No se puede decir que un horno de fundición como dispositivo térmicO tenga una elevada eficiencia, pues se unen las pérdidas de calor
con el bajo rendimiento de combustión.

Aunque muchos factores influyeIl; en la rentabilidad de un horno, como son el costo de instalac i6n, la durac i6n, los gastos de reparac i6n
y de serv ic io, el más importante es el costo del combustible.

3.3.6.1

Rendimiento térmico de la combusti6n

Se define como rendimiento térmico de la combusti6n, R. El coeficiente entre el calor neto que es aportado a la carga y el calor

gen~

rado por el combus tibIe. El rendimiento global de un horno de fundi.
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ci6n osc ila entre un 60 y un 45%.

R

= Q combustible + Q aire - Q humos
Q combustible

3.3.6.2

Calor útil (QU )

En un horno se define como calor úti.l el que se debe aportar para
cumplir la finalidad prevista, en este caso para calentar y fundir el
cobre desde la temperatura ambiente hasta la temperatura de r.ecalen tam ien to.

El quemador del horno tiene una boquilla que consume dos galones
de combustible por hora y cada ga16n proporc iona 136.000 BIU ,
Hr
entonces:

Calor suministrado = 272.000 BTU
Hr

Calor que los gases alcanzan a depos itar en su recorr ido dentro del
horno.

q

( 16 )

Donde:
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qO

= Cantidad de calor que depositan los gases dentro del horno.

mT

= Masa de los gases de la combusti6n

CP

= Calor espec tIico del fuel-oil

T9

=

TS

= Temperatura de los gases a la salida. Esta temperatura de-

Temperatura de la llama al in ic iar la combusti6n.

be ser igualo un poco mayor que la temperatura To que es

la temperatura que tiene el crisol en la pared que está en
contacto con los gases de la combusti6n.

Si. T S es menor que To entonces el calor fluye del crisol hacia los g~

ses de la salida restando el calor útil y esto hay que evitarlo al máxi
mo.

Sl T S es muy superior a To habrá desperdicio y ésto también es muy
negativo.

m = m del combustible + m del aire suministrado.

Masa del combustible

= 7.2

LBS x 2 galones
ga16n
hora

m combustible = 14.4 libras
hora

Aire necesario para la combusti6n
c om bustible •
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= 16.128 LBS de aire

por libra de

m del aire

= 16.128 LBS x

14.4

m del aire = 232.24 1J2§..
hora
mt = 14.4 LBS
Hr

de combustible

+ 232.24

LBS de aire
Hr

mt = 246.64 LBS
Hr

CP = 0.4

T,

BTU
LBSof

= 4. 698°f

qO

= 246.64

qO

= 152.522

LBS x 0,4 BIU (4698 - 3152 )of
Hr
LBSof
~
Hr

Este es el calor que depos itan los gases dentro del horno.

3.3.7

El

Pérdidas calortIicas

proceso de fundici6n va unido ineludiblemente a unas pérdidas c2:.

10r tIicas que es necesar io evaluar, pues deben ser aportadas por el
combustible. En los hornos de fundic i6n se cons ideran:
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3.3.7. 1

Pérdidas por las paredes

Son debidas a la transmisión del calor de la cá:mara de conb u; tión
del horno al ambiente a través de las paredes externas. Su cuantra
debe tratar de mantenerse lo má:s baja pos ible con un buen a islam ie!!,
too Su evaluac ión se puede efectuar en una forma teór ica y también
de manera emprrica, en base a grá:ficas.

La cuantificac ión teór ica se efectúa según fórmulas de aplicac ión en-

gorrosa.

El s istema de cá:Lculo con grá:ficos se basa en que el flujo transmitido a través de las paredes es igual al dis ipado por las superfic ies eaf.
ternas.

Para una construcción normal, bien aislada, se pueden considerar
unas pérdidas entre: 3000 - 9000 BTU
• Nuestro cá:lculo según apa!:.
pié 2Hr
tado 3.3.4 es de 7080 lllJL
Hr

3.3.7.2

Pérdidas por humos (Oh)

Después que los gases de la combustión han depos itado el calor útil,
para la fundición del metal, estos escapan por la chimenea y se de-
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nominan pérdidas de calor por humos. Si al calor sum.inistrado por
el combustible se le resta el calOr útil, se obtiene el calor perdido
por humos.

Qh

= 272.000

BTU - 152.522 BTU
Hr
Hr

Qh

=

ª-I!L

119.478

Hr

112. 4 78 BTULHr x 100
272.000

3.3.7.3

= 44%

Efic ienc ia- del horno

- , 9 hum.os
Q combustible

R

=9

R

= 272.000

R

=

combus~ible

BTU - ( 112.478
272.000 BTU

+

+g
7080

]2or

l

~redes

)

BTU

53%

3.3.8

Cálculo de la temperatura ( To ) en la pared del crisol que
esté! en contacto con los gases de la combustión

El flujo de los gases de la cámara de combustión hacia el crisol ocurre principalmente por radiación dadas las caracterrsticas de los gases y del cr isol.

El cr isol que es de grafito se le cons idera un cuerpo negro dada su
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gran receptibilidad y conductanc ia del calor.

- To )

qr = Hr • A • (T 9

( 3 )

Donde:
q

= Calor por radiaci6n

q

= 152.522 BTU/Hr

T

= Temperatura de los gases

Hr

= Coefic iente

A

= Area externa del cr isol

A

= 2. 9 83 pie

To

= 4.698 0 f - 152.522 BTU/Hr

de conductibilidad térmica para grafito

2

33 BTU
Hr pié 20f

3.3.9

. 2.983 pié 2

Cálculo de la temperatura en la pared interior del crisol (Ti)

En este caso el flujo de calor a través del cr isol se efectúa por conducc i6n.
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=K

• A

To

(To - TI)

L

Ti

= To

Pared del
cr isol de
grafito

gC L

K.A

TL
Gases

Carga

Donde:
Ti

= Temperatura del crisol al lado de la carga

To

= Temperatura del cr isol al lado de

los gases de la c ombus-

ti6n

qC

= Flujo de calor por conducc i6n a tr.vés de la pared del cri-

sol
qC

= 152.522 BTU/Hr

L

= Es el espesor de la pared del cr isol

L

= 0.065

A

= Area media del cr isol

A

= 2.57 pie 2

Ti

= 3152 0 f -

3.3.10

pié

152.522 BTU/Hr
0.065 pié
33 BTU
• 2.67 pie 2
Hr piéof
I

Temperatura máx ima te6r ica que alcanza la carga en el
núcleo

Si se COns idera que se desea fundir un bloque c iUndrico de cobre de
0.68 pié de diámetro y 0.95 de alto, tenemos:
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=K

q

A

=.:..._~....r..-

___
_
AT

L

AT

= gL
KA

Donde:
AT

= Ti - Tf

Ti

= Temperatura en la parte exterior del c Uindro

Tf

= Temperatura

q

= Flujo de calor = 152.522 BTU

L

= Rad io del cilindro = 0.34 Pié

K

= Coeficiente

K

= 220 BTU

en el núcleo del cilindro

de conductib Uidad térmica del cobre

Hr piéoF
A

= Area perpendicular al flujo

A

= 2.392 pié 2

AT

= 152.522

T

= Ti

F

BTU
034 pie
220 BTU
• 2.392 pié Z
Hr pieof

- AT

TF

= 3.039 0f - 98°f

TF

= 2941 0f

Teniendo como prop6sito sobreca1entar el cobre, a una temperatura
de 21920f, con el dato obtenido comprobamos que sres posible conseguir tal objetivo.
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3.4

TIEMPO REQUERIDO PARA FUNDIR Y SOBRECALENTAR
LA CARGA

El calentamiento y el enfriamiento son pasos comunes en los procesos metalúrgicos y con frecuenc ia son útiles los cálculos cuantitativos de las veloc idades de calentamiento y de enfriamiento.

El flujo térmico e irregular implica los mismos mecanismos de fly,
jo térmico que en el flujo térmico regular: conducc ión , convecc ión y
radiación. La aplicación rigurosa de las leyes básicas y las relaci2..
nes emprr icas que gobiernan estos mecan ismos a s istemas en los
cuales las temperaturas y conten ido calor lIico var ran con el tiempo,
conduce generalmente a ecuac iones diferenc tales más o menos complicadas que s'ólo un espec ialista puede llevar a una soluc ión. De
consiguiente, aqur se tratará primordialmente con los métodos de ingenierra para la estimaciÓn del flujo térmico irregular.

Estos métodos requieren ciertas suposiciones simplificadoras un
tanto toscas, pero no obstante han probado ser bastante adecuadas
para la mayor parte de los propósitos prácticos. Nuestro problema
c ons iste en conocer el tiempo que demora el horno en llevar 66 lbs
de cobre de 86°f ( temperatura ambiente) a la temperatura de sobr~
calentamiento 2192 0[. La clase más senc illa de proceso de calentamiento ¡:a ra tratar cuantitativamente c ons iste en tomar un cuerpo
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con una temperatura inicialmente uniforme TI y colocarlo en un medio que se encuentra a una temperatura uniforme T 2. Además se supondrá que el medio permanece a una temperatura constante T 2 a

tr~

vés del proceso de calentamiento por lo que T 2 es también la temperatura uniforme final del cuerpo.

Para los sistemas de flujo térmico irregular simple, la trayectoria
de flujo térmico se puede dividir en dos partes principales:

Conduce iÓn dentro del sólido

Transferenc ia térmica entre la superfic ie del sólido y los alrededores por convecc ión y radiac ión.

3.4.1

Ley de Newton sobre calentamiento y enfriamiento; buenos
conductores

( T - TLJ
(T -T )
2
l

=

h A
2.3 V
Cp

( 17 )

Donde:
~

= Tiempo de calentamiento

T

= Temperatura El que

TI

= Temp eratura ambiente

T2

= Temperatura a la que se encuentra el cr isol = 3039 0 f

debe llevarse la carga
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= 2l92 0 f

° inic ial de la carga

= 86°f

h

= Coefic iente

A

= Area

de transferenc La calorffica

= 10

BTU
Hr pié 2óf

de superf ic ie

Suponemos la carga como un cilindro mac izo de 0.68 piés de d iámetro y 0.95 piés de altura

A

= 2

'i'I' x D 2

+

rr

x D x H

4

x ( 0.68 )2 pié 2 =
2

A

= 1't

A

= 2. 75

V

= Voll.Ullen = 0.345 pié

.p

= Dens idad = 550 lbs/pié

CP

= Calor espec ffico = 0.094

- Log

-e-

lO

í'T

x 0.68 pié x 095 pié

pié 2

3
3
BTU
LBof

- (T - Te )_ x 2.3 • V • . /
(T -T 2 )
h.A
l

CP

-e-

= Log lo ( 2.192 - 3.039 ) x 2.3 x 0.345 x 550 x 0.094

( 86 - 3.039 )

e- =

10 x 2. 75

0.809 Hr

Tiempo requerido para fundir y sobrecalentar la carga = 49 mino

3.5

SELECCION DEL QUEMADOR

Al quemar combustibles lrquidos, la reacc i6n real de la comb\l'Sti6n
es entre el vapor del combustible y el aire. De esta manera, un re-
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querirniento pr imordial del quemador es que provee an forma rcípida
y efic iente la va por izac i6n de 1 combustible.

Con el fuel- oU la vapor izac iÓn puede hacerse satisfactor iamente den.
tro del quemador. Por eso la dispos Le iÓn común en los quemadores
industr iales para combustibles Uquidos implica la atomizac iÓn en el
quemador de manera que la vapor izac iÓn ocurra tan rcípidamente corno las finas -gotas del fuel-oil son roc iadas dentro de la ccímara de
combustión. Al mismo tiempo el quemador preporc iona un mezclado
completo del fuel-oil atomizado COn el aire, de tal manera que la vapor izac iÓn y la combustión ocurren en suces iÓn rcípida.

La atomizac iÓn del fuel-oil es un proceso de conminuc iÓn que consu-

me energt'a meccínica. La atomizaciÓn a presiÓn común

e~

los

quem~

dores de fuel-oil domésticos, implica forzar el fuel-oil bajo pres ión
elevada a través de un orificio pequeño, diseñéÍndose la boquilla de
manera que se produzca un chorro pulverizado de forma cónica.

Con estos requerimientos y teniendo definido el tipo de combustible y
la necesidad de consumo aire/combustible, se selecc iona un conjunto
integrado quemador, ventilador con los s iguientes datos técn icos:

Quemador

"Aero Inverometal"

Modelo

F

= AFC
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Motor

1/8" HP. 60 ciclos

RPM

1.725

Boquilla con capacidad p:t.ra dos galones por hora

Angulo de atomizac iÓn de 80

3.6

0

DISEÑO DE LA ~STRUCTURA y APOYOS DEL HORNO

A partir de las dimensiones y propedades Usicas de los elementos
que forman el horno, se calcula el peso total que deberét soportar '"la
estructura y rodamientos de apoyo.

Tenemos:.
Peso de la carga

66 lbs

Peso del crisol

24 lbs

Peso mater ial refractar io

720 lbs

Peso de la cubierta
metétlica

-1i lbs

Peso total delhorno

884 lbs

Para prÓximos cét1culos se utilizan 900 lbs.
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3.6.1

Cons iderac iones para el d itnens ionamiento del sistema
basculante

La coraza metálica del horno estara: soportada por dos ejes alineados,
diametralmente y c01:.ocados exactamente en su eje de rotac iÓn; sobre
los cuales pivotara: para la func iÓn de basculac iÓn y vac iado.

Estos ejes se fijan mediante uniones soldadas para lograr que formen
asr una pieza solidar ia con la c.oraza meta:1ica.

La d istanc ia. entre los ap oyos debera: ser lo ma:s cerca pos ible a la
carga, para evitar la deformaciÓn p"r flexiÓn y torsión.

3.6.2

Selecc iÓn del rodam iento

Para la selecc ión de los rodam ientos se tienen en cuenta
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s iguien-

tes criterios:

Tipo de carga
Deslizamiento angular
Vida útil del rodamiento
Espac io d is pon ible

Dadas las caracter rsticas del d isefio se determina que los rodamientos
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sean tipo s ensamblados en apoyos de pié. Esta tUlidad consta de:

tul

rodamiento r rg ido de bolas con superfic ie exter ior esfér iea obturado
a ambos lados y ensamblado en un soporte de fund ic i6n gr is.

Este

. tipo de rodamiento soporta eseqc ialmente cargas de tipo rad ial yadmite desplazamientos angulares.

Dimens ionado del rodamiento: Para el proceso de dimens ionado de
los rodamientos se s iguen las recomendac iones del catálogo estandard
de la FAG.

Rodamiento solicitado estáticamente: Al actuar tUla carga estática se
calcula el factor de esfuerzos estáticos fs, para demostrar que un r.Q.
damiento tiene la sufic iente capac idad estéttica.

Fs

-

= Co

( 18 )

Po

Donde:
Co

= Capac idad

Po

= Carga

de carga estéttica

estática

Si las exigencias referentes a la suavidad de marcha son reduc idas,
podemos cons iderar un Fs entre 1. 2 y 2. 5

Carga estéttica equivalente: Este es
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tul

.\i&lor fictic io que se calcula

en el caso de una carga combinada, es decir, cuando el rodamiento
está solicitado radial yaxialrnente, su f6rmula es:

Po

= Xo .

Fr

+

Yo

.

Fa

Donde:
Xo

= Factor

Fr

-::

Yo

= Factor axial

Fa

= Carga axial

rad ial

Carga rad ial

Los rodamientos FAG tipo s tienen la misma capac idad de carga radial que los rodamientos r Lgidos de bola de la serie 62, por lo tanto,
se calcula la carga estática equivalente para un rodamiento rrgido
con una hilera de bolas.

El peso total de la carga que deben soportar los rodamientos es de
900 LBS, pero como está d istr iburda s imétr icamente, la reacc i6n en

cada apoyo es de 450 LBS.

Po

= 450 LBS

Fr

= 450 LBS

Fa

= 2.5

CA

= Po x F2

CA

= 450 LBS x 2.5

135

Co

= 1. 125 LBS

Co

= 1.125

LBS

= 510

NWT

Con este valor se busca en el catálogCPlcla capac idad de carga estática
del soporte. Y dá un Co = 6.2 correspondiente a eje de 20 mm que
tiene como referencia SG 76204 2RS. Esta referencia de rodamiento
seleccionada no es fácil de adquirir comerciahnente, por lo tanto se
recurre al estandarizado más comercial que es el de 25 mm de diámetro, cuya referenc ia es SB 76205 2RS con una capacidad de carga
estática de 7.1 KN.

Rodamiento solic itado dinámicamente: Para el dimens ionado de un
rodamiento hay que distinguir s i está solic itado estática o dinámicamente.

Una solic itud esta:tica tiene lugar s i el rodamiento esta: en reposo o
gira muy

len~ente.

Si el rodamiento gira a una gran velocidad e

intermitentemente, se dice que esta: solic itado dinámicamente.

En nuestro caso el rodamiento esta: solicitado esta:ticamente y no hay
neces idad de hacer cálculos para la solic itud dinámica.

*

KUGELFISCHER, Georg. Rodamientos de bolas FAG. Shafer & Co.
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l.

27.48"

.1

33.98"

FIGURA 25.

3.6.3

Pos ic i6n de los apoyos del horno.

Cálculo del diámetro del eje según criterio de resistencia

Una de las consideraciones pri.xnordiales que se deben hacer para el
d isefío de una máquina o estructura es que su res istenc ia tiene que
ser sufic ientemente mayor que el esfuerzo, para asegurar que existan la seguridad y confiabilidad necesarias para lograr que las par tes mecánicas no fallen en servic io.

En las máquinas la mayorra. de los elementos están sometidos a ten137

s iones var ia bIes produc idas por cargas y descargas sucesivas y

rep~

tidas.

Los elementos sujetos a este tipo de esfuerzos rompen o fallan, frecuentemente, para un valor de tensi6n mucho menor que la de rotura
correspondiente, determinado mediante el clásico ensayo estático por
tracc i6n. Este tipo de rotura se denomina rotura por fatiga.

El eje que soporta estará sometido s610 a la acc i6n de una carga estática ya que éste nO está s ometido a rotac i6n permanente, por lo ta!!,
to, se considera que la falla por fatiga no se presentará, pues las cO!!,
dic iones que la or iginar ran no se presentan en este disefío.

En este problema se considera que el criterio predominante es el de
flexi6n, por lo tanto se establecen las siguientes condic iones:

El peso de la barra eje es desprec tableo

Como los cojinetes son autoalineantes, se adinite que la barra es
una viga s iInplemente apoyada y que las cargas y las reacc iones en
los coj inetes son fuerzas concentradas.

Se considera que el esfuerzo normal por ;lexi6n gobierna el disefío.
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Se considera la carga uniformemente distriburda a través de la
barra, sabiendo que el peso total del horno es 833.33 LBS que están
distriburdas en un tramo de 28.47 pulg. Dá una carga distriburda de
30.32 LBS/pulg

3.6.3.1

A

Diagrama de cargas

B

6

30.32 LB/pulg

C

D

L

27.48 pulg
3.25

3.25

R2

Rl
33.98 pulg
833.33 LB

E

A

Rl

D
R2

Calcularemos primero las reacc iones. Como la carga es simétrica,

Rl

= R2

Hac iendo momento en el punto D

De la c ond ic i6n

139

M

= O = Rl x 33.98 pulg - 833.33 LBS x 16.99 pulg = O

R1

= 833.33 LB x

16.99 pulg
33.98 pulg

R1

= 416.66 LB

Por lo tanto,
R1

= R

R

= 416.66 LB

2

2

DIAGRAMA DE CARWA

•E

~6.66!

!~
--~=--------~;-C~~~~~......Jt D

AL----+¡B--------:1-=-3.-=14-:------..:::.::::G...

~

_

OIAGRAMA DE
FUERZA CORTANTE

416.66
o M M"".

DIAGRAMA DE MOMENTOS

FIGURA 26.

Diagrama de cargas
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Para hallar el momento mé!xitno, utilizamos el diagrama de momentos por partes

30. 32 Lb/ PuIQ.

si

A

3.2~

RI

le

E

I

I

13.74

13.74

I

o
3.2~

= 416.66 Lb

R2

Entonces empe!:amos en el punto E que es sitnétrico

)

3.2~

13. 1 74

RI
(

RI x 16.99

2
h= q L

-2-

}

El momento mé!ximo =

Sl.!l...
2
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= 416.66

Lb

Donde:
q

= 30.32

L

= b = 13.74 pulg

M

= 30.32

M

= 2862.02

3.6.3.2

LB - pulg

LB

LB

J2ulg
2

-

- (

13.74 )2

pulg

Cá:lculo de los esfuerzos normales por flexión

Para los cá:lculos por flexi6n, se tiene en cuenta que el eje s6lo está:
sometido a una carga yen una direcci6n, por lo tanto s6lo ocasiona
esfuerzos de compre s i6n en las fibras internas y de tens ión en las
fibras externas.

Para hallar los esfuerzos normales se hacen las siguientes considerac iones:

La viga se somete a flexi6n pura

El mater ial es isotropo y homogéneo
El mater [al cumple la Ley de Hooke
La viga es inic ialmente

re~ta

La viga tiene un plano de s imetr

Se tiene que:
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ra

en el plano de la secc i6n

= Me

( 19 )

1

M

= Momento flexionante ma:ximo

e

= D istanc ia de la fibra extrema al eje neutr o

1

= Momento de inerc la

z

=

L
e

=

....lL

Módulo de la secc i6n

z
z

= Para una secc i6n circular =

z

=

11 x

D3
32

( 1 pulg )3
32

(El dia:metro fuérobtenido mediante la selecci6n del rodamiento, dete!,.
minado por la capac idad de carga ).

3

=

0.098 pulg

4"f

=

2 1 862 1 02 libras x pulg
0,98 pulg 3

<f

= 2915 2 ..lliL

z

pulg 2

Una de las cons iderac iones pr Unord iales que se deben hacer para este diseño, es que su res istenc ia tiene que ser sufic ientemente ma yor
que el esfuerzo para asegurar que exista la seguridad necesaria para
lograr que la parte no falle en servicio.
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Para este cálculo se empleará la teorra de la energC:L de distorsi6n
que es más adecuada para este tipo de materiales. Luego la falla
por fluencia queda predicha por la teorra de la energra de distorsi6n
s iempre que:

~.f

Sy

=

Análogamente, la segur idad se pred ice por:

«

f

F. S.
F. s

=...§L.
FS

= Factor de

segur idad

=k
cíf

Se selecc iona un acero 1020 cuyo valor Sy

= 64000

go de aceros Side lpa.

F. s.

=

F. s.

= 2.19

64000 Ps i
29152 Psi

Considerando este valor sufic ientemente confiable.
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ps i según catálo-

3.6.4

Cálculo de la uniÓn soldada

Para que el cr isol pueda basc ular y efectuar as r la operaciÓn de va ciado del material fundido, debe estar pivotado por dos ejes unidos a
la coraza metálica que sostiene el crisol. Esta uniÓn es una uniÓn sol
dada en filete por arco permitiendo as r que forme un conjunto solidar io, cama s i horno y ejes formasen un solo elemento.

Utilizando la técnica presentada en "El disefio de máquinas de Schaum."*
en el caprtulo de soldadura, se efectúan los cálculos. El problema

inm~

diato es determinar la dimensiÓn adecuada de la soldadura de una parte espedIica, lo cual implica un anális is de esfuerzos en las diferen

-

tes partes, en los puntos sometidos a cargas estáticas o fluctuantes. Se
utilizarán los procedimientos recomendados por la American Welding
Society (AWS ) y las modificaciones hechas por la Lincoln Electric Ca.

Se deben ut ilizar los esfuerzos de diseño y los proced imientos espec rfic os por los d ife rentes cód igos de estructuras. Cons iderando que la
soldadura que se aplica es una soldadura de filete, se cons idera como
un esfuerzo cortante en la garganta, cualquiera que sea la direcc iÓn
de aplicac iÓn de la carga.

*

BLACK, Paul H. Machine Des ign. Mc Graw Hill. 2 ed. New York.
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La. carga paralela permisible por pulgada de soldadura en una solda-

dura de filete cargada estéÍticamente, es:

Fall

= Sall

x A

=

13600 ( 0,707w )

= 96000

Donde:
Sall

= Esfuerzo cortante permisible = 13600 Psi. De acuerdo con
el cód igo de la AWS

A

= Area de la secc i6n de la garganta a 45

0

de 1 pulgada de sol

dadura igual a 0,70W
Donde:
W

= Long itud de 1 lado (d imens i6n en pulgada s )

De ac uerdo con la AWS, s i una parte de la carga se aplica paralela
'f la otra transversalmente, se debe utilizar la carga permisible pa-

ralela. Cuando ocurre flexi6n o tors i6n, el procedimiento seguido
para analizar la soldadura cons iste en cons iderar esta como una Hnea que no tiene secc i6n transversal.

La. soldadura que une el eje con la coraza está soxnetida a una carga

flexionante, por lo tanto se producen en ese lugar un momento y un
cortante ya que la secci6n crrtica se considera coxno una. viga en volad izo.
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I.~"

V

3/4"

Soldadura

¡.. - - - - - - - - -1"'---,

F =416,66 Lb,

, -- - - - - - --""--r--.J

(6 1"

CORAZA _ _..¡
~3"
Refuerzo TYbu!or
Cedulo 40

FIGURA 27.

e I.V4"

Esquema de la uni6,n del eje a la coraza del horno.

Como se aprecia en la figura, el eje está unido a la coraza, teniendo un refuerzo tubular que le permitirá reduc ir los esfuerzos de
flaxwn as r como dar mejor presentac i6n dada la d iferenc ia de dime!!,.
s

iones~ntre

la coraza y el eje, además le permite mayor área de

soldadura dándole al material de la coraza más rigidez impidiéndole que por la carga o por efecto de la soldadura se deforme.

El cálculo se efectuará para el eje con diámetro de 1

*"

s in COns i-

derar el refuerzo. El momento de flexi6n producido por la carga de
416,66 LBS que equivale a la fuerza de corte
147

M

= F x L

M

= 416,66

M

= 1354, 15 lbs - pulg

( 20 )
lbs x 25 pulg

El m6dulo de la secc i6n de la soldadura cons iderada corno una Unea
para flex i6n en una barra circular:

2

Zw

=

Zw

= -L- íl". (

'". d
4

( 21 )

1,25)

2

pulg

2

= 1,227 pulg 2

4

La fuerza por pulgada de soldadura en la parte superior yen la infe-

r ior es:

Fa

=

fa

= 1103,6

....M...zw

= 1354. 14 lbs ~ ]2ul¡¡
1,227 pulg

( 22 )

lbs
pulg

Suponiendo que la fuerza de corte está uniformemente distr iburda,
el esfuerzo de corte vertical es:

fs

=

...::I-

( 23

Lw

v

= Fuerza de corte = 416,66 lbs
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)

Lw

= 1t.

fs

= 416,66 lbs

D

= 1'T

x 1.25 pulg

= 3.92

pulg

= 106, 10 .!!2.L
pulg

3,92 pulg

La carga resultante F es igual:

F

=

F

=

F

=

Vfb

V(

2

+

fs

2

1103,6

ld!!. .)'2 + (
pulg

110S.6S lb s
pulg

Dimensión de la soldadura

W

106, 10 lbs )2
pulg

=

f real
f permis ible

=W

= 110S,6S

lbs
_ _ _--aD;.;:u:.:::l.g_ = 0,1154 pulg
%00 lbs

Normalizando a

1
S

= O. 125 pulg

Se selecc iona electrodo 6013 que tiene un Sy igual 60000 Ps i según
el catálogo de soldadura de la West-arco con
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\.Ul

diámetro de l/Sil

3.6 5

Cálculo de los soportes laterales

El horno debe estar soportado sobre una estructura metálica que lo
sostenga a una altura adecuada para ejecutar la operaci6n para la cual
se proyectÓ.

Estos soportes deben presentar seguridad y firmeza para que al efes..
ctuar el vaciado el horno permanezca estable.

La 101lg itud de los soportes se determina teniendo en cuenta que la al

tura super ior del horno debe prestar fac ilidad para que el operar io
pueda efectuar la operaci6n de cargue manual y además controlar la
colada y el vac iado. Ten iendo en cuenta estos crit erios, se dimens i.2,
na en 25 pulgadas. Los cálculos se efectúan teniendo en cuenta el cri
ter io de Euler para columnas esbeltas.

Una columna es un elemento

SOI'I'e

tido a compresiÓn, lo suficienteme!!,

te delgado respecto de su long itud para que bajo la acc i6n de una carga gradualmente crei:d.ente rompa por flexi6n lateral o pandeo ante una carga mucho menor que la necesaria para romperla por aplasta miento. En esto se diferencia de un elemento corto sometido a com presi6n, el cual aunque esté cargado excéntr icamente, experimenta
una flexi6n lateral desprec iable. Aunque no existe un Uínite

perfec~

mente definido entre elemento corto y columna, se suele cons iderar
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que un elemento a compresión es una columna si su longitud es más
de 10 veces su dirnens ión transversal menor. La. fórmula de Euler
es válida sólo para columnas cuya relación de esbeltez exceda de
100.

Básicamente el cálculo se orienta a seleccionar un perfil en acero
cuyo Uínite de proporcionalidad es de 30.000 Ps i. La. aplicac ión de la
fórmula de Euler para el caso fundamental requiere que la esbeltez

-1-

sea mayor de 100

K

Teniendo en cuenta que el metal fundido es altamente peligroso y que
por lo tanto la estructura debe ser robusta para que ofrezca la máxima segur idad, se ut Uiza para los c álc ulos unfaétor de segur idad
dando una carga critica 416,66 x 3 = 1249,98 lbs

Fórmula de Euler: P

=

772

E;.....:..--=I~~~!_ _ __

( 24 )

L

Donde:
P

= Carga cr rtica que produce el pandeo

E

= Módulo

1

= Momento de inerc La

L

= Long itud de

de elastic idad

= 30

x 10 6 Ps i

la. columna

Este es un caso trpic o de una columna con un extremo empotrado y
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otro articulado, por lo tanto la longltud efectiva de una colunma equi
valente del tipo fundamental es O, 72.

La longitud real

L

= O, 7

= 25

pulg

x 25 pulg

= 17, 5

pulg

Teniendo en cuenta esta longitud efectiva, los cr iterios de elecc i6n
según la fórmula de Euler son:

P

=E.I.1T 2
L2

Despejando:
1

= PL

E.
1

2

lT 2

= 1242128 lbs x ~ 17.5 2ulg )2

30 x

1

=

106 x

lt

libras
pulg

1, 2928 pulg 4

Ahora bien.. la esbeltez es L/K ~ 100; por lo tanto, el radio de giro
mrnirno ha de ser:

K ~--1:100

= 17,5 pulg

Se podrá elegir un perfil en U de las tablas de propiedades de perfi-
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les con arreglo al cr iter io del lrmite de proporc ionalidad.

1
A

A

= 1.38 pulg4 ;

K

= 0.56 pulg con

un peso de 14. 75 lbs/pié

~

carga cr rtica
~ Llínite de proporc ionalidad
-......, 1249. 98 lbs
~30000 lbs
pulg 2

= 0.041 pulg

2

Conociendo el área ml'nima puede seleccionarse el perfil recurriendo
a las tablas de propiedades de los perfiles seleccionando un perfil en
U, referenc La 4 U 7t con un área igual a 4, 12 pulg

2

Y un peso de 7,25

lbs/pié.

Aplicando el concepto econ6mico se escoge el pe rfil selecc ionado con
arreglo al criterio de llínite de proporcionalidad o sea con el á.rea
ml'nima que es 4U7t pues su peso por pié lineal es menor, por lo
tanto será menor su costo.

Con la selecc i6n del perfil adecuado se garantiza que estos soportarán satisfactor Lamente la carga a la que serán sometidos. Pero para
garantizar la estabilidad y rigidez del horno y su estructura tanto

P§!:

ra dar seguridad en el manejo como para duraci6n de las partes, se
recurre a colocarle una base de ángulo en la parte infer ior del perfil
en U que le impida movimientos laterales e inclus ive volcarse. Este
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áJ:l;gulo será de 2" x 2"X 1/8 11 y una longitud de 24"; esta longitud
de 24" se dimensiona teniendo en cuenta dar una proporc i6n adecuada al cuerpo del horno.

El ángulo debe ser unido por soldadura de filete, se emplea soldadura 6010 que es adecuada para acero estructural y el cord6n debe ser
máximo de 1/8 11 teniendo en cuenta que el espesor del cord6n no debe superar el espesor del mater Lal más delgado a soldar. Se le colocará por cada columna 2 piés de amigos, también en ángulos de
1 ~II

X

1 ~II

X

1/8 11 para dar as r más solidez y estética; uniendo las dos

c alumnas se encuentra en la parte infer ior un pe rfil

un

U de 4" x 2"

unido por soldadura con el prop6s ita de darle a las columnas la ca racter rstica de tener un extremo empotrado evitando as r que se mod if iq ue su d istanc ia.

3.7

SELECCION DEL SISTEMA BASCULANTE

El objetivo fundamental de este mecanismo es permitir al horno hacer un giro de..-90 o desde su posici6n vertical hasta la. posic i6n horizontal para permitir el vac iado de la carga de una forma homogénea,
rápida y controlada.

Cons iderac iones: Partiendo del hecho de que el horno está

balance~

do estáticamente, se tiene que la fuerza que hay que vencer es la.
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ocasionada por el peso de la carga la cual es mé!xima cuando el horno
esté! en la pos LC i6n de 90 11

,

la cual suponemos se comporta corno una

carga unüormemente distriburda.

FIGURA 28.

Fuerza actuante sobre el mecanismo basculante.

Esto nOs permite calcular el torque de la siguiente manera:

M

= q x 12
2

Donde:
q

= Fuerza basculante (que corresponde a la carga mé!xima que

a esa inclinac i6n se encuentra en el cr isol )

o. 60

x 66 lbs = 40 lbs

q

=

1

= Longitud del brazo que produce el momento.
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1

= 5 pulgadas

M

= 40

lbs x

(5 pulg

f = 500

lbs x pulg

2

2

Con este torque podemos conocer la potencia tI.equerida por el horno
para su rotac ión.

T

= 63.000 x H P
n

T

2
= Torque = 500 lbs x pulg

HP

= Potenc la requerida

n

= RPM a que gira el horno. Esta la estimamos en 1 RPM, lo

( 25 )

cual nos permite hacer un giro de 90 0 en quince segundos.
n

= lRPM

De ( 25 )
HP

= T x n
63.000

HP

=

500 x 1
63.000

HP

=

0.0079

3.7. 1

Potenc ia sumin istrada por el reductor

La potenc ia del reductor es igual a la potenc ia Bolle itada afectada por
unos coefic ientes que dependen del tipo de carga, del número de arra!!.
ques por hora y la temperatura. A pesar de que en nustro caso estos
156
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1

= 5 pulgada s

M

= 40 lbs x

(5 pulg ~ = 500 lbs x pulg 2

2

Con este torque podernos COnOcer la potenc la r.equer ida por el horno
para su rotac i6n.

T

=

63: 000 x H P
n

T

=

Torque

HP

= Potenc la

n

= RPM a

= 500

( 25 )
lbs x pulg 2

requerida

que gira el horno. Esta la estimarnos en 1 RPM,

cual nos permite hacer un giro de 90
n

=

0

10

en quince segundos.

1 RPM

De ( 25 )
HP

=T

x n

63.000
HP

= 500

x

1

63.000
HP

= 0.0079

3.7.1

Potencia suministrada por el reductor

La potenc ia del reductor es igual a la potenc la solic ltada afectada por

unos coefic lentes que dependen del tipo de carga, del número de arra!!,
ques por hora y la temperatura. A pesar de que en nustro caso estos
156

factores se pueden cons iderar iguales a la un idad, aplicamos un factor de 1. 2 para ser más conservativos.

Pr

= Pma :. C

Pr

= Potenc ia sUIninistrada por el reduo.tor

Pma

= Potenc La de la. máquina acc ionada

C

= Factor que depende del tipo de carga

Pr

= 0.0079 x 1.2

Pr

= 0.0095 HP

Con la relación de 1 : 20 y la potencia, se selecciona un mecanismo
de tornillo sin fin y corona, teniendo en cuenta las condiciones geométricas y condic iones técnicas de trabajo. En este tipo de mecanismo se cons idera una efic ienc ia del 85%, entonces:

Pr

= Pma x nr
= Potenc La de la máquina motr iz

Pmm
nr

= Eficiencia del reductor

Prnm

=

.1:L
nr

Pmm

= 0.0095
0.85

Prnm

= 0.11 HP
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Torque que debe proporc lonar el volante (T )

T

= 63.000

x HP

n
n

= RPM

T

= 63.000

a la entrada

= 20

x 0.011

20
T

= 35.2 lbs

x pulg

Diámetro del volante

T

= FxR

F

= Fuerza aplicada

R

= Brazo del volante

R

=..L

sobre el volante ( estimamos 6 lbs)
(radio)

F

R

= 35.2
6

R

= 5.9

pulg

Utilizamos un volante de 12 pulg de diámetro.
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4.

CONCLUSIONES

La. demanda cada vez más precisa de la calidad del calentamiento

la.

dustrial requiere energra. calorlHca' de mayor potencia, una mayor
capac idad de control de la misma y un equipo de alta calidad para di
cho control. Todas estas neces idades se han analizado en el presente
tra bajo, los quemadores de los d isefios más avanzados para su utilizac i6n en los nuevos procesos han hecho más compleja su elecc i6n
acertada, por lo que se precisa una revis i6n de los tipos de quemadQ.
res, un examen profundo de su func ionamiento y su empleo para coru.
bustibles lrquidos.

Teniendo en cuenta que la aplicac i6n rigurosa de las leyes bás icas y
relaciones emprricas que gobiernan estos mecanismos conducen generalmente a ecuaciones düerenciales más o menos complicadas que
s6lo un espec ialista puede llevar a una soluc i6n, aqur se trat6 primo!,.
dialmente con los métodos de ingenier ra. para la obtenci6n del flujo
térmico.

Estos métodos requieren ciertas suposiciones simplüicadas un tanto
159

toscas, pero no obstante han probado ser bastante adecuadas para la
mayor parte de los prop6s itos prácticos.
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