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INTRODUCCION

Estos conocl-mLentos adquLridos dentro de los claustros de

nuestra querLda UniversLdad Autónoma de OccLdente y del

empeño Lnmesurable de nuestros profesores que batallaron
dentro nuestro Lntelecto y asl- crLstall-zar aI ffn
nuestras Llusfones y nuestro anhelo de llegar a Ia meta

de una profesLón deseada y Ia cual llenará de orgullo y

satisfación nuestro camino futuro de la vLda.

Por tal motLvo esta obra la deJamos en agradecLmiento y

gratftud a nuestra UniversLdad y que oJalá sfrwa como un

grano de arena para las futuras promocÍones de Ingenferos

Mecánfcos.



1. DESCRIPCION GENERAL

1. l.CONCEPTO DEI¡ CUBILOTE

La palabra "cubLlote" procede de Ia palabra latLna

"cupa", gu€ sLgnifLca cuba. Un cubilote puede ser

definfdo, sencilramente, como una cavLdad revestida de

refractario, con ras aberturas necesarLas en ra parte

superÍor para eI escape de los gases y para la carga de

ros materl.ares, y en el fondo para la entrada der soprado

de aJ-re, y para extraccÍón del hferro fundldo y de la
escoria. un fondo de combustLbre es dJ.spuesto en er
cubflote, y encendido, después de ro cual son cargadas

capas alternadas de metar y combustlble, e lnlciado el-

soprado der aLre. st se obedecen unas cuantas reyes

sencLrras, Ia fuslón coml-enza prontamente y contLnüa por

Iargo tJ-empo, si asL se desea. Recl.entemente se ha

descrLto un cubilote extremadamente sencLllo (Ftg. 1 ).
Fue construLdo por las fuerzas armadas de los EE.(ru., €D

Nueva Gulnea, partlendo de un tambor de aceJ.te, y pl_ezas

de deshecho, todo elIo soldado en er lugar. Er cubLlote,
por mucho, er horno de fuslón más sencfrro y efJ.ciente.



FIGURA, I yl c-u.bil9te etemenrot, constru¡do
cte p.etrcíleo y portes áe ¿esect¡ó-
en el propio lugor.

con un lombor
soldodos y ensomblodos
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L.2.TIPOS DE CUBILOTE

El cubl-lote moderno está comünmente asociado con eI
nombre de John ÍfílkLnson. La fecha de su patente fue

JunJ-o 2, L794 (ffg. 21. Realmente, fue Ldeado como una

meJora de la vLeJa forJada usada durante eÍglos como un

horno de beneflcÍo, pero convertLdo para ser una unl,dad

de fusJ.ón, y desarrollado baJo esos llneamLentos.

Unidades tales como cubllotes operados con fuelles se

dice que han sÍdo empleados por fundÍdores lncípLentes

durante muchos siglos, para remendar utensLlios de cocfna

rotos, éD Chl-na.

Han sLdo dLseñados ingenLosos cubilotes pequeños para

obJetos especLales. t{. J. Keep hizo uno de seccJ.ones y

lo montó sobre ruedas (Fig. 3) ml-entrag que J.ül.Paxson

construyó un cubflote especLal (Ffg. 4) para reparar

rieles de tranvLa, que tenia su propJ.o soplador y una

protección para prevenir de daño aI cable conductor.

T.D.lüest, un activo experlmentador, dLEeño un horno

combfnaclón de cubLlote y crisol (Fig. 5) con obJeto de

practfcar coladas experfmentales, pero sus repetfdos

resultados no fueron satÍsfactorLos, asl. que se dLseñó eI
cubllote de fusLón comparatl.va ( Ffg . 6 ) para fundl-r una
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Ff GURA 4. Cubilote montodo sobre rietes
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76 r 127 mm

FIGURA 6. Cubilote comporotlvo poro pruebos
de fusloñ, ampleodo por West.



clase de hferro en

que las condLcLones

tobera central.

9

un lado y otra en eI otro, suponiendo

serLan las mlsmas. Tamblén empleó la

L .2.1. Crüllote Shaw-tüalker

Es un fngenLoeo pequeño cubilote con un dLámetro interLor

de unos 6O cm, y solamente unos 6O cm de altura sobre J.as

toberas, con un pequeño soplador sfmLlar a un pequeño

secador de pelo en cada tobera. Una cubÍerta sobre eI

coronamLento, con un pequeño orffÍc1o de unos 15 cm de

dfámetro, ayudaba a forzar el chorro de aLre hacla el
centro, aI mLsmo tLempo que Lrradfaba eI calor hacla

abaJo. Cualldades de esta pequeña unLdad eran un volumen

de produccLón de hLerro fundLdo de unos 45 a 90 Kg de

hferro a fntervalos frecuentes, y temperaturas de L425 oC

o más.

L.2.2. Cr¡bLlote ovalado

El cubLlote ovalado (Fig. 7), llamado tamblen cubl-lote

Mackenzle tomado de American Foundry PractÍce, dé T.D.

tüest, L882, fue dfseñado para dar una meJor penetracl-ón

al chorro de afre en tamaños grandes. Naturalmente, eI
enladrill-ado es realmente complicado, pero Ia Ldea es

buena y la dÍfLcultad ha sfdo vencÍda haciendo eI horno

iitffi".* t ocdürfr



JO

FIGURA 7. Cubilote de formo ovolodo
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en forma de eslabón, por eJemplo, dos seml-cLrculos con

una secclón rectangular entie ellos. Los tres cubLlotes

de 40 toneladas de una gran pJ.anta de tuberLa consisten

de dos semLcirculos de 183 cm con una sección rectangular

de 76.2x183 cn. AsL se dLs¡lone de forrnas standard de

ladrLllo refractario para el revestÍmLento. Algunos de

loe prfmeros cubLloteE ae hlcferon cuadrados, y algunos

otros rectangulares, pero la forma clrcular es empleada

casL unLversalmente hoy dla

Este cubl.Iote, fue eI prlmer cubÍIote patentado y
presenta un nrlmero de detaltes nuevos en Ia construccLón

de cubflotes.

La antlgua teorLa de dirfgir el soplado hacia eI centro

del cubLlote por Ia fuerza del soplador y de J.as toberas

pequeñas fue abandonada por entero, y se adoptó Ia teorLa

de suminlstrar un volumen de aire sufLciente para llenar

el cubLlote. Se atornillaron a l.as corazaa caJas de

toberas de hferro colado, para recibl.r la tuberia del

soplo de aire, y éste era entregado al cubllote desde una

cámara de aLre que lo rodeaba, y a través de una tobera

continua. La cámara de aLre que estaba formada por un

mandl.J- de placa remachada a Ia clma del cubl.lote, estaba

enteramente abierta en el fondo, dando un espacJ.o

flLnl-tado para la admfsLón del vlento en el cubflote.
Pero este cubÍLote tenLa detalles obJetables, el mayor de

Ios cuales fue el de su tendencia a abovedar Ia carga y
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atascarse cuando no era operado apropfadamente. Esta

tendencLa a abovedarse era debLda en gran parte a que eI
cubilote estaba estrangulado por la cámara Lnterl.or de

alre, y el aLre era suml-nLstrado precisamente en el punto

de1 ángulo Lnferlor de la garganta. El aÍre pasa sobre

eI ensanchamLento antes de ser calentado, causando una

congelaclón de cenfza de carbón y escorÍa en este punto,

y el crecimiento del revestl.mfento con una substancJ.a muy

dura que es dfftcil de ell.mÍnar, y Ia falta de cuLdado o

Lncompetencl-a de los operadores perml.tl.a que eI
refractarfo creclese en este punto hasta que la capacldad

de fusLón deJ. cubl-lote se reducLa a la mltad, y los más

pequeños Ee abovedaban con frecuencLa antes de estar en

operacÍón por más de una hora, cuando eI revestÍmiento ya

estaba fuera de forma.

L .2.3 . Crül.lote Grandall

El señor E. Kl.rk pensó alguna vez que la forma de

lámpara de petróIeo, (Flg. 8), era J.deal, pero más tatde

cambLo su opinLón a favor de un revestLmiento recto, o

con un ligero estrechamÍento, como se muestra en eI
arreglo de ZLppler (Ffg. 9).
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FIGURA 9. Visto soccionol del cubilole Zippler,
moslrondo lo disposicidn de los tob e ros.
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L.2.4.CrüLlotes acÍdos de carga lateral

DISEÑO. La Ftg. 1O muestra un dlagrama esquemátLco de

una fnstalaclón que lncluye l.os üItimos avances en

conexLón con un cubLlote de carga lateral, revestLmÍento

ácÍdo, y escoriado por el frente. Esta Lnetalaclón está

compuesta de una cuba convencÍonal (2591 mm ) que ha sfdo

modLficada con Ia instalacfón de conpuertas de tiro
automátl-cas. Además, la coraza está equípada con una

camJ.sa de agua lnterna, formada en secclones, que se

extÍende hacÍa arrl-ba del nivel de lae toberas unos 91

cm. Aün cuando el cubilote es cargado lateralmente por

medio de una canasta operada por un malacate, una puerta

corredLza, contrabalarrceada, y gu€ opera vertlcalmente,

permite el cLerre y apertura entre cargas.

Completa Ia unl-dad un recuperador de calor para eI al-re

de soplado, que consfste de una cámara de combustfón y

cambiador de calor, asL como un acondfcfonador y un

precJ-pitador electrostátlco para la .elLmfnacLón de las
particulas sólLdas de gases de escape'.

L.2.4.1.Operaclón.

En Ia operaclón de este cubflote, uD revestlmLento ácLdo

en La forma de ladrLllo o monolLtJ.co, cubre los
enfriadores hasta una profundJ.dad de 2O crn, cuando se
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comienza. Aün cuando los enfriadores de agua dl-smfnuyen

aprecLablemente el régJ.men de erosión del refractarlo, es

fnteresante notar gu€, aI ffnal de Ia hornada del dla,

solamente una delgada capa de refractarfo o de escorLa

está cubrLendo los enfriadores, y que esta capa perrnanece

prácticamente constante una vez que se ha llegado aI

equl-lLbrlo. Sln embargo, {ro ae ha Lntentado operar esta

instalación por más de 18 horas.

Los gases de escape del cubilote son quemados en la
cámara de combustlón y luego paeados a través del

cambÍador de calor, precalentando asl el afre de soplado

que está entrando hasta una tem¡reratura máxima de 315 oC.

Los productoE de Ia combustlón en eI recuperador pasan

Iuego a través de una cámara de acondfcfonamiento por

medio de vapor de agua, con eI obJeto de enfriarlos y

producLr una fonLzación prevla a su entrada en el
precipftador electrostático. En esta rlltima unLdad los

fLnos que queden son precl.pitados fuera de los gases de

escape, habl-éndose deposLtado las partLculas más gruesas

en el fondo de los diversos componentes prevLos del

sLstema, a causa de Ia gravedad. Cada uno de estos

componentes está equfpado con una tolva gué, por nedLo de

váIvu1as automátLcas, descarga contLnuamente los sólfdos

recogLdos a un sLstema de evacuacLón de lodos.

La unfdad completa opera baJo una lfgera presfón negatfva

coptrolada por medfo de un extractor de aire, Junto con
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Ia unLdad de precÍpftacLón.

Todos los dl.versos mecanfsmos de control de Lnetalaclón

están entrelazados y operados desde un tablero central de

control.

L.2.5.Cr¡bl.lote ácldo cargado por arrl.ba

La Fig. 11 muestra un dlagrama esguemátLco de una

lnstalacLón que ha sl.do posteriormente modl-fLcada para

que Ia unidad quede cerrada por completo y en la que la
carga se efectüa a través de Ia parte alta de Ia chLmenea

del cubílote, €D lugar de Ia abertura Lateral

convencLonal. Esto se lleva a cabo por medl.o de un par

de tapas revestidas con refractarLo que cubren aI

cubLlote, y gu€ son actLvadas en el olano horLzontal por

medLo de unl,dades hfdráulfcas al tÍempo de la carga. EI

necanr:mo de Ia carga Lncluye eI uso de una canasta

cLlLndrLca de fondo cónico dlseñada especl.almente, y cuyo

extremo inferior está equipado con una cortÍna de

pJ-ástfco pesada que se extl,errde baJo la canaeta y cr€la un

sello en un canal clllndrÍco lleno de agua colocado

arrlba de1 cubLlote, al estar en Ia poslcLón de carga.

Los dl-versos pasos en Ia carga del cubLlote J.ncluyen eI
llenado de la canasta y su elevacl-ón por medLo de un

malacate. MLentras va subl-endo, €s colocada

auto¡nátLcamente una cublerta de acero sobre la canasta,
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para formar er sello superr.or. cuando eetá en posl.ctón

de descarga (carga de1 cubLlote), la parte baJa de la
canasta es sellada por la cortina de plástLco. En

seguLda se abren las puertas deslizantes, se baJa el
cono, y la carga cae en la cuba del cubLlote. Después de

egto, eI cono es levantado, las puerta deslizantes
cerradas, y 10 canasta es lzada por eI malacate. EI

mecanLsmo sella al cubfrote del exterlor (o dnbLente)

durante la operaclón.

slmflarmente a la unLdad anterl.or, este cubLlote está
tamblén equipado con enfriadores Lnternos de agua, los
que están cubiertos por refractarLo.
Los gases de escape del cubLrote pasan a la cámara de

combustfón de un sfstema recuperatfvo, pero pueden

tambLén ser derLvados hacia la abertura de relevo con que

está provLsta la chimenea. Este sl-stema dlfLere del
anterior descrLto en que la cámara de combustfón y er
cambLador de calor están combLnados en una sola unLdad.

Der recuperador, los productos de combustLón pasan a

través de un depurador hümedo vertLcal, para eriminar los
ffnos, y luego son exhalados a la atmósfera por medr.o de

un soprador. Las dLversas unLdades de este sLstema están

lguarmente provfstas con tolvas de descarga automátl.ca en

las que son separadas las partLculas más fl_nas.

Los beneficios derfvados de las fnnovacLones Lncorporadas

en estas Lnstaraciones se traducen en menores pérdldas de
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fusión, como un resultado de Ia meJora en el control, y
una mayor efl.ciencia, I¡or Ia meJor utÍlÍzaclón del

combustlble, a la par que un menor consumo de

refractarÍo. Además, Los métodos adoptados para la
J-l-mpieza de Iós gases de derrame han reducido la eyecclón

de partLculas de polvo obJetables, en un 95t

aproxLmadamente.

L.2.6.CrüLlotes enfriados con agrua

DLversos tLpos de cubl-lotes enfri.adoa con agua han sLdo

desarrollados en los Estados Unidos y en otros pal,ses.

Aün cuando fguales en prLnclplo, difleren :" eI nétodo

adoptado para eI enfrLamLento, eI que puede llevarse a

cabo por nedLo de camLsas de agua J.nternae, o una serLe

de tubos fgualmente lnstalados, o por medLo de un manto

de agua fluyendo en el extenlor de la coraza. Las

opJ-nJ-ones difl,eren mucho sobre eI mérl.to de cada uno de

estos sLstemas, pero se estLma que el método externo, a

causa de su sencLllez, presenta pacoa problemas de

operacLón. SLn embargo, deberá LndLcarse que ambos tLpos

han dado resultados excelentes durante varlos años de

operacfón.
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L.2.6.1.C\ütlote enfrLado exterl.ornente con agrua y con

renate-cerrado

La lnstalacl-ón mostrada en las Ffgs. L2, 13 y L4 se ha

seleccÍonado para demostrar una operacl-ón que l-ncorpora

todas J.as ventaJas delLneadas en las anterl,ores

conclusl,one€r.

Como puede verse en la Fig 14, la coraza del cubllote eÉ¡

de una congtruccLón totalmente soldada' (placa rolada

grueÉra, de 32 mm de espesor), montada sobre una sóLLda

base de concreto. Una puerta lateral en eI área del

crLsol reemplaza a las puertas convencl,onales por eI
fondo, y sl.rwe para lLmpfar el coque y eEcorfa restantes

aI fl-nal de la hornada, y pennLte tanbLén La entrada para

eI obJeto de J-nspección y reparaclon€)€¡.

EI remate del cubLlote está oompuesto de un disposÍtfvo

de campana y tolva, sJ-milar a la construccfón encontrada

en los altos hornos, excepto que eI extremo superLor está

sellado por una tapa embisagrada movida hidráullcamente

por medl-o de un brazo de palanca, en lugar de J.a campana

superJ.or convencional.

La dLsposfclón de las toberas, como puede verse, consLste

de ocho toberas protuberantes, de cobre, enfrl-adas con

agua, conectadas a un ducto común revestLdo con ladrlllo
refractarlo.
La coraza deJ. cubLlote es enfrÍada con agua por medlo de
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Ff GURA 14. Visto d€ lo corozo del cubilote,
Chimeneo cerrodo.
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un rccLo espeso procedente de un tubo clrcundante a la
unLdad, formando un manto sóILdo que fluye hacLa abaJo

por el exterfor. Eeta agua es recogl.da en un canal aI
nLvel de las toberas. una segunda tuberLa perforada

rocarLzada baJo este canal suml-nLstra el agua necegaria

para enfrLar Ia zona del crisol.
Las ventaJas pretendLdas para este tLpo de operaclón son:

a) Excelente control de. Iae reaccLones, que permLte eI
uso de materLas prfmas de baJo costo.

b) Una anplJ.a Iatitud en Ia seleccLón de eecorias,
permitLendo una desulfuracl.ón efectLva.

c) CapacLdad para operar con coques de baJa calLdad y
arto azufre, sin efecto ditrLmentar sobre ros reeultados

fLnales.

Además, el prLncJ-pLo de lf.npLar los gases antes de ser

usados en el sfstema recuperatfvo disrninuye notabremente

los problemas de mantenlmlentos.

L.2.6.2.C1¡bLlote enfrLado exterl.orcuente con agru¡r y con

renate abl.erto

La Flg. 15 muestra una vfsta seccfonal de un cublrote de

remate abJ.erto, puertas en er fondo, sairgrado contlnuo y

soplado frLo. Como se notará, este cubLlote esta
soportado sobre columnas de la manera acostumbrada. La

porcl.ón del fondo está formada por una estructura cónLca
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compuesta de una sección lnferÍor, d€ L.32 metros de

altura, que contLene el crl.sol y toberas convencÍonales,

y una seccfón su¡rerfor escalonada, de 4.27 metros de

altura, formando Ia zona de fusfón. La contLnuacI.ón de

la tome es una coraza cf lLndrLca soportada

lndependientemente y conectada con la parte baJa por

medLo de una Junta de expansLón. Aün cuando eI
refractarlo empleado en el área del crLsol es de tJ.po

sÍmLlar al de Ia unLdad anterlor, Do se emplea

refractarLo alguno en la zona de conrbustlón g en Ia
fusl-ón. La porcl-ón del cubflote arriba de Ia sección

cónLca está revestida con bloques de hl-erro colado.

La parte de Ia coraza que tlene forma cónica, y que

contLene la zona de fuslón y el crisol, está enfrl.ada por

medLo de una cortLna de agua producJ.da por eI contLnuo

rebosamLento de dos canales de agua que cLrcundan la
coraza. Esta agua, después de completar gu funcJ.ón, es

recogLda en una canal de drenaJe y ernpleada para retLrar
la escorl-a. En Ia operacLón de este cubllote se emplean

unoe¡ 670 Il-tros de agua por mfnuto, aproxÍmadamente,

cuando se encl-ende eI cubLlote, y este caudal se aumenta

a unos 1OOO lLtros por mlnuto cuando comLenza La fusión.
En este momento, la elevacfón de temperatura deJ. agua es

de unos 32 oC. Después de un corto perLodo de tLempo se

forma una capa de escoria de unos 26 mm de espesor en eI
lnterl.or de la porcfón no revestLda de Ia coraza,
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actuando asL como un aisla¡niento. El volumen de agua es

reducl.do deepués a unos 835 Lltros por mLnuto, con una

elevacl,ón de temperatura de unos 2L oC.

L.2.6.3.Gül.lotee enfrLados con ague Lnterl.omente

El enfrfaml-ento Lnterno puede llevarse a cabo ya sea

empleando camLsas de agua o por medio de una serl_e de

tubos de agua lLgeramente espacfados.

La Ffg. 16 muestra una vlsta seccLonal de un cubLlote

con camisas de agua Lnterconstrufdas. Esta construccl_ón

se ha empleado extensamente en Euoropa en conexLón con

operacLones ácldas, al Lgual que básLcaE. SLn embargo,

la experiencLa ha fndLcado que el enfrlaml,ento externo

con agua es Ígualmente efectfvo y simpllfice el problerna

de convertir un cubilote convencLonal en un cubLlote

enfrLado por agua. En conexÍón con la práctfca ácLda, el
propósfto de tales camlsas de agua ha sido
prJ.mordfalmente efectuar una economla, haclendo mLnimos

Ios requerimLentos sobre el refractarlo. Tal

Ínstalaclón, sin embargo, ha estado en uao en una

fundfcfón Lnglesa durante un perÍodo de varfos años,

efectuando una operaclón báslca.

La LnstalacÍón mostrada en la Fig. L7 Lncorpora el
empleo de una serie de tubos de agua lJ_geramente

espacLados, que se extiende hacfa arriba del nÍvel de las

ffi-tttqnomo l¡ (ktiüeh

hr¡ übtntrn
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toberas en un tramo de 1.93 metros. Este tfpo de arregro
de enfrlamlento ha dado excelentes resultados durante un

perlodo de más de un año en produccLón diaria de hferro
fundfdo para fundiclones centrlfugas, asL como er tfpo de

hierro de baJo contenLdo de azufre deseado para la
manufactura de hLerro nodular.



2.EL REFRASTARIO DEL CUBILOTE

2.L.OBJETO

Con obJeto de que el cubllote pueda ser un horno ütiJ-

para fundir hJ.erro y otros metales, la coraza deberá

estar convenientemente revestLda con un espesor adecuado

de material refractarfo. Puesto que la prJ.ncfpal funcLón

de estos materiales refractarl.os es la resLstencl-a a la
alta temperatura en eI cubLlote, están llamados a

resistLr una o más de las sf.guientes influencLas

descrlptLvas: abrasión, presión, ataque quJ.mlco y cambJ.o

rápJ-do de temperatura. La seleccLón e LnstalacLón de

estos refractarJ-os es, por Io tanto, una consLderación

fmportante.

z.z.CONDTCIONES y REQUERIUIENTOS DE OPERACION.

Los requerlmientos para el refractarLo del horno del

cubilote están entre los más aeveros encontrados en Ia
práctl-ca metahlrglca, y aün baJo las condicLones meJor

controladas, será necesarLo reparar el revestLmfento
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después de haber completado las operacLones de fusión.
La falla o eroelón del revestimlento del refractario es,

generarmente, el resultado de abrasión, caror, esfuerzo
mecánLco, y actividad quLmJ.ca.

La abrasl.ón reeulta der deslfzamiento de ros materiales
sóLidos de la carga al pasar Junto al refractarJ-o, o de

ra accLón frLcatfva del aÍre de soplado. El calor
abranda clertos constJ.tuyentes del materÍar refractarlo a

temperaturas más baJas que er punto de fuslón real de1

refractario. Esto puede afloJar la adherencLa entre las
partLculas que funden a al-ta temperatura y permLte ra
accLón frl-catfva con mucha mayor rapf.dez, aumentando asl
Ia falla debtda a actfvidad qulmlca.

Er calor puede ablandar el refractarLo ro suflcLente como

para pernLtir que se cuelgue, e fnclusÍve que gotee y
salga de su lugar. Et calor contribuye también a la
farla debl-da a esfuerzo mecánLco cuando la erpansf-ón y la
contracclón normares del refractario, están restringfdas,
o cuando éste está suJeto a camblos rápidos debÍdos ar
choque térmLco. La activLdad quLmJ.ca es, probablemente,

La causa mayor de falra, puesto que refractarl.os y

escorias son, a menudo, solamente partes díferentes de

los mLsmos lngredfentes.

El fundente, ro cenLza de coque, la arena ¡regada, el
óxLdo de hl.erro, y todos los componentes que entran en la
escoria producJ-da por la operaclón del cubLlote tlegan a
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Ia zona calfente sfn combl.narse, y es lmposÍble fmpedir
que algunos de estos Lngredientes tengan contacto con el
refractarLo y reaccLone con éI para baJar sus puntos de

reblandecLmlento y de fusión. Esta reacción conduce a
una falla mayor debfda a la abraslón. Segün aumenta la
temperatura de la escorLa aumenta ta¡nbien su fluLdez, y

asL su accl-ón dLsolvente contra el refractarLo.
La soluclón hacla baJas pérdldas de refractarLo es un

compromfso entre una escorLa que no ataque a los
refractarLos porque sea tan vfscoga que no puede elimLnar

Ios componentea LndeseabJ.es, y una escorfa que sea más

fluida de Io necesarl-o para ellminar las Lmpurezas y

dLsuelva los refractarLos.

2.3.COÑDICIONES DE SERVICIO

Desde eI punto de vl-sta de condÍcfones de servLclo, el
cubLlote está divldtdo en cuatro zonas gu€, dfspuestas

por orden de severl.dad decrecLente, soni l) Ia zona de

fusl-ón; 2l eI crlsol; 3) Ia zona de cargai 4) la zona

sobre la puerta de carga.
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2.3.1 .Zona de fusLón

El revestfmiento de la zona de fuslón se extlende desde

ras toberas hasta una dLstancLa que depende de la altura
de la cama de cogue, velocidad det vlento, tlpo de

materfales de carga, y otras varfables. Aunque toda esta

zona está euJeta a temperaturas más altas que en las
otras zonas del cubLlote, exfsten en las partee más baJas

de esta zo a las condlciones más severasi en esta parte

de Ia zona es donde exfsten Ia oxLdaxÍón de hierro y

otros elementos, y los óxl.dos reaccLonan con escoria que

ya ha sLdo formada por la accLón fundente de Ia calfza de

la carga sobre Ia cenfzas del coque, arena y en clerto
grado, del propf.o revestlml.ento refractarÍo. por lo
tanto, en Ia zona de alta ternperatura, las condfclones

son favorables para una mayor acción quLmLca y erosión

mecánLca.

Er disgregamÍento (agrletamfento o rotura de refractarlos
a tal grado que los fragmentos se aeparan y quedan

expuestas nuevas superflcÍes de masa) no tiene
seguramente lugar durante la opercfón de fusión, sLno

cuando se tlra el fondo, que es cuando el aLre frlo pasa

rozando el refractarfo extre¡nadamente calfente, Io que

establece una condÍclón de severo choque térml.co.

En algunoe cubLlotes er choque térmLco es más severo por

la introduccLón o aplÍcacLón de chorros de agua para
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enfrfar las paredes del horno más rapLdamente. TaL

práctfca puede resultar contraproducente, debLdo al costo

de los refractarÍos destruidos. EI dLsgregamlento de los

refractarfos en Ia zona de fusLón puede tener lugar sL el

revestlmiento no está Lnstalado de manera que permLta la

extremada presión que será creada por la expansfón

confLnada del refractarlo.
En Ia zona de fusión tendrá lugar alguna accLón friéatLva

debida al movimLento de los materlales de Ia carga y a Ia

concentración del aire de soplado.

2.3.2.Crisol

En eI crfsoJ. del cubflote la tenperatura es más baJa que

en la zo a de fusLón, y eI refractarlo está en contacto

solamente con eI hÍerro fundLdo, Ia escorla, y coque

relatLvamente estátLco, d€ manera que los efectos de la
temperatura y a la abraslón producÍda por el alre de

soplado y los materLales de carga no son tan serfos como

la zona de fusLón.

La accl.ón quLnLca contra el revestÍmiento no será severa,

a no ser que el procedLmLento de fuslón esté fuera de

control, pero puede esperarse clerto ataque en eL área

expuesta a la escorLa, baJo las meJores condLcLones de

operacLón. Puede ocurrLr el dfsgregamLento debl,do al
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choque térmico o la expansfón confLnada, pero

probabremente en menor grado que en ra zona de fusLón, ya

que eI choque térmÍco es menos severo.

2.3.3. Zona de carga

El revestlmLento del cubLlote en ra zor..a de carga no está
suJeto a temperaturas muy elevadas nl- ar ataque de la
escorl.a, pero la abrasLón es muy severa, tanto por los
J,mpactos de la operacJ.ón de carga como por ra frl-ccLón de

la carga al moverse hacla abaJo. Esta condfción está
influLda por eI método de carga, y quJ.zas eE¡ muy poco

notable en la carga cuLdadosa a mano. Algunas

fundfcLones han Ldo al uso de bloques de hierro colado o

de barras planas de acero en la zona de carga, para

contrareetar el elevado grado de abrasLón. En las
fLguras 18 y 19 se muestran lag apllcaefones de tares
métodos.

2.3.4.Sobre la puerta de carga

Arriba de Ia puerta de carga ras condlcLones no son

severas, sfendo ra función del revestLmfento meramente ra
de proteger a Ia coraza del calor de los gases de escape

del cubÍrote. En esta área tLenen una cLerta accLón ros
erementos climátícos, los cuales tendran efecto segrln el
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tl¡rc de proteccLón de que dLsponga la chl.menea der

cubLlote, asi como las condfcl.ones cll.¡nátl.caa en las que

esté operando el cubllote.
La desintegraclón de los refractarÍos, causada por el
depósLto gradual de carbón en los poros der mr.smo, G)s

raramente encontrada en cuarqufera de las zonas del
cubllote. Este tLpo de falta se encuentra en la
operacfón del alto horno, como resultado de la
descomposfcl.ón catarLtica del monóxl.do de carbono en ra
presencla del hÍerro. La reaccLón es

CO2+C=zCO

La vLda ütlr de los materÍales refractarÍos empleados en

el revestfmfento de un cubl.rote depende de la severLdad

de las condlcÍones que se acaban de descrfblr. Estas

condLcfones están Lnfrufdas en gran parte por Ia técnLca

empreada y el conocl-mfento con que Ére conduce la
operacJ.ón de fusfón realmente, indLcada por la extensfón
en que es afectado er revestÍmiento de la zona de fusLón.

TodavLa no se ha desarollado ningün refractarlo que pueda

soportar la alta te¡nperatura y la agcfón corroaLva de la
escoria Índefinidamente y, por lo tanto, es costumbre

reparar el revestimiento de Ia zona de fusión después de

cada hornada. Puesto que ras condfcLones en otras partes

de1 cubflote son mucho menos severas,

necesario reveetLrlo con tanta frecuencLa.

rara vez es
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2.4.EL RBUESTIITIIENTO ORIGINAL

2.4.1.Materl,ales

Los materÍales más comúnmente empreados para er
revestÍmfento origlnal del cubflote, son ladrflroE de

arcflla refractaria especfarmente fabricadoe para este
obJeto. Los revestimLentos monolLtLcos son mezcra de

arcflla refractaria y de grog (pedacerLa de materLal
refractario cocido) en proporclones convenLentes,

apropiadamente mezcrada con agua, y apLsonada contra ra
coraza o contra un fondo de ladrl.lro refractarLo. otros
refractarLos usados en menor extensLón son ras arcflras
de uso severo, más costosas, y radrLrros de sLrfce y de

alümLna. A veces Ee usan con alguna profusLón rosetas de

roca de sLlfce,. pero prl.ncipatr-mente para el revestLmLento

de ra zona de fusión. Estos materiales son empleados en

el cubflote convencLonal, operando con una escorl.a ácida.
Para operacfón de cubilotes báslcos se revlste el
cublrote con ladrLlros de rnagnesfta o de dolomla, o

materLal monolLtlco de las mismas crages, cuando menos

unos 125 centLmetro arrfba de ].as toberas.

Generalmente puede 'emprearse una sola clase de

refractarlo de arcLlra para revestl.r er cubLrote desde el
fondo hasta la puerta de carga, sfempre que el tÍpo
seleccfonado pueda cumprfr los severos requerl.mfentos de
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la zona de fusión. La experfencLa ha demostrado que poca

o nlnguna economl.a se conslgue con el enrpleo de más de

una clase de ladrlllos o de bloquee.

2.4.2.Propl.edades

tas propiedades que controlan Ia utllidad de los
ladrfllos refractarLos son:

l.El cono pfrométrico equLvalente (C.p.E. ), que indica Ia
habLlfdad der materLal para soportar temperaturas

elevadas.

2.La densidad, gue afecta la resfstencLa a la penetracLón

de Ia escorLa, el disgregamLento, y la abrasl_ón.

Er grado der c.P.E. depende de las caracterLsticas de

las arcfllas y de1 grog enpleado en Ia mezcla de la que

se hace el ladrLrlo. La densfdad está controlada por la
naturareza de las arclllas y ras proporciones en que

están mezcladas, por el tamaño de las partfculas, eI
método de formado o empleado, y eI tfempo y tenperatura
de cocl.do.

2.4.2.L.Propl.edades fLsl.cas de los refractarl.os

se emplean muchas pruebas de nonna para determLnar Las

propfedades fislcas de los refractarios. La

normalfzacfón de las pruebas se debe en su mayor parte al
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trabaJo der comité c-8, de ra American soclety for
Testing Materlales, el cuar consfste de represe,ntantes
calLficados de ta produccLón, consumo, y grupoE de

fnterés generar. Este comité está formulanilo y revisando
constante¡nente especffÍcacLones de no¡rna y tentatfvas,
clasLfLcacfones, nrétodos de prueba y deffnl_cLones
pertenecLentes a los refractarfos. Algunas de estas
pruebas se descrLben a conti.nuaclón brevemente. Las
pubrfcacLones de ta ASTM deberán estar en la bLbrLoteca
de cada fundidor.

2.4.2.L.L.Cono pLrométrLco equLvale¡rte (c.p.e. )

Los refractarfos de arcirra no tienen un punto de fusl.ón
verdadero, slno que sre ablandan en una amptia zona de

temperaturas. El cono pf.rométrf.co equLvalente standard
es un nétodo probado por ros tLernpos para determlnar er
comportamLento en el reblandecimiento. Este
reblandecfmLento es una función de tLempo y temperatura.
El método standard para ra determl.nacfón del c.p.E. ae

descrLbe con detalle en el método ASTM c-24. consÍste
esencialmente en moldear un pequeño cono de prueba del
refractarlo, montado sobre una placa de cerámfca con una

serfe de conos plronétrLcos standard, y calentar la praca
de una manera defLnida, hasta que ros conos se abrandan y
doblan. El nümero der cono'standard que muestra el mr.smo
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grado de deformaclón es reportado como eI C.p.E. Este

lndfca la caracterLstÍca de reblandecfmLento. Tal

caracterietfca, deternrinada de esta manera, es una

funcfón de tLempo y temperatura. EI C.p.E. no

especJ.fÍca una temperatura de servl.cLo a la cual puede

ser empleado un refractarlo. slmplemente LndLca las
caracterl-stÍcas de reblandecLmLento, la cuar es una guÍa

val-Losa en la seleccLón de un refractarlo. Esta

deformacLón ocurrLrá a una temperatura determLnada,

puesto que estas pruebas se hacen sÍempre baJo

condfcfones standard. Estos c.p.E. están tabulados en

].a tabla No. 1

2. 4.2. L.2. Expansl.ón térnLca.

Expansfón térmfca es er tér¡rl-no empreado para describLr
la propl,edad de expansLón baJo calentanLento,

contracción baJo enfrlamLento. st este calentamiento

es lrevado hasta er punto en que ocurren los cambios

permanentee de 'volumen a altas temperaturas, eI
refractarLo retornará a su dimensfón orfgLnal. Esta

propl.edad es deslgnada como ,espansfón térmLca

reversfble". Se emplea un nümero de métodoe para

determlnar er coefLcLente de expansión térmica de los
refractarfos.
La expansión térmLca revergfbre está Lndl.cada como una

Y

no
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función de cambLo dLmensfonal baJo temperatura. Este

cambLo puede ser expresado como un porcentaJe, o en cn/m,

mm/m, etc.

2 . 4 . 2. L .3 . Recalgrtamlento

La propiedad que tLene un refractarLo para mostrar

camblos de volumen a artas temperaturas es llamada
ncomportamLenton. Un refractarLo puede exhl_bLr

estabLlfdad de volumen y no mogtrar cambLo permanente

alguno, o puede exhibl.r una contraccLón pennanente baJo

recalentamiento, o una expansión baJo las mLgmas

condl-cLones.

El procedJ.miento standand para determLnar el
recalentaml-ento es el método ASTM C-t 13. Las pruebas

standard para determÍnar el com¡rortamiento al
recalentamiento de refractarlos a base de arcfrra son

hechas a 1349 oC, y a 1399 oC.

El val-or de recalentamLento se expresa en "porcentaJe" de

contraccl-ón o expansl.ón.

2.4.2.L.4.Prr¡eba baJo carga e¡r calfe¡¡te

Esta prueba descrLbe er comportamLento de un refractarLo
baJo carga a altas temperaturas. La prueba standard para

refractarl.os de arcflla se deecrLbe en er método AsrM
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C-16. En esta prueba es colocado un ladrlllo de 229 mm

sobre uno de sus extremos en un horno, cargado a razón de

1758 Kg/qn2 y calentado a un régfmen prescrito y una

temperatura dada. Esta temperatura máxfma Ee mantiene

por un tte¡npo deftnLdo y luego se deJa que el horno se

enfrLe. El resultado es expresado en por cÍento, y la
temperatura empleada generalmente en la prueba de

refractarLo de arcilla es 1349 oC.

La carga en calLente de un refractario ea muy Lmportante

en un cubLlote, yd que el refractarLo tiene que soportar

su propLo peso además de las otras fuerzas que actüen

sobre é1. Un buen eJemplo se tLene en Ia. zona de fusLón

de un cubLlote, eD donde Ia superfLcfe de refractarlo
reblandecLda es arrastrada por la carga aI descender.

2.4.2.L.5.ConduccLón de la pn¡eba de agrl.etanLer¡to

Esta prueba se lLeva a cabo para determLnar Ia

resLstencia de refractarios de arclIla a loE efectos

separados y combfnados de agrJ.etamlento estructural y

tér¡nico baJo condlcLones que se estfma sfmulan eI mLsmo

tlpo de agrÍetamfento que se encontrarl.a en el servicio.
EI agrletamineto se defLne como el "desmoronamLento o

rotura de una unfdad de refractarÍo debtdo a caugac

térmicas, mecánicas o estructurales, presentando Ia masa

residual Ia exposl-cl-ón de nuevas superfl-cLes".



48

El agrietamlento se determina cuantitatLvamente por medl-o

de una gerie de procedLmientos de norma descrLtos en los
métodos ASTM C-38, C-LO7, C-L22 y C-18O. La prueba se

Ileva a cabo en bastLdores movÍbles de refractarLo, de

unos 45 cm en un cuadro por 114 ¡nm de espesor. Los

bastLdores están aislados en uno de sus Ladoe, y el otro
Iado es expuesto a:

l.Un tratamlento térml-co adecuado de 24 horas a 1599 oC o

1699 0C.

2. Un tratanÍento de choque térmLco que consiste en

suJetar Ia euperflcLe expuesta a un cl.clo alternatlvo de

carentamLento y enfrJ.amLento. Los resurtados se expresan

en por cLento de pérdLda de peso de1 refractarlo
contenido en el bastfdor.

2.4.2.L .6. Masa

Este es el térmLno colectLvo empleado algunas veces para

resumir Ias propLedades coLectivas de nporosLdad

aparente", "absorcÍén de agua", ',gravedad especl_fica

aparente", "densl-dad de masa", "gravedad especLfJ.ca

real", etc. Se han adopatado los métodos de norna ASTM

C-zO (para porosÍdad aparente y absorcLón de agua), C-134

(para densidad en masa), y C-135 ( para gravedad

especl-fÍca verdadera ) .

Especl-fr.camente: 1) La porosidad aparente E¡e expresa
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como un porcentaJe: Ia relacLón entre el volumen de los
poros abfertos y el volumen total, 2l La absorcfón de

agua se expresa como un porcentaJe: Ia relaclón entre eJ.

peso de agua absorbLdo y el peso de la muestra secai 3)

La gravedad especl,flca aparente es la relacfón entre el
peso de un ladrlllo (en gramos) y el volumen del tadrftlo
menoa el voLumen de los eepacfos abLertos o poroa (en

centimetro cübLcos); y 4) DensLdad en masa es Ia relación
entre el peso de un ladrLllo y su volumen externo, y se

obtLene dLvldl-endo eI peso del ladrfllo por su voLumen.

2. 4.2. L.7 . Resl.stencl.a

Los refractarlos están suJetos a muchos esfuerzos, tales
como compresLón, tensLón, J.mpacto y abrasLón, que pueden

ocurrfr durante el maneJo, transporte, Lnstalacfón o en

eI uso efectLvo.

La resÍstencLa al troceado y el ¡¡ódulo de ruptura se

determfnan a la temperatura amblente por nedlo del método

ASTM C-133. La resLstencLa al troceado eE aquella
necesarLa para despedazar o cortar por apJ.LcacÍón de

fuerza dos superfLcies opuestae de un LadrLllo
refractario, o muestra. EI módulo de ruptura es una

medLda de la resLstencl-a a Ia flexLón. Se determLna

soportando un ladrLllo por los dos extremos como sl fuese

una vLga y aprLcando la fuerza o carga en er centro entre
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los apoyos.

r.,a resfstencLa al troceado y el módulo de ruptura a artas
temperaturaa son pruebas ütLles, pero no se ha dLctado

nlnguna norma.

Tampoco se han dLctado pruebas de norma para eI J.npacto y

la abrasf.ón, pero se ha llevado a cabo conslderable

trabaJo para adaptar dLversos métodoe de prueba. Tales

pruebas han estado rindlendo utflLdad.

2.s.TIPOS DE REFR.ECTARIOS

Los refractarfos son esencl,ales, no solamente para la
lndustrLa de Ia fundÍcl.ón, slno en todos los aspectos

fndustrLales. SLn refractarLo no habria calor, nL luz nl_

fuerza motrfz. Ásimismo no habrla metales, nf
procedl.mLento de manufactura, ni transportes, en el
aspecto que son conocl-dos en la moderna cLvLllzacLón

fndustrLal.

Los refractarLos son defl-nLdos a menudo como materiales
estructurales no metálicos que tlenen la propLedad de

resÍstir las fuerzas destructLvae de las te¡nperaturas

elevadas. Estas fuerzas destructLvas pueden ser la
abraslón, €l abuso fisl.co, la escorLa destructr.va o er
ataque quimico, pero sfempre la temperatura sera el comun

denominador en la mayorÍa de las aplJ.caciones de los
refractarJ.os, puesto que las fuerzas destructr.vas varian,
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a menudo dlrectamente, con la temperatura.

No exl-ste un refractarfo perfecto. se producen vefntenas

de productos refractarl.os, dlfirfendo unoE de otros en

as¡rectos esencl-ales, para cumplir la dfversLdad de

fuerzas destructLvas lmpuesta por Ia moderna tecnolog!-a

de los hornos.

El éxLto y ra economfa en el uso de los refractarios se

consigue a través de un conocimfento comprensLvo de loe
materl-ales refractarios: su€¡ propf.edades fLsJ_cas,

quimLcas y mJ.neralógLcas, comportamlento baJo una amplLa

variedad de fuerzas destructfvas, y Id tecnologLa de su

aplicacLón.

2 .6 .CLASIFICACION

con obJeto de estudLar los materfales refractarLos con

efectLvldad es necesarLo llegar a algün método de

crasffLcaclón. se han empreado muchos métodos, de ros

cuales los más J.mportanteg son:

a) ComportamLento quLmJ.co o metalürglco.

b) ConstLtucLón mineralógJ-ca.

c) Forma fLsica.

En la tabla 2 se Lntenta sinplemente completar la
clasLfÍcacfón por estos métodos.
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2 .6 .1 . ConportanLento qufnfco o uetalúrgl.co

Un ácLdo metalürglco es defLnido como el óxfdo de un

metaloÍde. Los prJ.nclpales ácldos Eon Ia silÍce StO2 y
el pentóxLdo de fósforo PZOS. Una base metalürgJ.ca es

definlda como eI óxLdo de un metal. Las bases

importantes É¡on Ia cal CaO, la magnesfa MgO, y los
dLversos óxidos de hierro.
AI J-gual que los ácÍdos y bases en quLmJ'ca hüneda

reacclonan para formar sales, asl los refractarios de

naturaleza ácLda y básl-ca reaccLonan para

compuestos, llamados escorl.as:

FgO + S1O2o..................FeSfO3

CaO + S1O2.......... ....CaSJ.O3

formar

Resulta aparente a prfmera vlsta que Ia palabra

refractarfo se refLere ar usb o aplLcacl,ón tanto como aI
materÍal El medio ambl.ente deffne, entonces, un

refractarLo. La silice, Ia alümLna, y la magnesia aon

excerentes refractarÍos, pero en otros ambLentes pueden

actuar como fundentes potentes. La dolomita ee empleada

como un fundente en. los altog hornos como refractarLo en

hornos de hogar ablerto. De la misma manera, la doromlta

se emprea como un fundente en el cubLlote convencfonar,

pero como un refractarLo en el cubLlote de revestlml,ento

básLco que ha venLdo recfbLendo tanta atencÍón

recÍentemente. Podrl.a decfrse tambfén gu€, en una
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caldera, el carbón es combustLble, pero en eI alto horno

o en el cubflote moderno sirve co¡no un refractarLo.
Al emplear esta clasf flcacÍón quÍml.ca no somos¡

LnconscLénteE de los recientes desarrolloe que tlenden a

hacer académLcas estas dLstfncÍonea. Nos referimos aI

uso y comportamLento de la familla de esplnelas,

particularmente de aquellas que contienen magnesLta y

cromo, y la aün más recfente aplLcaclón de refractarlos
ácldos y báslcos en conbfnacLón (construccíón 'cebra" ) en

Ios arcoa de l-os hornos de hogar abLerto empleado en la
fndustrfa del acero.

2. 6 .2. ConstLtucLón nLneralógLca

La composfcfón mineralógfca está basada en el
constituyente esencl-al de Ia materLa prfma de la cual se

fabrÍca el refractarLo. TaI constLtuyente puede ser un

elemento quLml-co (carbón), un compuesto (carburo de

silLcl.o), un óxl-do (siI1ce), o una combLnacfón de óxldos

(zlrconLo o forsterLta).
La composLcLón quLmlca es de valor limitado en la
determLnaclón de la utflLdad comerclal de los
refractarLos. Refractarl-os de composicfón caeL LdéntÍca

puede dLferÍr amplLamente en comportamiento. Los

análfsLs quimicos son de vaLor en el control de las
materias y productos prf.mos, sirve como una base para
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clasÍffc?c1ón, y dan una indicación del comportamLento en

la fusLón. Los procedimlentos normalee para hacer

análLsfE quimlcos han sldo propuestos por la Amerl-can

Society for TestÍng Materials.

, Muchos. refractarLos son óxfdos o una mezcla de óxldos,

Junto con materLales accesorfos o ímpurezas. Su

comportamLento básl-co es una funclón de los
constLtuyentes ml-nerales, y eI comportamLento fundamental

está basado en una relacLón termo-quLmÍco-mlneralógLca.

AproxLmadamente Ia mLtad de todos los refractarlos usados

pertenecen al grupo de las arcLllas, gu€ son,

esencialmente, una mezcla de óxLdos de sl.ll.cio (StO2) y

de alumLnio (A12O3).

2.6.3.Fonna flgl.ca

Para hacer la clasLficaclón nás üt11, s€ ha Lncorporado

una dfvLsLón que llamaremos " forma fLelcan. En nuestra

definicLón de refractarLos, hubléramos Eldo más

explLcLtos al referlrnos a los refractarfos como

materiales estructurales no netállcos-'en una varledad de

formas fLsLcas o comerciales para hacerlos aplJ.cables

para uso en estructuras de hornos". Deberá fndLcarse que

las dLversas composLcfones mfneralóglcas pueden ser

manufacturadas en una varl-edad de formas fisicas o

comerciales para facilftar sus apllcaciones. por
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eJemplo, los refractarLos de arcilla que t!.enen,

esencLalmente, la misma naturaleza qulmlca y

mLneralógica, pueden ser sumlnlstradog en Ia forma de

ladrl-rro y loseta, morteros, materLales de recubrlmlento,

colables, plástLcos, etc.
Todas estas composfcLonee mineralógfcas, obtenLbres en

tan dLversaÉr formas fLsJ.cas, forman base para una gran

varledad de productos. Multlpllquese esto por los
nombres registrados de los numeros fabricantes, y resulta
obvLo por qué es una necesÍdad un método lógfco de

clasfffcacLón. La discusLón de claELfl.cación puede

resuml-rse en la tabla 3, en Ia cual están tabuladas las
propl.edades fLsLcas de ros refractarLos producfdos en ra
forma de ladrillo y loseta.

2.T.INSTALACION DE LOS TA¡.IATO8 NOR¡.I¡LES X,E REFRAgTAnIos.

2.7 .l.Refractarl.oe ácLdos (sLltceos)

EI refractarl.o más generalmente aceptado para

reveetLmLentos de cubLlotes ácLdos es un refractarl.o de

arcllla de arta carfdad. Los fabrLcantes de refractarLos
hacen un gran nümero de tamaños normaLes de este materLal

que son adecuados para revestfmLentos de cubl-lotes. Es

lmportante para el operador del cubLlote utllizar tamaños

especiares hechos segun especffJ.cacÍones de los usuarÍos.
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Excepto en los cublrotes muy pequeños de laboratorio, el
mLnlmo espeaor del revestÍml.ento refractarfo deberá ser

de 114.3 n¡m (4 L/2" ). Según aumenta el d1ámetro del
cubLlote o la duración de la hornada, deberá aumentar

también el espesor del revestÍml.ento.

Antes de Lnstalar el revestLmÍento es necesarlo preparar

un mortero para unLr los ladrfllos unos contra otros y

serrar las Juntas. Et mortero deberá ser cuidadosamente

serecclonado. Deberá ser lgual en refractabLtfdad al
ladrl.llos, por Io menos, y deberá ser fácLlmente

trabaJabre. Los morteros que É¡e aslentan rápidamente

cuando son mezclados con agua deberán ser excluldos. se

dlepone generalmente de dos tfpos generalee: de "secado

al calor" y de "secado al afre". Estos morteros pueden

obtenerse ya sea de forma hümeda o seca.

Para preparar el mortero, vuélquese el contenldo del saco

o tambor en una caJa o batea para-mortero ll.mpLa, o sL sre

va usar solamente una peqr,reña cantfdad, sobre una

carretilla lLnpla, 1o cuar puede consfderarse ütil.
Añadase agua al mortero, mezcalndo constantenente con una

cuchara o paleta, hasta llegar a una consfstencl_a

cremoÉ¡a. En los envases en que se embarcan J.os

materfales se encuentran lnstrucciones más especl.flcas.

La fnstalacLón de los refractarlos se comienza sobre ra
placa de base del cubl.Iote. La ftg, 2O llustra un

revestimLento tLpl,co, y el sigutente procedLmLento puede
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servÍr como guia para asegurar una lnstalacl.ón apropiada,

cualqufera que sea la disposl.cfón del ladrfllo. Es

convenLente poner una Junta gruesa de mezcla de arcl-lla
(flna, entre 4 y 10 mm) sobre la placa del fondo y sobre

Ia cubierta superLor de las toberas.

Este procedfml-ento facl.J.Ltará el reemplazo del

revestLmlento en esta seccfón, puesto que perrnJ.tLrá

alguna holgura para compensar J.as J.rregularfdades en el
espesor del ladrLllo empleado para' reemplazo, en

comparaclón con eI espesor del ladrlllo empleado en la
Lnstal.ación orLglnal.



3.CALCULO Y DISEÑO DEL CT'BILOTE

3. 1. PRODUCCION HORARIA

El tamaño de las proporcf.ones de los cubllotes son

bastante varLables porque los técnLcos aplLcan a los
mLsmos, Ios resuLtados de sue experíencl.as personales.

Tomamos como dato de partlda para el diseño de un

cubilote la produccl,ón horarLa de fundl-cLón, que puede

variar desde un ml,nimo de 500 Kg hasta un máxLmo de 6000

K9, dependfendo de Ia seccl.ón interna a la altura de las
toberas. EI rendLml-ento del cubl.lote de un d1ámetro dado

depende de Ia cantLdad de al.re que ae entrega, en metros

cübicos y su relacfón COOUE:METAL. Basándonos en datos

práctJ-cos, puede conslderarse una produccLón de 75 Kg por

hora y por decLmetro cuadrado de seccÍón. Asl tendremosi

con una relaccl.ón HIERRO-COQUE de 7 ¡1 y con un sumfnistro

de aire tal que haya en los gases de la chimenea L2* de

CO, y 148 de Co2. [ 1]

[1] Prtnclplc. of ¡.tel cr.tl.ng paE. 529
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p=Sx25[2]
p = r/4 x DLz x Z5 Kgrlhora

p = 6O x DLZ x Kglhora
p-60x(3.¿)z

P r 694 Kg,/hora

Donde:

P - Producción horarLa Kg/hora

S = SeccLón Lnterna det cubflote en decLmetros2

Di = Diámetro fnterl.or en decÍmetro

3 . 2.DIAIIETRO E¡(TERIOR

Para efectos de la construcción de Ia carcaza metálJ-ca,

el diámetro exterLor estará conformado por el dLámetro

Lnterl-or del cubLlote más eI espesor del materfal

refractarlo y Ia capa de materlal aLelante.

De - DL+2Mr+2Ma

Donde:

De=Dfámetro exterior
Di-Diámetro l-nterLor

Mr=Espesor del materlal ref,ractarlo
Ma=Espesor del materfal aÍslante

Para cubl-lotes de menor tamaño, se utl-Iizan espesores de

pared refractarLa de 115 m¡n como mfnimo, mientras que en

[2ltucchcrl Do¡c¡lco tccr¡ologle dc l¡ Fundlctón-pag.65 toDo 7
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los de mayor tamaño es de L78 mm. [ 3] En hornadas de

larga duracLón es más económLco lngtalar espesores de L78

a 229 nrm en los cubÍLotes pequeños y de 305 ¡nm en los más

grandes.

De - 34O mm + 2(63.5 nn) + 2(2O mm)

De - 51O mm

3.3.AI¡TURA DEL CUBILOTE

Para efectos de deternLnar altura total del cubilote,
relaclonamos las dl.ferentes alturas de cada una de las
partes, que pueden ser expresadas como una sumatorLa asl-:

H=H1+H2+H3+H4

Donde:

Hl=Altura efectiva del cubflote

H2=Altura efectfva del crLso].

H3=Altura entre eI orifLcio de escorla y nfvel de

toberas

H4=Altura o espesor de la capa arena-coque del crLsol

[3] l¡crlc¡n Foundrt¡Gn'r gocl.ctt. El Not1oo dcl Cr¡bllotc t .u opcr.clón 1983 ptg. 81
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3 . 4. ALTT'RI EFECTIVA DEL CT'BILOTE

Esta representada por Ia altura entre el nfvel de las

toberas y eI nl.vel baJo de la puerta de carga del horno.

Se establece por Ia relacLón obtenlda en la práctlca:

H1

- 4-6[ 4I

Di

Hl= 6xDL
HL= 6x(0.34)mts
H1 - 2.04 mts

Se consLdera.generalmente que la altura más efectLva está

entre 4.88 y 6.70 mts, dependlendo del dlá¡netro del

cubflote. En nuestro cálculo esta altura nos dló menor

por cuanto eI horno es tJ.po laboratorlo.

3.5.ALTI,RA EFECTTVA DEL CRTSOLI 5]

EI crLsol o recLpLente de depósito del metal lLqufdo, es

Ia altura desde el fondo del cubLlote (parte superfor de

las capas arena y coque), hasta el nLvel fnferLor del

orificLo de escorLa. Esta altura, depende de Ia cantLdad

de materl-al que se desea obtener por sangil.a o gue exLge

[{l Iteg¡nolf Xlcolar P. llorlrro. lndurtrL¡lc¡ Bu.ltor llr¡¡ 1963

[5ll¡crlc¡n lounrdrl¡¡cncn'¡ Socl.tt, O!r. olt. p¡9. 196



63

eI tipo de pieza a vacLar. Entonceg realmente su

capacLdad mLnLma esta dada por 2-3 carga de metaL sólÍdo
como J.J-quldo. Su cálcuJ.o se hace €)n funcJ.ón de la
produccLón horarla promedfo, asL:

, 
Carga de metal- L/LO a L/L4 de la produccLón

horarla

Carga promedfo para nuestro cubflote 694/LO=69.4 Kg de

Hferro.

Un decLmetro cübLco de hl-erro sólLdo peaa 2.6 Xg76¡¡3.

El coque que hay en el crLsol ocupa, aproxfmadamente, eI
50 I del volumen.

EI hl-erro que hay en eI crLsol ocupa, aproximadamente, el
50 * del volumen.

Empleando Kg como unldad de peso y dm como unidad de

dJ.mensJ-ón,

2xPeso de una carga de metal (kg)

,.u on-tu;; 
= volumen de z cargas (am3)

2x69.4 kg

Volumen de 2 cargas =-------
7.6 *g¡ün3

Volumen de 2 cargas - 19.26 dm3

Volumen de 2 cargas (Amg) x 100

=Volumen del crÍsol (dm3)

50
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L8.26 d¡n3 x 1OO

= 36.53 dm3

50

Area del crLsol-Area del circulo cuyo dfámetro es el
del cubllote en la zona del crlsol.

Volumen del crisol (am3)

Area 
"",. ";.", 

;;, 
= ProrundLad del crrsol (dm)

36. 53 drn3

Profundl-dad del- crl-sol -
t/¿*(3.4¡2 6^2

ProfundLdad del crisol = 4.O2 ün

ProfundLdad de1 crl-sol = O.4O2 mts.

3.6.ALTT'RA ENTRE EL ORIFICIO DE ESCORIA Y EL NIVEL DE

TOBERAS

Las toberas están localizadas entre 1O y 15 cmE. arrLba

del orlfLcLo de escorLado para permLtir que el aÍre frío
que entra por las toberas tenga la o¡rortunLdad de

calentarse antes de que toque Ia escorta y asL evltar un

abori€damiento. Para nuestro cubilote está altura es de

11 cms.
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3.7 .ALTURA DE LA CAPA ARENA-COQUE

Esta altura Ia forma una capa de arena de moldeo de

sufLcLente resLstencLa como para soportar y contener eI
metal fundfdo, pero 1o suffcfente déb1I como para

permLtJ.r que caiga aI final de cada hornada. EI espesor

de Ia arena varla de unos I cms en cubLlotes de diámetros

pequeños en hornadas cortas, hasta unos 23 cms para

cubllotes de diánetros grarrdes en hornadas largas. La

cama de arena se Ie da una pendfente de 1 a L2 hacLa el
orlfLclo de sangrado. Para nuestro cubflote el espesor

es de 10 c¡ns. ver fLgura 22

La puerta del fondo deberá tener nuneroÉros orffLclos de

ventl-lacLón, de unos 6 a 13 m¡n de dLámetro, para permitlr

el escape de gases. Sl, no los tl,ene, eL vapor atrapado

reventará algunas secciones de Ia cama o lecho de arena,

causando una fuga seria aI metal. fos orl.ffcLos de

ventLlación deberán lLmpfarse a l-nterwalos regulares.

La altura total del cubilote es:

Ht = 2.O4O+4O2+11O+1OO mm

En Ia Ftg.

Ht - 2.652 mm

2L se presenta un dtbuJo esquemático de un

cubflote convencfonal.
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3.8.N['IIERO Y DIATTIETRO DE TOBENAS

3.8. I . Toberas

La funcl.ón de las toberas es eL de proporcÍonar un paso

fácfl del al.re de combustlón a la ca¡na de coque y

conducir igual cantLdad de alre desde la caJa de vLento

al interior del cubilote, para producir r¡nas condLclones

de combustfón unLforme através de Ia ca¡na de coque.

Pueden ser redondas, cuadradas o rectangulares y del tl-po

de caJa indlvLdual o continuas, para la facilidad de

maneJo, nosotros recomendamos las formas redondas porque

son de fác1l construccl.ón y porque no tienen ángulos

vLvos que LncLdan en el fluJo del aLre ver Fig. 23.

3.8.2.Cálctrlo del dl.ámetro de Ia tobera

El cubl-Iote convencl-onal se sumLnlstra con un slstema de

toberas lo sufLclentemente grande para proporcionar un

paso fácLl del aLre de combustlón a Ia cama de coque. El

área de las toberas se establece en proporcLón a Ia

seccLón Lnterna del cubLlote. En Ia operacÍón real,
pueden encontrarse que el área de las toberas varian

entre L/LO y L/3 de1 área del cubÍlote:
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Af

At - ---------t 6I

3........1O
Donde:

At = Area de las toberas (c¡n2)

Al- - Area lnterlor det cubLlote (cn2)

Al- = */4 (ü)2
At -'¡,'/4 (34 cms ¡2

Ai - gO7 .92 cms.2

Para nuestros cálculos se ha determinado que la relacl-ón

s¡ea de L/6 deL área del cubl.lote.

9O7.92 c:ma2

At=

At = 151 cm2

Se lnstalarán 3 toberas alrededor ¡rara proporcionar una

buena distrlbuclón del aire en el l-nterfor del cubÍIote.

At

l¡-

3

151 cm2

[-

3

| - 5O.3 c¡n2

[6] l¡erfc¡n lor¡trdrlDGn'¡ Socl.tt, ofr. olt. peg 3O?
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3.8.2.L.DLánetro de r¡na tobera

¡=f¡4p2

D - \¿;;;I-

P= 8cm

3. 8. 2.2.tfl¡i.cacLón

Las toberas se colocan lfgeramente fnclLnadas hacia el
interLor del cubl-lote para evLtar que los Lnvadan J.as

escorias o el metal llquÍdo y 10 sufLcfentemente altas
como para proporcl-onar una amplf.a capacLdad en el crisol.
Tamblén estarán de 1O a 15 cm arriba del orlflcfo de

escoriado, para que Ia escorLa no sea oblfgada a subfr

hasta J.as zonas de congelaml-ento Lnmediatamente

adyacentes a las toberas. Esta altura de toberas debe

ser de unos 51 crn arrl-ba de Ia placa de1 fondo, en

cubLlotes pequeños.
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3.9.TUBERIAS Y CA¡.iARAS DE AIRE.

Es convenfente que la tuberÍa del alre sea recta,

seccLón cLrcular, y que entre tangencLalmente en

cámara de aLre. Esta debe tener una seccÍón :

S1 = Q.5........3)xS2 cmz f, Zl

Donde:

51 - Area de la Cámara (cm2)

32 = Area Del ducto (crn2)

3.9.l.Area del ducto

EI área del ducto se determina a partl.r del dLá¡netro de

esté conducto, gu€ se toma fgual al diámetro de Ia boca

del ventLlador, que para nuestro dlseño es de 10 cm.

EEte dLámetro es determfnado baJo las especf.fÍcacLones

del equl-po motor-ventllador y depende de Ia capacLdad

productiva, condfciones de presLón y temperatura segün eI
sl-tLo de operacLón. Por tanto:

to2

s2-

de

la

[7] Capcllo Edoando. tccnotoglr dc l¡ Fr¡¡ldlclón. 198{ peg. 2O7g
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f { ro¡z

92r

4

S2 : za'5.¿ q2
Donde, t

32 - Area del Ducto Prl.ncipal

P = Dfámetro del Ducto PrincÍpa1

De 1o anterlor y tomando como factor 3 veces el área del

ducto, se tfene

s1 - 3xs2 cm2

31 - 3x78. 54 c¡n2

51 = 295'6 qr2

s1 = axb

Donde:

52 =. Area del Ducto

a - Altura de la Cámara

b =, Ancho de la Cámara

Nomalmente se recomienda, para efectos de una

dfstribucLón adecuada de aire que la altura de Ia cámara

sea dos veces su ancho, o sea!

a=2xbf8I
Siendo

s1 = d:tb

v

[8le¡pcllo, op. olt. gtg 2O7
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b-a/2

Se tendrá
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a-

!-
!=

3.IO.CAUDAL O FLUJO DE EIRE

Las reaccLones quLmLcas se expresán en forna de

ecuácLones. La reaccLón de combustlón fundamental que

t{ane lugar en el- cubllote, (la combustión del carbono

para formar bl-óxido de carbono) se expresa por Ia

ecuaciÓn:

c+c,2=coz
Partiendo de esta ecuacl,ón es poeible calcular las

relacl-ones de peso y volumen. La ecuacLón establece que

una molécula (1 átomo) de carbono se une con una molécula

(2 átomos) de oxLgeno, para formar una molécula de

bl-óxLdo de carbono. Expresando en gr€rmos o en lf-bras,

establece que 12 gr (tb) de carbono reacLonan con 32 gr.

a -[2x235.6 cm2

a ! 2L.7 qn
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(o f,b) de oxlgeno para formar 44 gr. (o tb) de bl.óxido

de carbono.

La combustlón del monóxÍdo de

eJemplo de una' reaccl-ón en que

gases. La ecuacfón:

carbono proporcÍona un

solamente interwienen

CO + L/2 OZ = COz

establece que un mo1 de monóxido de carbono reacclona con

medLo mol de oxlgeno para formar un mol de bÍóxldo de

carbono. Sf expresamos las relacLones de peso en gramos,

tendremos que 28 gr. ( LZ + 16 ) de monóxido de carbono

que reaclona con 16 gr. (O.5x32) de oxLgeno dan 44 gr.
(L2 + 32) de bLóxl-do de carbono.

Supongamos que deseamos conocer el volumen de gas

producJ.do cuando se quema un kLlo de carbono en el alre.
Ya hemos visto un no1Kg de carbono reaccLona con un rnolKg

de oxLgeno para producfr un molKg de bLóxido de carbono y

gu€, a O grados centlgrados y 760 mm de Hg, un molKg de

cualquJ.er gas ocupa un volumen de 22.4L mt3. Asl- pues,

cuando se queman 12 Kg ( L mo1Kg ) de carbono, se emplean

b22.4L 
mt3 de ox!.geno, aproxJ.madamente, y se forman 22.4L

mt3 de bióxido de carbono.

En Ia operacl,on del cubllote, este oxLgeno es

sumLnfstrado por el al.re de soplado. El afre de Ia
atmósfera contlene aproxLmadamente 2L I de oxLgeno por

volumen ( 1 cffra más preclsa seria 2O.9 t ) y, por Io
tanto, eI volumen de aire que es necesarLo eoplar serla
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22.4L/O.2L - 106.7 mts3o I causa de que el aire contLene

79 I de nltrógeno, este volumen de afre contÍene

106.7xO.79 r 84.29 mts3 de nftrógeno. EI nÍtrógeno

pasará por el cubÍlote sLn canblo alguno, porque es un

gas J-nerte. Por lo tanto, eI volumen total del gas que

sale del cubilote, si la combuEtlón fueee completa,

consfstLrLa de 22.4L nts3 de bl-óxLdo de carbono y 84.29

mte3 de nÍtrógeno, o sea un total de 106.7 mts3r eu€ es

exactamente Lgual al volumen de aire LntroducL'do en et

soplado.

Con obJeto de expresar estos volúmenes en térmlnos de un

kg de carbono, es necesarlo solamente dlvidl.r por 12 que

es peso molecular de1 carbono ( el mLsmo que su peso

atómLco, puesto que se considera en los cá1culoe que una

molécula de carbono contfene solamente un áto¡no ).
Entonces, sl L2 Kg de carbono producen 22.4L mts3 de

bfóxldo de carbono, un Kg produclrü 22.4L/L2, o sea L.Lz

mts3r ! €l gas total producl.do será 1O6.7/L2, u 8.89 ¡nts3

que es el mfgmo que el volumen de alre usado.

El gasto Q en nts3 por minuto se calcula segün el consumo

prevJ.sto de coque metal.ürglco ( teóricamente, para la
combustLón completa de un Kg de coque con 1O t de cenl.za

y 1.5 t máxl-mo de materLales volátLles son necesarÍos

8.89 mts3 referl-dos a condl-cfonales normaleg ).
f = O Grados CentJ.grados

P - 760 ¡nm de columna de mercurio



77

RequerLmLento de aLre ( teórÍco en condfcÍones nornales

de temperatura y presl-ón ) = ( mts3 de aLrelKg carbono )

( Kg carbono lTor¡ de hierro ) ( Ton hLerro/minuto )

Empleando coque con 87 * de carbono. Entonces eI aLre

necesario es3

O= PxCxK[9]
Donde:

Q= Caudal en mts3/mLn

p - Producclón horarLa en Kg/n

C r Kg de coque por cada lOO Kg de carga metátLca,en

nuestro cálculo utflLzamos una relaclóndecoque-metal 1:6

I( = 8.89 mts3 de al.re por cada Kg de

coque cargado

O sea:

694 Kg l\etal 16.66 Kg coque 8.89 mts aÍre 1 H

Q= ----x--- x --------------x
Hora 1OO Kg.Metal 1 Kg Coque 60

Q = L7.L r¡"37mln

AdmLtlendo que Ia velocLdad de1 aíre a la entrada de la
cámara y de alll. a las toberas se píerde en un 13 t por

[9] l¡crlcen loundryocn'¡ Socl.ty O¡r. olt p.g 815.
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frLccfón, tendremos:

Q - L7.L r¡g37mln - 13 t perdfdas

O - L4.g r¡"37mfn

3.10.1.Ca¡¡tl,dad de aLre neceserl.o en la zona de fusLón.

El aLre requerLdo en esta zona está deten¡Lnado por el
caudal total dLvidido por el área interLor del cubilote
en esta zo a, asi:

o

or-
Area Lnterfor del CubÍlote

Donde:

Qf - CantLdad de alre en la zona de fusLón

O - Cauda1 em nts3Tmin

Reemplazando:

14.9 x 4

Qr 3-------

1v x Q 'e+¡2

Of - L64.tt t37nÍnxm2
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3.L0.2.Consuno de aLre a condlcfoneg de Calf

La cantLdad de aLre a soplar depende de clertos factores

según la sLtuación donde esté operandoi asl la cantLdad

de aire en Bogotá es dLferente a la necesarÍa en CalL ya

que las condiciones de presl.ón y tem¡reratura son

dLferentes. Por tanto:

14.9mts3 (279 + 25)oK 760 mnr Hg

Q! x------ x---------

min 273oK 67O mm Xg

Q E 18.45 t¡"37rnLn

Donde ¡

La presfón atmósferica norrnal es de 760 mm Ug

La presJ.ón atmósferfca en CaIL es de 670 mm ltg

Q = CantLdad de aÍre a cor¡dLclones de CaI1

3.LO.3.Veloctdad en eL ducto

El f1uJo volumétrLco segün nuestras condfcfones de alre
para nuestro sLstema es eI slgufente:

18.45 mts3 1 ml-n

Q - x -----
mLn 60 sg

Q = O.31 nrts3/sg.

Q=VxA
U¡irrrs¡d¡d Áubnnmo d! ftc¡d.ih

lrlltr tih¡nf¿o
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Y-Q/A

0.31 x 4

\'7 =

T(a)2

O.31 x 4

\f-

ll'x(O.lmt)2

t¡ = gg.47 mts/sg

Donde:

O - Es el consumo de afre a condfclones de Call,.

V - Velocfdad de1 aLre en el ducto

A = Area del ducto

3. ll.CALCULO DE EQUTPO DTOTOR-VENTILADOR

3.11.t .Equtpo de soplado

La seleccLón del equfpo apropfado para euminfstrar el
soplo de al-re a un cubÍlote de fundlción es eI de mayor

lmportancfa para cualquLer fundldor. A cauÉ¡a de que su

abastecimiento es LlimLtado, hay una tendencfa a creer
que el aire no es un factor de LmportancÍa en eI costo.

No obstante, si se pJ-ensa que eI peso de aire necesario

en la operacLón del cubflote es del mismo orden que el
peso de las cargas de hl.erro, es aparente que debe
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dársele una muy cuidadosa consLderacLón, no eóIo a la
cantfdad de alre, slno tambtén a los medlos de entrega al
cubLlote y al nétodo de controlar su abastecimlento.

3. lL.2.Ar¡álLeLs de los requerl.nlento

Antes de Lntentar la seleccÍón del equLpo de soplado

apropiado para servfclo del cubLlote, debe hacerse un

anplio estudio de las condfcl.ones locales de operacÍón.

Cada fnstalacLón de cubLlote tlene sus propJ.as

caracteristfcas dfstLntLvas y, por lo tanto, éstas

deberán ser anallzadas lndependientemente para'llegar a

la meJor selecclón en cuanto aI tLpo y aI tamaño del
equipo. En dLferentes casoa, IB seleccl.ón pueda quLzás

ser dfferente, aün cuando el tamaño del cubLlote y el
régJ-men de fuslón sean ros mismos. Además, al hacer er
análl-sLs deberán tenerse en cuenta los siguLentes

factores:

1. TLpo y tamaño del cubllote.
2. Réglmen de fusfón ( normal y máxÍmo ).
3. RelacLón del hierro aI coque en lag cargas.

4. Tfpo de hferro deseado.

5. Temperatura del hlerro en el pico.

6. A1tura de la cama de coque y de las cargaE arriba de

Ias toberag.

7. Tamaño y calidad del coque.



82

3.11.3.Factore8 que defl.ner¡ la seleccl.ón de ra náquLna

soplante

1. volumen y presión máxl.mos para condl.clones de fusl-ón

máxLmas.

2. Costo Ínlclal y de operacfón.

3. LocalfzacLón der soplador con referencfa al cubilote.
4. Temperatura máxLma de1 al_re a la entrada det
soplador.

5. Método de inpulsfón.

6. Altttud de la LnstalacLón.

3.11.4.cálculo de la presrón nAxtna dentro der cr¡bllote

Existen varlas fórmuras para carcular la presión der

vfento, asL, por eJemplo, segün la fórmula de I'IARTENBACH:

(01)b

p = x(H + O.25 D) mm de col. de agua[lo]
K1

Donde:

P = Preslón máxima dentro del cubflote en mm de

col.de agua

Qf = Consumo espec!.fico de alre,m3/m2xmLnuto a

[lOtregenotf. op. olt prg. 20.
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condiclones normales, hay que tener presente

las pérdidas de aÍre en los ductos, del orden

de1Ota208.
K1 = CoefLcLente que depende de la densldad del

lecho de fusLón

! = Indl.cador de potencia que varLa entre los
lLml.tes L.7 y z.Oi se suele tomarlo Lgual a 2

ll = Altura efectLva del cubLlote.
p = DLá¡netro l-nterLor del cubLlote.

Cuando se emplea el coque separado de su ¡rolvo y los
trozos de lecho metálLco de fusfón son de ta¡naño normal,

eI coeficfente K1 puede ser tomado igual a 10O.

'Empleando el coque con su polvo y eI lecho de fusLón

tamblén menudo, eI K1 puede ser tomado lgual a BO.

14.9 m3 4

Q= x

min * (o.34mt¡2

Q = L64.1 m3/minxmt2 + 15 t perdÍdas.

e = 1BB.Z ¡n3lminxmt2

k1 - 80

H = 2.O4 mt.

P = O.34 mt.

!=2
Reemplazando estos valores tendremos:
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( 188 .? )2

P - -------- x (2.O4 + O.2S x O.34)

80

P- 445.2x2.L25
P = 946 mm H2O

3.11.5.Cálcr¡lo de la potencl.a de los ventl.ladores

Los ventfladores de los cubLrotes son en general
ventiladores centrLfugos, accLonadoE [ror un motor

eléctrfco dl,rectamente acoprado. La potencLa absorr¡Lda

por el ventLlador es:

QxP

ttf = Caballos de Vapor[ll]
60x7Sxn

Donde:

Q = Volumen de aire en metro cübLcos ¡ror minuto.
p = Presión total en mÍlLmetros de agua.

n = ElrendLmiento. Como rendl_mlento conJunto del
ventllador centrl_fugo ee puede tomar entre
o. 60-0. go

[11] Luccherl. ot). ott. p.9. 7A
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14.9x945

f{r

6Ox7SxO.8O

N - 3.9 H.P.

3.LZ.¡IIEDIDORES DE VOLTIüEN

3.12.1.Tr¡bog pl.tot

El tubo pLtot fue el prLmer elemento prLmarfo empleado en
medLdores de volumen aplLcados a ra operacl.ón del
cubilote. En general, un tubo pLtot para la Lndlcación o
er regfstro de fluJo, consÍste de dos mrembros, uno para
Lndicar Ia suma de presÍón estátÍca y ra clnétLca o de

lmpacto en un punto dentro de una vena de afre en
movimlento al registrar la intensfdad der impacto debLdo

a la Lnterrupcfón de una pequeña parte der fruJo, y er
otro para LndLcar soramente ra presJ.ón estátfca. (flg
24). A causa de que er fluJo esta determLnado solamente
para un punto en el ducto, ra presfón de la medlcfón de

volumen por medfo del tubo pltot.no es grande, pero, para
ras mLsmas condfcfones, los resultados son sJ.empre

comparables y, por ro tanto, comercfalmente adecuadoe.
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3.L2. 1. l.Cálcrrloa en tr¡bos pltot

O = o.o3es xD2 x r. r.¡;lfF ¡r2JY-
Donde:

Q=Metros crlbl-cos por mlnuto (1.o33Kg/cmz prea. atm y
150C )

D = D1ámetro r.nterr.or der ducto, en centfmetros.
Ft = Factor de correcr-ón por temperatura (tabra 4).
h - PresLón dLferencLal, encentimetrosdecorumnade

agua.

P = PresLón en Kglon2 eE.
0-0395 - coefr-cr.ente básfco der orrfÍclo (Foxboro) para
el cuar pueden ser aplLcados ros factoresde correccÍón
para cualqufer grupo de condicÍones.

[12] f¡crlc¡n FoundrtD.n't Socl.tr. Op. olt. p.g. lO7
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Prc¡ldn cctdllco
-f presldn d6
vc locldod

Prcsldn cttdilco

h= Pr¡sldn dc
vcloci dod

FIGURA 2 4. Principio del lubo
Pilot.



4.LA COMBUSTION EN EL CI'BILOTE

EI obJetfvo prLmordial en la operacl,ón del cubl-Iote es

producl-r trl-erro de la com¡rosicJ-ón y temperaturas

deseadas, a un régLmen defLnido, y de la manera más

económLca. Además, el metal deberá aer fundfdo en

contacto con gases que tengan una relacfón COZ/CO

defl-nida de manera que, por consecuencia, s€ obtenga un

resultado normal.

Parece cferto que las propJ.edades del metal no están

defl-nldas solamente por la composLcl.ón quLmlca real, sino

que tamblén están afectadas por la atmósfera gaseosa en

contacto con el hierro fundLdo en eI cubLlote, sea de

carácter oxl-dante o reductora. Es un hecho reconocfdo

que es necesario eJercer un lnt1¡no control sobre los
procesos de combustión en el cubLlote sf se han de

producir pLezas vaciadas de alta calJ.dad y unÍfonnes.

Aün cuando la combustión de1 combustfble en un cubÍlote
(en el que una cama gruesa dá combustLble encendLdo s¡e

quema en una corriente de al-re), parece ser una de las
operaciones más sencillas, exfste un nümero determfnado

de varl-abres l-mportantes que lnfluyen en los resultados
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ffnales. Entre éstas se encuentran la composfclón

qul.mica, tamaño, regularLdad del mlsmo, reactlvLdad del

combustible, la formacLón fLsLca de Ia cana y de las

cargas, y la velocLdad y humedad del aire. Numerosros

estudLos tanto de carácter teórfco como práctLco han

desarrollado lnformacLón de la cual se puede desprender

una razonable y firme compresLón del proceEo completo.

4 . L .REACCIONES QUIT.IICAS

Las prLncÍpales reaccfones qulmLcas entre el combustl,ble

y los constl.tuyentes reactivos presentea en la atmósfera

gaseosa del Lnterior del cubilote, en su orden probable

de fmportancia, son:

I. C(coque) + OZ(gas) = CO2(gas)

DesprendLmLento de calor a 25oC - +97O00 Kcal/kg mo1

Id.Id. a l6OOoC - +9760O Kcal/kgmo1

II. C(coque¡ + CO2(gas) - Z90qgas)

DesprendLml.ento de calor a 256C - -4O5OO Kcal,/kgmol

rd.rd. a L225 oC = -387OO Kcal/kgmol

III. C(coque¡ + H2Olgas) - CO(gas) + H2(gas)

DesprendLmiento de calor a 25 oC - 3O7OO Kcal/kgmol

Id.Id. d L225 oC = 32100 Kcal/kgmot

Urinrid;l túonnmo dr 0ccidreh

0r6t lihl-trrr
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4.L.1.ReaccLón I.

Esta es Ia reacción productora de calor del proceso. Aün

a las temperaturas máxlmaE que ocurran en el cubLlote, la
constante de equJ.ILbrlo eg tal gu€, en el equflfbrío, Ia

reacción es esencÍalmente completa en el sentfdo hacia Ia

derecha, segün está eecrita. El régimen de la reaccLón

es Lnconmeneurablemente ráplda a las temperaturas que

exfsten en el cubllote, y está controlado solamente por

eI regLmen de transferencfa de la masa de oxLgeno,

contenfdo en eI al,re soplado, a la superfLcle externa o
aerodinámfca del combustlble.

En realldad, Id reaccLón I no es una reacción sencLlla,

sino la suma de dos reaccLones sucesfvasr como sígue:

Ia. Cl6oque) + L/2021gas)? CO(gas) + 299OO Kcal,/kgmol

Ib. COl gas ) + L/2021gas ) + COZ( gas )+ 67900 Kcal/kgrmol

Los datos dLsponfbles lndl.can que la reacclón Ib es Ia

nás lenta de las dos, pero como la veloctdad de la flama

de esta reaccLón a estas temperaturaE es del orden de

1O0O metros por minuto, en todos los casos práctLcos

puede consl-derarse que las dos reaccLoneg sucesÍvas se

reünen en la reacción I.
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4.L.2.ReaccLón II.

Esta es una reacclón absorbente de calor, y que extrae

calor del cubLlote. A las temperaturas exlstentes en Ia

cama, la constante de equlllbrLo es tal que Ia reacción,

en eI equlllbrLo, es esenclalmente completa en la
reacción hacia la derecha, segün está escrLta. Sfn

embargo, a temperaturas más baJas Ia inversión de Ia

reacción se ve favorecJ.da, y puede ocurrLr Ia depoeÍcfón

de carbono.

EI régl-men de esta reaccLón es fuertenente dependlente de

Ia temperatura, y eI mecanfsmo canbfa de la transferencl.a

de masa a temperaturas arrfba de unos 1480 oC al control
quLmJ.co abaJo de unos L093 oC. En la zona de traneLcLón

entre LO93 y L48O og eI régl.men es controlado

probablemente por eI régJ-men de difusión del reaccLonante

entrante y productos salfentes del sistema capl.lar de1

combustLble.

4.L.3.ReaccLón III.

Esta es una reaccLón absorbente de calor, pero es

fmportante en la operaclón del cubl.lote solamente en

proporcLón a Ia cantLdad de vapor de agua acarreado al
cubLlote por el aire soplado. La constante de equllfbrlo
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y el régJ.rnen de reaccLón son de orden de nagnitud sÍmLlar

a la reacción II, y el réglnren que controla el mecanLsmo

es fgualmente sfmLlar.

4.2.ZONAS DEL SUBILOTE

Loe gases del cubflote, a dlversos nlvelee, consLsten

prLnclpalmente de COZ, CO, OZ, y N2, con cantl-dades

varI.ables de H2O y H2, dependJ.endo de la humedad del aire
de soplado. El btóxido de carbono, el oxLgeno y el vapor

de agua, son gases oxLdantes mLentras que el monóxfdo de

carbono y el hfdrógeno aon gases reductoreg. El

nltrógeno eE un gas lnerte, y su prlncfpal papel es el de

ser un medLo de transferencfa de calor.
Aunque las zonas reales en un cubl.Iote varLan en forma y
IocalizacLón de acuerdo con dLversos factores que serán

dLscutldos en esta secclón más adelante, éB deseable,

para una consl.deración prelLmfnar, suponer una cama

idealfzada, tal como se representa en la flg. 26, en

donde se hace Ia suposLción de que el aire se dLstrlbuye

unLformemente a través de toda Ia seccfón transversal de]-

cubllote al nLvel de las toberas, y que su trayectoria
hacÍa arrlba encuentra una resLstencla unlforme a través

de toda Ia cama

En ta1 cama ldealLzada, el oxLgeno contenLdo en el aLre

de soplado al nÍvel de las toberas reacclona con el
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combustl-ble Lncandescente. El contenLdo de oxlgeno

dlsmfnuLrá rápÍdanente con ta proi,rccfón eÍmultánea de

CO2, eI que, en cambf.o, reaccLona con el co¡nbustLble para

formar CO. Cualquier vapor de agua presente reaccÍonará

sLmultaneamente con el combustfble, para producfr CO y

H2. Las reaccLones que tÍene lugar son tales que

producen en el cubÍlote zonas nás o menos defLnfdas, cuyo

control es de la mayor LmportancLa para obtener una

operacJ.ón satLsfactorLa y eflcLente. Eetas zonas son las

zonas de combustÍón y la zona de oxidacfón de La cama, y

Ia zona de reducclón en la zona de precalentamfento. Las

condLclones de cada una y los factores que Io controlan

serán dlscutidas fndfvfdualmente.

4.2.1.2ona de oxLdacl.ón o de combuetLón

En esta zona la princl-pal reaccfón es Ia combLnaclón de

oxLgeno con el combustLble. Sus limLtee práctfcos son eI
punto de entrada del aire y el nLvel en donde Ia

concentracLón de oxigeno se reduce al 18 o menos. Este

ültimo es eI nivel aproxLmado al cual Ia concentracl-ón de

COZ llega a un máxfmo (generalmente del L4 al L88) y

tambLén eI nivel de Ia máxima temperatura en eI cubflote
(normalmente entre 1540 oC y 1870 oC). La reacclón II
comLenza en esta zorra, como se l.ndl-ca en la fLgura 25,

pero no puede llegar a proporciones signifLcatÍvas hasta
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que Ia concentracLón de oxLgeno Ee reduce a un valor

relativamente baJo

Los regtmenes de todas las reaccLones en esta zona están

controlados prÍmordl-almente por eI transporte de la masa

y son, por lo tanto, esencialmente Lndependientes de Ia

reactfvLdad, combustLbl,ll.dad, euperfl.cie lnterna, o

habLlfdad de 1gnf.clón del combuetlble, y arrl,ba de 1093

og es dependLente de Ia temperatura sólo lÍgeramente.

Los regLmenes (o velocidades) de las reaccfones que

ocurren en esta zona dependen prlncJ.palmente de Ia

superfLcJ.e aerodLnámica del combugtLble, que es

aproxfmadamente proporclonal aI dLá¡netro promedLo de los

trozos de la carga, y a la concentraclón de los

reaccionantes en la vena de gas.

Para materl.ales cargados nornalmente, de formas

lrregulares como eI coque, €1 oxLgeno se consumlrá casi

completgmente al pasar de 3 a 5 tantos del tamaño del

combustlble a las temperaturas y velocldades de aire
normalmente encontrados en el cubilote. Para conbustlble

de forma más regular y superflcfes mAs suaves, tal como

la antracÍta o combustible en brfquetes, puede necesitar

hasta6oTtantos.
Se ha demostrado que, para eI mLsmo volumen de soplado,

la temperatura máxLma dLs¡nl-nuLrá lfgeramente con un

aumento en eI tamaño de]. combustLble (alrededor de 75 oC

para un cambfo de 5 a 8 c¡n en el ta¡naño del coque). Para
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el mLsmo tamaño de combustible, Ia ten¡reratura máxima

aumentará lJ.geramente con un aumento en eI volumen de

aLre de soplado ( alrededor de 1OO oC para un cambLo de 30

a 9O n3 por mfnuto y por m2 ). Igual.mente, el espesor de

esta zona dlsmLnuirá lLgeramente con un aumento en el,

voLumen de al.re de soplado. En esta zona, eI consumo de

carbón está esencLalmente en la superffcie externa de

cada uno de log trozos.

4.2.2.Z,ona de reduccLón de Ia cama

En esta zona, cuyos lLmltes fÍsLcos son la parte superior

de Ia zona de combustl-ón (temperatura máxLma entre 154O y

1870 oC) y la zona de fuslón (temperaturas de 117O oC o

más, dependLendo de Ia composLclón del metal.), La

príncÍpal. reacclón e€¡ la combinaclón de COZ con el
combustfble, para formar CO. La mayor parte del vapor de

agua presente en eI aLre de soplado reacclona tambLén en

esta zona para producLr CO y H2.

En La porcLón más baJa,de esta zona (temperatura arrLba

de 1480 oC) eI régLmen de reacción eetá controlado por eI

transporte de la masa. .Es, por lo tanto, J.ndependlente

de la reactLvfdad del combustible y sólo medÍanamente

dependf-ente (proporcLonal aproxLmadamente a Ia potencl,a

O.4 de Ia temperatura absoluta) de la tenperatura y del

volumen de soplado, Es dependiente de la euperffcf-e



97

aerodLnámlca del combustlble y de la concentraclón de

bl-óxLdo de carbono en Ia vena de gas. Como en la zona de

oxidacLón, la reacclón en esta porcfón se efectüa

prLmarJ.amente sobre Ia superfLcfe externa, con la
consJ-guLente dLsmLnucLón en eI tamaño deJ. combustLble.

En Ia porcLón euperior de Ia cama (entre los ll-mLtes de

temperatura entre unos 1480 oC y la temperatura de fustón

del metal) la velocLdad de reacclón parece estar

controlada prLmordLalmente por la velocLdad de dl.fusl,ón

del gas reaccLonante y los productos de reacclón a través

del slstema capJ-Iar del combustfble. A la temperatura

más alta la velocLdad de dlfusLón es extremadamente

rápida

masa a

v

la
se aproxLma Ia veloctdad de transferencÍa de

superff.cLe aerodfnámfca. A la tenrperatura más

baJa, es relatLvamente lenta y se aproxLma al régLmen de

Ia reactivLdad qulmlca del combustlble mfsmo.

La profundl.dad en los trozos a Ia cual penetran los

reactl,vos €e, por Io tanto, funcLón de la temperatura y

de'l carácter del slstema capflar del conbustfble. A Ia

temperatura más alta la reaccl,ón ocurre cerca de la
superffcie externa, mLentras que la temperatura más baJa

ocurre en su mayor parte, sL no en su totalJ.dad, en el
sistema capÍlar del combustlble.

En esta porcLón de La cana, además, Ia reduccfón del

tamaño del co¡nbustLble será ligera, a causa de que J-a

reacclón es princJ-palmente fnterna, en lugar de externa.
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La reducclón del tamaño que ocurre se debe

prímordÍalmente a las mayores pérdLdae por abrasl-ón

resultante del debflitaml-ento de Ia egtructura de].

combustible, como un resultado de la reaccLón lnterna que

elLmfna parte del carbono.

Basados en la consideración de la extraccÍón de calor de

Ia cama, debLdo eolamente'a las reaccfonee de reducclón,

los datos obtenidos de camas profundas de combustible

sugerLria que Ia zona de reducclón deberia ser unas 20

veces más profunda que la zona de oxfdaclón, para las

condl-ciones de soplado y tipo de combustfble normalmente

encontrados en Ia operacl-ón del cubilote. Oue esto no

sea cÍerto se debe en parte a las condl.ciones de

no-equÍILbrLo de temperatura entre el gas y el
combustLble, y en parte a otras dos o¡reracfones

extractLvas de calor: el sobrecalentamfento de metal

fundfdo producido en la zona de fusLón y la fuslón y

sobrecalentamiento de los constltuyentes de formacLón de

Ia escorla.

4.2.2. L.TransferencLa de calor

,Uno de los factores que más lnfluyen sobre Ia profundfdad

de la zona de reducción de la cama es eI régLmen de

transferencLa de calor entre los gases y el combustlble,

es esta zona. ,Los gases que deJan la zona de oxLdacl-ón
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están en un equLlLbrLo de temperatura eubstanclal con

respecto al combustfble, pero arriba de esta.zona exÍste

una dlferencLa de temperatura entre eI gas y el
co¡nbustLble, que es Ia fuerza Ínpulsora que permite la
transferencfa de calor de la vena de gas al conrbustlble,

en donde es extraLdo más tarde por Ia reaccfón de

reducclón.

Para una fuerza lmpulsora equivalente, la transferencLa

de calor es dLrectamente proporclonal a Ia superfLcle de1

combustlble y aI tLempo de contacto entre el gas y el
combustible. SLendo el tl.empo de contacto entre eI gas y

el combustile tan sólo una fraccl.ón de eegundo (con una

gama normal de velocLdades entre L2 y 25 m por segundo

para vohlmenes de aire entre 65 y 13O m3 por mÍnuto y por

m2 de área de cama) pueden exLstLr dl.ferencias de

temperaturas más bien amplfas. Volümenes de soplado

mayores puede resultar en tJ.empos de contactos menores, y

menor transferencLa de calor por ende ( a pesar del

probable adelgazamfento de Ia pelLcula de gas que rodea a

cada trozo ) y, por lo tanto, un descenso en la
profundLdad de la zona de reduccLón.

El calor extral-do en el sobrecalentamlento del metal

sobre su temperatura de fusfón, hasta una temperatura

máxLma de 154O oC o mayor, depende de la cantÍdad del

mfsmo Lnpartida al metal y de la relaclón metal a carbón

empleada en una operacl-ón dada. Para un metal de

Un¡¡ts¡¡¿ luhnomn ü ftt¡lmh
' f)e3tt lihltctffr
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relacfón de combustlble de LO/L y un sobrecalentamLento

de 335 oC, el calor extraLdo será, aproxLmadamente, de

38OO Kcal/mo1 de carbón conÉ¡umldo.

Para Ia relacfón netal/conbustl.ble más baJa, Ia
extraccLón de calor es proporcLonalmente más baJa, y para

mayorea sobrecalentamientos, proporclonal¡nente más alta.
En cualquLer caso, eÉr un factor muy sl.gnLflcatl.vo en el
deEcenso de la temperatura de Ia zona de reduccl.ón, y por

lo tanto en la dfsmLnucLón de Ia profundidad de esta zona

en el cubilote

De Ia misma manera, el cambfo de fase de la formaclón de

escoria y subsJ-guíente sobrecalentamLento de la ml-ema

extrae calor de esta zona. Aunque el calor extraido por

cada kLlogramo de escorl.a es relatlvamente alto
(normalmente del orden de magnltud de 3O5 Kcal/kg de

eEcoria) eI calor extraLdo, €D térmfnos de moles de

carbón consumido, es relatfvamente pequeño comparado con

el extraldo en el eobrecalentamfento de]. metal. Sln

embargo, aumenta aI aumentar eI volumen de escorLa,

tÍende a baJar la temperatura de Ia zona de reduccl-ón,

¡rcr 1o tanto la profundLdad de esta zona.

De la dLscuslón anterLor resulta obvÍo que la
generalÍzaclón, en Io que concLerne a Ia profundl-dad de

Ia zona de reduccfón de la cama, debe ser, por necesLdad,

extremadamente cualitatl.va, debido a las dLversas

v

Y

varLables que Lntervienen. Sfn embargo, el efecto
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los dl.versos factores,
factores pennanezcansuponLendo que otros

constantes,puede predecLrse como sigue:

1 ' ) El aunento en el tamaño del combustLble aumentará la
profundldad de la zona hasta un punto un tanto menor que

la relaclón dlrecta de los diámetros de ].os trozos.
2., La dlsminucl-ón de ra superficl,e por trozo aumentará

la profundLdad de la zona.

3. ) El aumento en ra superfJ.cLe interna der combustLbre

( aproxl-madamente una funcLón de la reactr.vl.dad )

dLsmlnufrá la profundidad de la zona.

4-) El aumento de Ia relacl.ón metal/combustLble

dl.sninuirá Ia profundldad de Ia zona.

5. ) El aumento en er volumen de la escorl-a dlsmr.nuirá la
profundldad de la zona. ,

6- ) El aumento en el régLnren de soplado aumentará la
profundLdad de la zona, debido al aumento en el lLmite de

baJa temperatura de la zona, pero resultará en más metal

a sobrecalentar y más pobre transferencÍa de calor, ro

9u€, en parte, contrarrestará el aunento.

La lnterpretracLón de los datos obtenldos de diversos
estudl-os sobre la profundfdad de ra cama suglere gu€,

para una operacLón normal, ld zona de la reduccfón está
probablemente en ra gama general de 8 a L2 dfámetros de

los trozos, en cuanto a profundldad concl_erne. Con un

combustfble más reactfvo podrá ser substanclalmente menor
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que está clfra, y algo más profunda para volümenes de

afre soplado anormalmente altos. para cargas que

contengan altos porcentaJes de acero u otra chatarra de

alto punto de fusLón, la profundfdad será

consfderablenente menor, debLdo al llmfte eu¡rerfor de más

alta temperatura de la zona.

4.2.3.Zona de fusLón

cuando el metal rrega a la zona de fusLón, deberá estar
precalentado hasta una temperatura substancLarmente

cercana a ra temperataura de fusLón. La reaccfón
prÍncJ.pal es aquJ., por lo tanto, él cambio de fase de

sólLdo a llquldo (rnetar sólLdo a metal fundLdo). Esto

extrae calor adLclonal, cuya cantÍdad exacta es funclón

del calor de fusLón del metal fundLdo (4Z Kcal/kg para

língote de arrabLo, 23 K;c,al./kg para hLerro colado grLs, y
10O Kcal,/kg para pedacerLa de acero) y de la relacfón
metal/conbustÍbre empleada. La evl.dencia Índlca que

tambLén ocurre en esta zona una parte slgnLfLcante de la
absorcLón de carbono por parte de los metales deffcfentes
en este elemento. La reaccl.ón es, probablernente,

3 Fe + zCO+ Fe3 C + CO2

Calor a 41O oC = +442OO Kcal/kg mol.
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4.2. 4.Zona de precalentanfe¡rto

ta funclón prLncLpar de esta seccLón del cubflote, que

queda arrfba de la zona de fusión, es servLr como

camblador de calor en er que se recupera el calor
sobrante por un canbLo de calor dLrecto entre los gases

que vLaJan hacia arrÍba y las cargas que descienden Junto
con er combustfble. sl.n e¡nbar9o, además de ocurrLr un

fntercamblo de calor, tambtén se tfenen reaccÍones
quJ.m1cas que no son necesarLamente benéficas.
Entre la temperatura de la zona de fuel.ón y argün lLnrlte
de temperatura más baJo que es una funcrón de ra
reactividad del combustible, contLnüa ra reacción rr. En

esta zona de temperatura el régLmen es controlado
quLmJ-camente, ocurrLendo casi enteramente sobre ras
superffcLes lnternas det combustfbre. Es, además, una

funcfón dlrecta de la reactivl.dad del combustible y de la
concentracLón de co2, y una funcfón ex¡ronencfal de ra
temperatura. En el caso de un con¡bustlbre de baJa

reactl-vidad, el régimen de reaccLón es desprecLablemente

rento a unos 87o oc, pero para combustl.bres artamente

reactlvos puede ser significatÍvo arln a temperaturag

menores de 650 oC.

La reaccfón es fndeseable en esta porcLón del cubLlote,
puesto que no sólo extrae calor que de otra manera serla
útfrmente empleado para precalentar las cargas, sino que
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tamblén consume carbón y aumenta el consumo de carbón por
kllogramo de metal fundÍdo y sobrecalentado. por lo
tanto, los combustLbles altamente reactlvos deberán

evltarse.
En la zona de precalentamfento pueden ocurrÍr tambtén
.otras doe reacclones. una de ellae es la descom¡roeicfón

cataritfca del monóxfdo de carbono, para deposftar
carbón, debLdo a la lnversfón de la re,acclón rr. El
réglmen de esta reaccLón es desprecLable abaJo de, 4g2 oc,
y arrfba de unos 65o oc el equilLbrLo es desfavorable.
sLn embargo, a unos 540 oc la reaccr.ón ee baetante rápLda

en la presencÍa de una superffcie catalitÍca tal como er
carbón o ].os óxldos de hLerro.

La forma de carbón deposLtado es relativamente reactl_va,
y el prlncfpal efecto de esta reaccLón es el cambLo de ra
relacLón co/co2 de los gases de escape y aumentar

llgeramente ra temperatura de descarga del gas. En

efecto, er carbón entra en un clclo en la zona de

precalentamLento, debido a la deposlcfón a baJas

temperaturas y a la formación de co a altas temperaturas
cercanas a la zona de fusLón.

otra de las reacclones que se cree ocurre en la zona de

precarentaml.ento es ra absorcfón de azufre por el metal
sórfdo, de los compuestos de azufre preeentee en el gas.

La qulml-ca exacta de la reacción eEtá algo en duda,

debLdo a la escasa fnfor¡nación dfsponfbte sobre la
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naturaleza y dl.strfbución de los gases que contÍenen

azufre, a dfferentes niveleg en el cubllote.

Sin embargo, se ha obsenrado que el acero abeorr¡e azufre,

poco después de su lntroducc{ón en el cubilote, pero

pferde parte de é1 segün ' aumenta Ia tenperatura al
acercarse el ¡neta1 a Ia zona de fusLón. Por otra parte,

el hferro colado moetró la mayor abeorcÍón Justamente

antes de ocurrÍr la fuslón.



5. ESTABLECII.IIENTO DE T,N PROCRAMA DE FUSION

Más adelante se detallan las prfncLpalee operacfones que

se necesl-tan para poner en marcha un cubLlote y un

dfagrama que faciJ'f.ta el control de Ia fusión. La puesta

en marcha de un cubl,Iote puede descomponerae en 5

operaciones esencLales:

1. Encendido

2 Cierre de la puerta de encendLdo

3 Carga inLcial

4 Precalentamiento

5 Puesta del vLento

En el programa de fusLón podemos enumerar los sLguientes

datos que son de gran l-nteres para eJ. funclonaml,ento:
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5.1.HORARIO TEORICO

Son los tLempos fndicados que toman como orLgen O la
puesta en marcha del ventflador para e¡npezar Ia fusfÓn,

son aproxÍmatl.voe y perml-ten solamente tener una Ldea del

tfempo habl.tualmente consLderado como normal para

encender un cubLlote.

s.2.HONARIO PRHUISTO

A partf.r de Ia hora prevJ.sta para poner en marcha el
ventLlador y empezar Ia fuslón se pueden descontar por

sustracclón las horas en que se deben efectuar las varfas

operacl.oneg sucesLvas.

5.3.HORARIO RE.AL

Se LndLcan Ias horas reales en que se efectuan las

operaclones sucesLvas que muchas veces son dLferentes de

las horas previstas.
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5 .4. HORARIO CO}IPARAI'O

Tomando como origen O Ia puesta en marcha del véntLlador

para empezar la fusión, se descuentan J.as horas reales

para conseguir un horario que se pueda comparar con eI

horarfo teórÍco.

5 . 5. DIFERENCIAS

Para facflLtar la comparacfón entre el horarLo teórLco y

eI real se hacen las diferencias entre el horarLo

comparado y el horarLo teÓrlco.

Una dÍferencfa posftJ-va corresponde a lentitud.

Una diferencia negatLva corresponde a rapfdez.

El estudLo de esas dLferencfas sobre un cÍerto número de

fusiones permLte deducLr fl-nalmente eI horario más

conveniente para encender eI cubl-Iote con las meJores

condLcLones de éxito técnLco y de tlenpo de mano de obra.

5.6.INICIO DEL PROCESO DE FUSION

5.6.1.OperacLón 1. encender el ¿r¡bLlote

Se cLerra J'a puerta de descarga con eI sLstema de

segurJ.dad y se apJ.sonan todos los lntersticLos con arena

de moldeo.

Luego se confeccl.ona la solera con arena quemada y
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tamLzada, o con arena sfll,cia hasta 3 cm. por debaJo del

oriflclo de sangrLa.

Se termina Ia solera con arena de r¡roldeo bLen empareJ ada

y E¡uavemente apfsonada con la mano. '

No debe olvldarse que la solera tiene una pendiente de 1

a L2 hacla el orLfLclo de sangrLa.

La parte ÍnferLor del orifLcLo de sangrLa debe

encontrarse en Ia prolongacJ.ón de la solera.

Pueden utLlLzarste dos métodos para encender el cubllote:

1 Por medl-o de un quemador de gaa propano o de

petroléo que es el meJor método de los dos.

2 Por medio de leña.

5. 6. I . 1. Por nedLo de un quenador

Se procede de 1a manera siguLente:

1. Se coloca una bóveda en lámfna que ae apoya sobre

la solera y que sale por Ia puerta de encendl-do. EI

propósLto de esta pequeña bóveda es reservar un

espacLo sufLcLente para colocar el quemador-

2. Se llena el crlsol del cubllote con gruesos

pedazos de Coque. Tiene que evLtarse tapar eI

orLfÍcLo de sangrl-a hacfendo una pequeña bóveda con

pedazos de Coque.

3. Se tapa la puerta de encendido con grueaos pedazos

de Coque deJando un espacLo de 10O mm respecto a Ia
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Iá¡nina exterLor del cubilote para permltl.r el cierre

definitLvo de la puerta despues.

4. Se aaca Ia bóveda de lámlna por la puerta de

encendLdo, la que deJa una cavldad que perml,tJ-rá

colocar el quemador.

5. Cargar Coque hasta 1 mt. por encLma de las

toberas, 3 horas por 1o menoE antes de Lnl-clar Ia
fusLón. Se comprueba eI nl.vel oon una varllla
ÍntroducLda en el cubLlote ¡rcr la puerta de carga.

(flg 26)

6. Cerrar la valvula del ventLlador para evitar que

pase aÍre call.ente y gases de combustlón los cua1eE

podrian dañar el ventl,lador. Cerrar las mirÍllas.
7. Encender eI quemador y colocarlo para dfrl-gir Ia

Ilama a la cavLdad prevlsta.

8. Apagar eI quemador cuando eI Coque esta bLen

encendido, es declr roJo al nfvel de laE toberas.

5. 6. L.2. Encendl.do con Ieña

1. Se colocan Lnfclalmente dos trozos gruesos de leña

paralelos atravesando el cubLlote y separados de 2O a

30 cm. entre sL.

2. Se coloca sobre Ia solera una capa de vlruta de

madera o de leña en astLllas pequeña entre los dos

trozos gruesos LnLcLales. Despües se agrega leña de
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ta1 manera que queda en sentfdo perpendfcular a los

dos prfmerog trozos.

3. Se tapa con Coque la puerta de encendido.

4. Cargar Coque por la puerta de carga hasta el nLvel

de las toberas para cortar parcfalmente el tlro y

evLtar asL un quemado fuerte del crl.sol.
5. Cerrar J.a valvula del ventLlador y las mLrfllas,

luego encender Ia Ieña con papel o trapo enpapados de

petroléo.

6. Cuando el Coque encendido alcance eI nlvel. de las

toberas se carga más Coque hasta 1 mt. por encima de

estas. Se controla el nivel con una varilla.
7. AbrLr las mLrlllas de las toberae para evltar
explosLones cuando esté roJo eI Coque al nlvel de las

toberae.

s.7.OPERACION 2. CERRAR LA PUERTA DE ED¡CEI|DIDO.

Una hora antee de fnicÍar Ia fusión (lnstante O)

1. Secar el canal de sangrLa con carbón de leña.

2. Esperar que el lecho de Coque ¡rcr enclma del nivel
de las toberas esté bl.en encendldo, lo que puede

comprobarge por la puerta de carga.

3. Se cl.erra el orlficlo de encendldo con pedazos de

Coque deJando abierta la puerta de precalentamiento.

Los espaclos entre los pedazos de Coque se tapan con
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refractarLo de consfstencÍa blanda, proyectado a mano.

Se termLna eI cferre con arena de moldeo, apl.sonando

prfmero a mano, despues cár, ractllo.
Se coloca Ia puerta de encendLdo en lámina presfonando

sobre toda la superfLcÍe de apoyo al tiempo que se

fiJa enérgLcamnete por medLo de cuñas.

En eI caso de que el orificio de precalentamLento esté

fncluido en Ia puerta de encendLdo, se coloca un

pedazo de Coque de tamaño convenlente para preservar

este orLfl.clo. Es preferl.ble tener un orlfl.clo de

precalentamiento J.ndependLente enfrente del orLflcÍo
de sangrLa.

s.8.OPERACION 3 CARGAR EL CI'BILOTE.

1. Veriflcar por la puerta de carga que el Coque este

blen encendLdo y de color roJo cereza. Es meJor

demorar la carga que cargar sobre un lecho de Coque

mal encendido.

2. Hurgar por J.as toberas para evftar la formacLón de

una bóveda de Coque.

3. Establecer el lecho de Coque a su altura normal en

funcLón de la clase de carga metálÍca. VerlfLcarlo

con una varllla por la puerta de carga.

Se recuerda que para las alturas dadas ae tLene en

cuenta:
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El descenso deL Coque en el cubflote deepües de la

carga.

La cantl.dad de Coque de precalentamiento.

La primera carga de Coque.

4. Cargar una cantLdad de call.za por carga normal es

Lgual a la tercera parte del peso de Ia carga de

Coque, el peso de la prLmera carga excepcfonal de

caliza es Lgual aI peso de una carga nornal de Coque.

5. Empezar a introducir las cargas normales en el
orden slguJ.ente:

Carga metáIica.

Carga de Coque.

Carga de calLza.

Seguir cargando en eI mismo orden haeta la puerta de

carga.

Respetar eI prlncfplo fundamental de que el peso de Ia

carga de Coque es fLJo y que solo eI. peeo de la carga

metálLca puede variar en funcLón del t de Coque

adecuado.

L,os prlncJ,pfos que rigen el orden de carga de la carga

metálica son los sLguLentes:

Cargar primero los elementos menos fusibles sobre la
ültfma carga de callza y termlnar por los más

fusibles. Las chatarras de acero si las hay deben

cargarse prfmero.

Luego el arrabÍo de fundlción hermatLta o los lÍngotes
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de fundlción que tienen poco fósforo.
Arrablo o lfngotes con más fósforo.

Las chatarras y desechos.

Por último lae ferro-aleaclones, antes de la carga de

Coque.

Para evltar eI bloqüeo de cargas, Ios elementos

métalLcos de la carga no deben constar de pedazos cuya

dLnensLón mayor supere la mltad del dLámetro det

cubLlote. En el caso de pedazos de acero, no deben

E¡uperar Ia tercera parte del d1ámetro del cubilote.
EI tamaño del Coque debe ser regular, se deben

ellmfnar los pedazoE pequeños de menos de 80 ¡n.m

Igualmente se deben pesar eI Coque y la cal1za. Sin

embargo pueden utilLzarse canasta de capacldad

conocLda baJo las condfcLones de hacer un control
sfstemático del peso del Coque o de la calÍza cada

dl-ez cargas.

5. 9.OPERACION 4 PRECALENTATIIIEI{TO.

Esta operacJ.ón tl-ene por obJeto coneeguLr fundLcLón

callente desde la primera sangrLa.

1. Tapar el orLfLcLo de egcorLas con un pedazo de coque

que se deJa por dentro, Iuego con arena de moldeo que ae

arroJa con una pala en el canal de escoria y se apisona.

2. Cerrar las mirLllas de las toberas que han
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pe¡ínanecfdo abl.ertas durantes las operaclones anterlores.

3. Poner en marcha el ventLlador y aJuatar el euminl-stro

de viento a su valor normal, prevl.sto para fuslón.

4. Parar el vfento y abrLr las nLrLllas de las toberas

(protegléndose de la llama) apenas aparecen las prlmeras

gotds de fundLclón por lae toberas. Esta operacfón de

precalentamLento dura de 8 a 10 minutos.

Si aparecen antes las prfmeras gotas de fundicLón hay que

aumentar la altura deJ. lecho de coque cuando se haga Ia
próxJ.ma fuslón.

Se mantLene lÍmpfo eI oriflcLo de sangrla durante toda

esta operacl-ón.

A veces ocurre que prematuramente funden escorlas o que

pedazos de coque obturan eI orLfÍcio, lo que requiere un

cuLdado constante y eI uso pennanente de una varflla para

su lJ.mpleza. En caso de que los ¡redazos de coque

colocados cerca de la puerta de precalentanfento no sean

sufLcfentemente gruesos puede ocurrÍr que eJ, vfento los
proyecte fuera deJ- cubLlote. La meJor precaucJ.ón es

poner una pantalla de protección de lámfna. Cuando son

muy fmportantes las proyeccÍones, se debe reducir eI
vl.ento.

Por otra parte debe evftarse que pedazoe de coque

demasiados gruesos Lmpf.dan las salLdas de los gasea por
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Ia puerta de precalentamlento.

En caso de necesLdad se emplea una varilla para

desobstrul.r Ia salfda de los gases.

5.IO.OPERACION 5. PONEN BL VIENTO

1. LimpLar eI oriflclo de sangrl,a. Introduclr en é1 un

macho cilfndrl.co de arena con aglomerante blen cocl-do,

sin vLento, de diámetro casL lgual al del orl-fLcio de

sangrLa y de 5O m¡n. de longltud más o menos

Tapar el orLfLcLo de sangria con r¡n tapón de consJ.stencLa

plástJ-ca de preferencJ-a en arcilla. Eetoe tapones se

ftJan a la carLlla especial prevLamente moJada con una

mezcla de arcl.lla y agua.

2. IntroducLr en Ia puerta de precalentamLento un pedazo

de coque de tamaño adecuado. Cerrar Ia puerta de

precalentamLnto de Ia mLsma manera corio se procedÍó para

Ia puerta de encendÍdo.

3. Cerrar las mirLllas de las toberag.

4. Poner el vfento y aJustar el sumfnLstro a su vaLor

normal.

EI tJ.empo entre la eupreslón del vLento de

precalentamÍento y su relnfciacLón no debe exceder 3

mlnutos.
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5. 11. FUSTON

5. 11. I. Fr¡ncl.onamLento no¡coal-sangrLa-taponanfento.

Se hace la prLmera sangrLa por lo menoE 20 mÍnutos

después de puesto el vl,ento.

Dlsgregar guavemente el tapón de arcLlla eLn olvidar
sacar los resÍduos fuera del canal.

Perforar francamente con una varilla puntada tan pronto

aparezca un punto roJo al fondo del orificl.o de sangrla.

Deben mantenerse sÍempre llnpLos el orLficLo de sangria y

eI canal. La cantÍdad de fundicLón recogLda no debe

sobrepasar de un cuarto de la produccÍón horarÍa.

Debe evLtarse que aparezcan las escorfas pero en caso de

que aparezcan, debe taponarse el orlfJ.cLo de ln¡nedlato.

La temperatura de Ia fundfclón medlda aI final de esta

prlmera sangrJ.a debe ser normalmente, superlor a 148O O C

( temperatura corregÍda lefda con un pirónetro óptLco de

desapariclón de la Lmagen. )

Tapar eI.orfffcÍo de sangria con un tapón de arcLlla,
como se precisó anterLormente.

El operario del cubflote debe cuLdar mucho estas

operacÍones de sangrla y taponamiento para evitar
estropear el orfffcfo de sangr!.a.

Para efectuar estas operacfones, el operarLo se protege

prÍncÍpalmente J.a cabeza, las manos y los pies llevando:
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Un casco

Un protector de reJllla para los oJoe.

Guantes de asbesto

Polainas cubriendo los zapatos

Un delantal

Las sangrLas se suceden segün las necesidades de Ia
colada, tenÍendo en cuenta la producción horarLa normal

del cubLlote que debe mantenerse constante.

Debe evLtarse el funcLonamLento con producclón reducida,

salvo en casos muy excepcLonales, bl-en sea dfsminuyendo

eI sumLnlstro de vlento o cortando el vlento por

completo.

Se recomlenda de nuevo no taponar sobre escorfas y

sl-empre deJar por 1o menos una carga de fundicLón en el
crlsol para facLlÍtar Ia honogenlzacl,ón con las cargas

sLgulentes.

Entre las sangrLas el operarJ.o del cubl-lote culda

atentamente Ia tobera especlal que está colocada 3O mm.

más baJo que las demás.

Cuando la escorJ-a aparecé por esta tobera y si no es eI
momento del desescorfado, hay que sangrar de lnmedfato

para evÍtar que la escorLa y Ia fundlcfón se derramen por

Ias toberas.

En caso de que se demore Ia sangrJ.a por cualquíer falla,
se para el viento y se abren las ¡nlrfllas,de las toberag.
(cul-dese de las llamas). A Ia apertura de las mÍrLllas

Urivlcid¡d lutonomo dr ftdürh
hrti lib¡r*rr
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debe segulr de fnmedlato Ia suspenslón del vÍento para

facLlLtar en et cubilote un tiro natural y evftar la
acumulacfón de óxldo de carbono en las toberas y en Ia

caJa de vlento susceptlble en cÍerta, condlclones de

provocar explosJ.ones.

Deben mantenerse lLmpLas las toberas durante la fusión.

Guando se trate de toberas sencÍIlas, limpiarlas
cufdadosamente con un chuzo.

En caso de toberas dobles autoll.mpiantes, Ia LnversLón de

toberas debe hacerse perLódfcamente. El lntervalo de

tfempo entre dos Lnversfones depende de la rapLdez de1

escori.ado y debe determLnarse para cada cubÍlote. Puede

varÍar entre 6 y 15 ml-nutos. Cuando las toberas quedan

sucLas ( falta de l-mpermeabtltdad de la vá\nrla de

Lnverslón-dlstancia entre dos toberas Lnferl.or a 1OO mm. )

se necesita descorlarlas como toberas sencfllas.

5.11.2. Desescorl.ado.

Se hace t h 15f a I h 30' despuée de lnLclar la
fusLón(Lnstante O).

DeJar subl.r Ia escorLa hasta eL nLvel de la tobera

especLal.

Destapar el orlflcl-o de escorla con una varflla.
La colada de la escorLa aI comlenzo debe produclree sl.n

fuga de vLento. Luego la fuga de vLento debe ger ml,nLma.
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Hurgar de vez en cuando el orLfLcl.o de escorJ.a con una

varllla curva para facfll.tar Ia caLda de la escorla

soHdLffcada y de pedazos de coque que pueden obstruLrlo.

En un descorLado bLen conducido, el orLficlo de escorfa

no debe permanecer abl-erto más de 5 minutos.

Cuando aparece la fundicLón mezclada con la escorLa

simultáneamente se debe:

Cortar el viento

AbrÍr las mirLllas

Sangrar eL cubLlote

Luego tapar rápldamente el orfficio de escorl-a con un

pedazo de coque y después¡ con arena de noldeo proyectada

a mano o con una pala.

Poner de nuevo eI vLento.

TermLnar el taponaml.ento del oriffcLo de escoria con un

tapón de arcLlla tal' como se hace con eI orLffcLo de

colada.

El descorlado se hace perlódlcamente cada hora.

5.11.3. Canbl.o de lecho de fusLón.

BaJo el aspecto técnfco, es preferible eleborar una sola

call-dad de fundÍcLón por operacLón. Sin embargo, ocurre

frecuentemente que deben producLrse varlas calLdades de

fundfcfón durante una mLsma operacfón, es declr, utllLzar
Iechos de fusión dLferentes.
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En tal caso, eI mLsmo lecho de fuslón debe durar por Io
menos L hora. Elaborar prlmero lag fundlcfoneg más

pobres en sLll.clo y sobre todo en fósforo, por lo tanto
Ias fundl.clones de alta calidad. No obstante debe

recordaree que las prlmeras coladas tfenen más azufre y

carbono. Las fundLclones ordLnarLas con fóEforo alto se

funden de ültfmo. Para evltar las mezclas de fundLción

de calLdades dLferentes el meJor nredlo es provocar una

Lnterrupcfón franca entre dos lechos de fusLón.

5. 11.3. L. PrLmer nétodo.

EI método más seguro es el sÍgulente:

1. Detener la carga del cubÍIote operando como sL se

tratara de termLnar Ia fusLón.

2. Cortar el vLento apenas cesa Ia caida de gotas de

fundÍcLón al observar por las mirillae.
3. AbrLr las mirLllas.
4. Sangrar toda Ia fundLcLón del crl.sol taponando

sobre la escorla.

5. AJustar el lecho de coque al nl.ve1 que corresponde

para eI ,nuevo lecho de fusLón (sln incluLr la altura
de coque de precalentamLento de 15 cm. )

6. Cargar de nuevo el cubl-lote con las cargas de

composicfón diferente. Se recuerda que eI peso de la
carga de coque es fl.Jo y que sólo el peso de la carga
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netáll.ca cambLa.

7. Cerrar las mfrillas de las toberas.

8. Poner el vlento aJustando el sr¡ml.niEtro aJ' nuevo

porcentaJe de coque.

9. Sangrar 15 a 2O mlnutos después de la nueva pueata

en funcfonamlento.

5. 11 .3.2. Segrundo nétodo.

Otro método más dJ.ficLl pero más flexLble y más rápLdo es

Ia utLlÍzación de cargas falsas de cogue para separar

ambos lechos de fuslón. Cada carga falsa de coque peeada

cufdadosamente debe tener eI mLsmo peso que las cargas de

coque normales.

1. Introducfr tres cargas falsas de coque que

permltan un corte muy franco. \

2. Observar por las mLrfllas el momento en que ceea

la caLda de gotas de fundlclón lo que LndLca que Ia
fusfón se detuvo a pesar de que slgue soplando eI
vlento.

3. Vacfar por completo el crisol. Taponar sobre la
escorfa.

4. IntroducLr las cargas de composfcÍón dlferente.
5. Proseguir la fusión aJustando el sumfnLstro de

viento al nuevo porcentaJe de coque.

Importantfslmo:
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Fuera de las fnterrupciones entre dos lechoe de fuEíón eI
uso sLste¡nátlco de cargas falsag de coque debe

prohfbfrse.

Las cargas falsas deben consLderarse ünlcamente como

remedio que pelnnJ.te restablecer el lecho de coque que ha

podÍdo quemarse por dlversas razones examfnadas más

adelante.

Es preferLble aumentar eI porcentaJe de coque normalmente

utLlÍzado, que emplear sistemáticamente falsas cargas de

coque.

5.1L.4.Control de la fusLón.

Para controlar eI funclonamfento de1 cubLlote es

lndlspensable observar cuLdadoEamente un clerto nümero de

aspectos que son por orden de lmportancLa los elguLentes:

1. Produccfón horarfa del cubLlote.

2. Observaclón de las gotas através de las mirLllag.
3. Control del sumLnistro del vLento.

4. Obsrvacfón de las escorias.

5. Observacl.ón del metal lfquído.
No se debe considerar alslado un aspecto de otro. Cuando

uno de ellos presenta un desequÍlLbrLo es LndÍspensable

controlar los demás.

Por eJemplo, sf la produccfón horarÍa es insuffciente en

tanto que Ia observaclón por lae mirillas y la
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temperatura de la fundl.clón en el canal son normales no

hay una verdadera falla. En camblo, cuando la produccfón

horaria eEtá demasÍado baJa o alta, Ias obsen¡acLones por

las mJ.rillas fndfcan un desarreglo y Ia fundlclón es frLa

hay que actuar de fn¡nedLato.

5.11 .4.L. Produccl.ón horarLa.

Un medLo eenclllo para controlar la produccfón horarLa es

contar eI nümero de cargas metáIicas cargadas en un

tiempo deterninado sLn cambLo nL corte del vfento (por to
menos 30 nfnutos).

Lae cargas deben baJar regular y progresLvamente sin
detencl-ón repentfna. El operador de carga regfstra
sf.stemátLcamente cada carga sobre un pfzarrón, 6I

terminar de cargar. Se debe colocar este pLzarrón de tal
manera que eI operarJ.o (o el controlador de fusión) pueda

verlo. Un tLmbre permLte llamar su atencLón.

Cuando se dlsponga de un dlnamómetro se puede pesar cada

colada para conseguir el peso acumulatLvo del metal

lLquido producldo y tener asL un excelente medlo de

control.

En una hoJa de control de fusLón se anotan

cronológfcamente los datos sLguientes aL frente de Ia
hora en que ocurren:

La prfmera carga de coque antes deJ. encendldo
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EI cferre de Ia puerta de encendÍdo

EstablecLmlento deL lecho de coque a su altura normal

Tapamiento del orLfLcÍo de egcorlas.

Apariclón de las prlmeras gotas de fundLcÍón.

EI comlenzo de Ia fusLón (Lnetante O).

El nümero de cargas LntroducLdag.

EI peso de cada sangria.

Las cargas falsas.

tos cambLos de lecho de fuslón con Ia composfcLón

correspondientes .

Las descorfadas.

La temperatura de la fundfción.

El consumo de vLento.

Los dLferentes lncidentes de funcLonamLento.

5. 11 .4.2. Teu¡reratr¡ra de la fi¡ndLcfón.

En un cubLlote bLen maneJado la teurperatura de la
fundlclón se mantl-ene sJ.empre superlor a 1480 Og a Ia

salLda del orLfLclo de sangrl-a.

Cuando no ae disponga de un pl.rómetro se observa la
fundl.cfón en eJ. canal de sangrLa con un vLdrl,o de' color
ogcuro.

Cuando la peJ-Lcula de óxLdos (más brillante que eL metal

ll.quJ.do) sea contl.nua, ld temperatura está ¡ror encLma de
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14gO oC.

Cuando la pelLcula de óxidos se separa en pJ.acas, Ia
fundLcLón está demaslada frLa.

5.11.4.3. Obserr¡acl.ón por nLrfllag.

la observaclón se hace por las toberae bfen lLmpiadas

através de un vfdrLo oscuro. EI vldrlo de las mLrLllas

puede ser oscuro (vJ.drlo de gafas de soldador).

La fundl.clón debe caer del tamaño de garbanzos en gotas

bLen separadas unas de otras, más claraa que eI coque

incandescente.

1. Gotas que crecen en volumen para formar hLll.llos
contLnuos sfgnJ-fican que el lecho de coque ae consume con

mucha rapLdez, bJ.en sea por exceso de vl-ento, sl, Ia
producción horarLa aumenta, o por formaclón de un

bloqueo, sL la produccl-ón pennanece nornral o dlsminuye.

Solucfón: Introducir excepcÍonalmente una o dos cargas

falsas de coque y reduclr eI vÍento sÍ es necesarlo. En

caso de bloqueo, hay que hurgar por la puerta de carga,

luego cargar elementos más pequeños.

2. Las gotas son muy separadas, muy pequeñas y más

oscuras que el coque. SL además Ia producción horarLa es

ineufl,cLente puede concluLrse que el porcentaJe de coque

es demasiado alto o el suml,nlstro de vfento insuficLe.nte.

SolucLón: Aumentar eI sumÍnfstro de vfento.
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baJar el porcentaJe de coque en las cargas sÍguientes, es

decLr aumentar el peso delas cargas metállcag.

3. Las gotas son de tamaño normal (tamaño de garbanzo)

pero más oscura que el coque.

Si Ia produccfón horarfa ea normal: eI porcentaJe de

coque es lnsuficlente.
Solucl-ón: aumentar el porcentaJe de coque, es decLr

dfsmLnuLr el peso de las cargas metálicas.

4. Cuando el comlenzo de la fusLón, Ia fundlcLón cae en

hLlL1los, €s que el lecho de coque estaba de altura
lnsuflcLente antes de empezar la fusfón.

Solucfón: IntroducÍr excepcLonalmente una o dos cargas

falsas de coque para restablecer la altura normal.

5.11 .4.4. Control de consulo de vl.ento.

Es muy ütfl que el operarfo de cubLlote dfsponga, en

lugar vl-sfble, cerca de1 cubflote y más partf.cularmente

cerca la de la váIvula de vlento, de un aparato para

medLr el consumo de viento tal co¡tro el tubo de

PITOT-RITTER (ver grafico No 24)

Para mantener eI sumLnlstro de vLento a Eu valor
requerLdo, el operario maneJa la válrn¡la de regulaclón.

Durante las fusfones de medla duraclón el sumlnistro de

vlento pennanece generalmente constante cuando eI
funcLonamLento del cubLlote es normal y se carga con
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regularidad.

SLn embargo, pueden ocurrlr ÍncLdentes tales como bloqueo

o auspensLón de cargas, lo cual provoca consumo de aire.
Por 1o tanto debe observarse cufdadosamente eI aparato de

control durante toda la fusÍón y más al final de ella,
cuando dlsmfnuye Ia altura de las ül.timag cargas en el
cubflote.
Por otra parte es üttl saber que Ia velocldad óptfma del

vLento en las toberas es del orden de 2O mts/sg.

Con una velocÍdad más lenta (más o menos 12 nrts,/eg. ) los
gases suben rozando el revestlmLento sln Llegar al centro

del cubllote y desgastan mucho más el reveEtlml.ento.

En cambio una velocLdad mayor (más de 25 mts/sg. ) produce

turbulencias que perturban la combustlón y aumentan los
rLesgos de oxidacfón.

5.11.4.5. Obserr¡aclón de la escorLa

La escorLa debe ser de color verde botella con rotura
brillante y debe tener tendencLa a producir lana de

escorLa.

Escoria negra y con fractura mate, sf.empre y cuando que

el peso de la callza sea la tercera parte del coque,

lndLca que la fundfcl.ón está oxidada, propablemente por

Urivlsit¿ hrfnnom¡ dr ftcidmh
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razón de un lecho de coque LnsufLciente.

SolucLón: Cargar excepclonalmente una a dos cargas

falsas de coque y reducl.r eI vlento sf es nesecarÍo.

5.11.4.6. ObgervacLón del netal lLqufdo

En el canal de sangr!.a, la fundLclón no debe mostrar

Lndl-cfos de oxidacÍón tales como:

AparLcfón de pequeñas chlspas cortas

Chorro de metal cubLerto por un velo blanco mate y

tanto más vLscoso cuanto mayor sea el grado de

oxfdacLón.

ColabLlLdad de Ia fundfcfón reduclda

DesaparLcLón del fenómeno de formación de flores en la
superficie.

ProfundLdad del temple anormal de Ia probeta de ternple

con un limLte preciso entre la parte grls y la parte

blanca.

f,a oxl.daclón de Ia fundicÍón en el cubilote se debe con

frecuencla a un lecho de coque LnsufLcfente en presencia

de un exceso de alre.
La observacLón atenta por las toberas permite prever Ia
oxfdacLón de la fundlcfón, pues las gotas se transforman

en hflÍlloe contLnuos.

Solucl.ón: Cargar excepcÍonalmente una o dos cargas

falsas de coque y reducÍr el vfento sL es necesarlo.
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5.L2. INCIDE¡f,IES DE FUCIONAITIIENTO

5.12.1. Tapón de fr¡ndl.cLón en eI orLfLcLo de sangrLa.

Normalmente cuando el operario eigue todos los aonseJos

dados anterÍormente, especlalmente a lo gue se refLere a

Ia confeccl'ón del oriflcl.o de colada y a la operación de

precalentamfento, Id fundÍclón no puede eolldifLcarae en

eI orLfLcLo de sangria.

Cuando se produzca este incLdente y que eI tapón de

fundicLón sollda no pueda romperse con una varflla y una

maza, sfn rLesgo de estropear el orffl.cLo de sangrla,

tfene que pararse eI viento, abrLr las ml-rlllas y

destapar con oxfgeno.

Se necesLta:

Un tanque de oxJ.geno con manómetro regulador.

Una manguera flexLble.
Tubos de acero al manómetro regulador por fntermedl-o

de la manguera.

Hacer enroJecer Ia extremldad lfbre del tubo de acero

Lntroduciéndola en una- tobera. Sacarlo y abrlr sLn

exceso eI oxLgeno de modo gue se queme suavemente el tubo

de acero.

Colocar Ia extremLdad del tubo lncandescente en eI
orlfLcio de sangrLa lLnpiándolo prevLamente para que
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aparezca blen eI tapon de fundición sólida.
culdar el sumlnÍstro de oxlgeno para evltar la extinción
del tubo de acero. Tomar ras mlgmag precaucLones que

para una sangrLa normal

ta sarLda de la fundLcLón puede ocurrl.r bruscamente o

ta¡nb1én puede gastarse dos o tres tubos de acero antes de

destapar eI orlffcLo.

5.L2.2. Corona de escorLa

A veces ocurre que la escorl.a se solodfflca por encima de

ras toberaa y produce una corona que dfsmlnuye la seccfón

del cubLlote.

IJa causa es ya fusibflldad ÍnsufLclente de ].a escoria, o

velocLdad de aLre demasLado débLl a Ia galLda de lae

toberas, o una dl-stancLa lnsuficLente entre las toberas
(menos de 1OO mm entre ella).
La solucfón Lnmedl.ata (a pesar de que daña mucho eI
revestLmLento) es el uso de spathfluor en poca cantldad
que se Lntroduce en pedazos por la puerta de carga o se

sopla por las toberas en forma de polvo.
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5.12.3. Bloqueo.

Se comprueba en una parada en el descenso de las cargas.

Se produce por el entorpecLml.ento de las cargas y los
pedazos pueden soldarse entre st . @urre eobre todo aI
comienzo de la fusión.

Soluclón: Cortar el vlento y chuzar por la puerta de

carga. Sl Ia caLda al momento del deebloqueo sobrepasa

de 0.5OO mt, Lntroducl-r una carga falsa de coque que

restablecerá una fusLón normal- cuando llegue aI nLvel de

las toberag.

Precaucfones: Evltar cargar pedazos de longl.tud superl-or

a Ia mÍtad de1 d1ánetro de1 cubLlote.

5.L2.4. Fr¡ga de frndl.clón.

Puede ocumfr una fuga de fundLcÍón desde eI crLsol
através de fieuras en eL revestL¡nlento o de Ia solera mal

elaborada.

Cuando se observa la fuga, aI coml.enzo y sL es pequeña se

puede Lntentar pararla con tapón de arcl.Ila.
En caso de una fuga consl-derable: Parar el vlento, abrir
Ias toberas, sangrar por completo eI cubllote, vaciarlo y

deshornar.
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5.12.5. EnroJeclml.ento de la lámLna exterfor.

Por deterloro rápldo del refractarlo (mata reparación,

fuslón de larga duracLón, cargas pocaa fueLbles) ocurre
que Ia lámfna del cubilote enroJece. Basta enfriar la
parte roJa con un chorro de agua evÍtando que el agua se

dLsperce alrededor del cubLlote provocando rÍesgo de

explosfón.

De todas maneras, más vale en este caso parar el cargue y

termlnar la fusLón.

5.L2.6. Detención del ventLlador.

Debe abrLrse de lnmediato las nl,rLllas para producfr un

tlro natural en eI cubllote y evLtar explosl.ones.

Si no dura más de tres cuartos de hora la parada, la
fundLción puede mantenerse en el crisol del cubilote y

reinLcfar la fusl.ón normal después de la reparación.

Sl la reparacf.ón dura más de una hora y menos de dos

horas, se debe sangrar eI cubllote y taponar sobre Ia
escorl.a. AbrLr Ia puerta de precalentamÍento para sacar

eI máxÍmo de escorfa. Tapar de nuevo esta puerta y

esperar que se restablezca eI vfento. preparar eL

materÍal para destapar con oxLgeno. Si Ia reparacÍón del
ventllador dura más de dos horas, es meJor vaciar por

completo el cubilote y deshornar.
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5.13.Ffn de fusl.ón.

cuando se ha lntroducido ra ültLma carga, er operarLo

debe obserr¡ar más cuLdadosamente las gotas por las
toberas, para evitar una aceleración de la fuslón.
Al disminufr la altura de las cargas, el vLento es menos

frenado y eI suminlstro tiende a aumentar. Hay que

compensar reducLendo el eumLnLstro por medLo de la
válvura. Por lo tanto el operarÍo debe controlar tambfén

el aparato de control de vlento.

Apenas desaparecen las gotas de fundLción por las
toberas, debe prepararae eI ventLlador y abrir las
mLrlllas.
EE costumbre antes de las ültimas¡ sangrLae degescoriar er
cubLrote como se ha recomendado anterformente, deJando

subLr la escorÍa hasta el nl.vel de ta tobera especl.al.

vaciar er cubilote para erfmLnar todas las materias

liquidas,fundfcLón y escorlas, €D caso de nesecl.dad por

la puerta de precalentamÍento. Retlrar las cuñas de ra
puerta de descarga.

Colocar alrededor de las patas del cubLlote un

dlsposJ.tlvo de protecclón con láminas para evLtar
posJ.bles proyeccLones .

Er personal que no sea {ndÍspensable para er deshornado

debe aleJarse. Atar una cadena bastante larga al gancho
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del soporte de la puerta de descargue. euitar eI soporte

tirándolo por La cadena.

El obrero que tl.ra la cadena debe I¡oder escapars e

rápJ-damente tan pronto como se abra la puerta y

resguardaree de proyeccLones eventuales.

Los alrededores del cubLLote se deben despeJar de todos

los obstáculos que podria provocar cafdag.

Cuando Ia solera está bien hecha, se rompe poco después

de la abertura de la puerta.

En caso de que la solera se demore para caer, tLrar unos

bloques ¡resados por la puerta de carga.

Sf no es sufJ.ciente, desfondar la solára con una varilla
doblada en ángulo recto en su extremidad nreneJándola tal
como una palanca, apoyándola sobre un aoporte o sobre

otra varilla fiJada a las patas del cubilote.
Este maneJo no está exento de pelÍgro. El obrero

encargado de ello debe protegerse contra las proyecclones

eventuales y es¡caparse rápl.damente apenas la solera

empfeza a caer.

Después de que se ha deshornado eI cubllote, rocl.ar et
coque Lncandescente con chorro fuerte de agua hasta Ia
extincLón completa.

Fuera de esta operaclón de rÍego, debe evLtarse todo

vestigLo de humedad por debaJo y en los alrededores del
cubilote para prevenJ.r cualquier rlesgo de explosfón.

Se deJa enfrÍar eI cubilote hasta el otro dfa.
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En caso de que eI cubLlote deba utilLzarEe al otro dLa y
sea necesaria una reparacÍón nocturna no hay

fnconvenLente en rocÍar el revestimiento inmedfatamente

después de deshornarlo hasta que se enfrLe Ilc¡r completo;

al contrarÍo o¡rerando asL la escorLa se deepega más

fácLlmente.



CONCLUSIONES

El cubilote es un horno que funcLona con combustLbre

sólLdo y en eI cual Ia carga metáIfca, €l combustÍble y el
comburante están en LntLmo contacto en sÍ.
Esto permite un intercambÍo térmLco dLrecto y actlvo y,

por 1o tanto, un rendimfento elevado.

Sfn embargo, y por causa de este mlsmo contacto entre el
metal, las cenizas y eI oxigeno el hLerro colado producido

no puede ser rigurozamente controlado desde el punto de

vLsta metalürgfco.

mLrando hacia adelante, Do hay base para figurar la
posl.cl.ón futura del cubl.Iote. Por el contrario, con la
crecLente aplfcacfón de prfnclplos sanoÉ¡ de control de

procesos y er consfguJ.ente conoclmLento cientl.fLco básLco

puede esperarse der cubirote más metal, y meJor controlado

a menos costo.



CLOSARIO

cttBrLoTE: cavÍdad revestida de refractarLo, con las
aberturas necesarias en la parte superlor para el escape

de los gases y para Ia carga de los materl.ales, y en eI
fondo para la entrada deJ. soplado de alre, y para

extraccl-ón del hierro fundido y de Ia escoria.

REFRACTARIO:MateriaI compuesto de arcflla de alta CalLdad,

cuya funcLón es la de proteger 10s componentes

estructurares del horno y la capacidad a la resl.stencÍa a

Ias altas temperaturas.

coouE:Residuo sórJ-do, celurar, que se obtfene cuando se

calientan clertos carbones bltumLnosos, fuera de contacto
con el alre, arrLba de ras temperaturas a lag que ocurre
la desconposJ.ción tér¡nÍca actLva.
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TABI.A 1:

CONO NUMERO

10
11
L2
13
L4
15
r.6
L7
18
19
20
23
26
27
28
29
30
31
32
32 L/2
33
34
35
36
37
38

TEMPERATURAS LIMITE DE
PIROMETRICOS ATTIERICANOS

coNos

TEMPERATURA
op

2 381
2 '4L7
2.435
2 462
2 552
2 615
2 669
2 687
2 7L4
2 768
2 786
2 876
2 903
2 92t
2 939
2 984
3 002
3 056
3 092
3 L37
3 L73
3 200
3 245
3 290
3 308
3 33s

LIMITE
og

1 305
L 325
1 335
1 350
1 400
r. 435
1 465
L 475
1 490
1 520
1 530
I 580
I 595
1 605
1 615
t 640
1 650
r. 680
1 700
1 725
1 745
1 760
1 785
1 810
1 820
1 835
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TAELA 3: PROPIEDADES DE LOS REFRACTARIOS

:1É
C'{

I
C)
o
tr

Ép
E

Tlno dc
lidrillo Ooor¡rcicióu

Nodcm
cquivdcatc oprnüo dc

furióa

Gnvcd¡d
cúpGefüca

rtat

Pco ¡orofr
do dc- l¡dril

dc 2D n¡n
GE IT

Cúú¡cüvidrd !
Dic. (cal/-

bln,lql'Cl'

Sllicc 'Eff Couo
8r-8:t 2.:'.2.1 *T2 4.,i7 x l(ts(qx}lqn"cl

r -drillo dc ¡1.t¡ calid¡d o¡n
ilh tro¡irra.

&,AIlo dizOt
6r¿-d¡% s¡o Co¡o

81€¡¡ 2.&2.7 8.G8.88 8.Zt X tG¡(gFlt'l6.c]

H#".f,:s; 1Ulqo Allo:
6r.6:t% sio Cooo

8Ít3l 2.&2.76 8.tGO.68 lo¡o¡. lo ¡¡ir¡
qr¡c d r¡torior

rrd¡iüo dc al.ro-coüL¡¡do.ú
tlrhinr

6rD80% ALO¡
Cono
84a90 2.8(}3.rlo 8.684.G

loro¡. !o ni¡uo
nb cl dc dte cr-

C.oIf¡ #sr ffi CoDo
81€a 2.6 8..b8.6it a.6t x l(ts

€lt3l5'c

Mul¡it¡
Wr.'"8 Coro

SE
8.(B 8.E6 2,93 x lG¡

(9&1t'37'C'

Zi¡ooio
il:14 "& Wn'C tptw.. a.o 6.4 1.65 X 1(}.(gxr-10qrct

Cübu¡! d.
Si¡icio 8e-s1% sic P¡¡rociaci¿¡

@ woc 8J8A.2¡ 4.81 z¡.8 x to.t
@1(B8.C

G¡rtib l@ro C'
mÁc dc
8@o.c 2.% 21 76.E X l(F¡

@1@Ít.c

(}uod ry#ffi 196{"2¿(5.C 8.8-4.1 a0 a.l6 x 10r
€üt16.C

AInñim
cr¡cin dr

8G99.1*
A¡¡ot Cüo

e}al 8"S.l.o 6.O ó¿¡.s x ror
€to&¡rc

I 
Fontarite 6iI.8lo NlcOe7% si6 CoDon 8.8€.a t.ú E.6{ x 1(}¡.

@1316.C
ISspiaéI! dc
EaSr¡gi¡ v
dúF¡.. #:37"W 21350c 8.6 a.u 6.m x 10'¡

€rcr6"c
Mt3regtt¡
cdciDrd¡

úYat%t MtO
%7% e& zm.c 8.t-8.6 a.9l a.l? x l(}¡

@1315'c

Mllrxir (cd
ct¡rldr G¡ibbi.
crEaata,

*"W Wl'2% CtO
4''m,c s.e0 l.t 8.G' x l(Fr

@rrp3.c

llrivrrsidxJ ñ t¡l qr¡¡"r:

f)6fr irl't' 'r' "



TABLA 3. PROPIEDADES DE LOS REFRACTARIOS

Caficimta
¿xouión I
nd¡|, por o(

dcCelor cspcc
¡- oo t¡edro:l (css)

ffi-Delomacióu bajr
I unÁ ca¡ga dc

I 
1.78 ls¡qr

Con¡ta¡ci¡ dc
vohrro

Not¡¡

Véasc ¡ot¡ A 0.265
| (2G1000.c1

Ningu¡r dcfono¡.
ción a 3.52 kgld

'v 1500'c

R¿dución bqia,
rcvc¡sible G¡ c
purüo d. ft¡liór F:#ry*H?T.;}t¿*

óü x lo-t(qlrz)o"cl o.26(2Gr00"cl 1.O *'lo
@Lg466C

27o ¡cducción
@ 10o.c !3s.:rpg.lrs Hricar, pcrticufenaorlc

.u- qo n¡ct¡o. ¡¡r rtacu rápidanatc.
5D hd.t.d-ñ..a- 

-:-.-a^^-6¡t x l(Fr
(a)-1200"c)

Apror. lo mjoo quc el I
tarior

i 2.6 e l.Olo
¡- @1346.C

17o ¡:duciónrtr,, e 1345'C

¡coris ic ---

6$65 x 1(>r
l2o-112É"c,

Apror. lo mi
oo quc. cl o

lcnor

i. Aprox- cl mic¡¡(
!'quo cl d¿.crlid¡d
I lüpcnot

GSlo ¡tducció¡
@ 1600.C

Más resiaücnlar .a. lrr crrorias rtcali_
P8t Srt. cl l¡drillo dc ¡rcill¡ rcfnc-aru; tE csori¡r do hicrro lo ¡taq¡

53 X lü.t
(w112á"c,

' o.2:t1
(25G1m0.C ly'o

@16{00c
O.67o ¡cdr¡cció¡

@ 1660.C
Liqcrancltc p+ rlsilt nle que el l,r-
Lü,UiE"tff;-¡ticulrnncnra r

{5 X l(F
(20.1820.C

0.175
(a)€{x).c} 0 @1455'C y 3.6Í

Btffi...'T.urc
t¡lo¡

Nn¡glln crnbio
rprcciable bastr

16a60C
srHif;.#ñrH

12 x LO-r
(2G1320.C )

0.132
rO'C

Fdh @ 1646oC

-lqn"c
Ni¡srln cambio
aprcciabla baste

16{5"C

-¡¡ ecoria¡ ¡lcidas loc ttoce¡ Doco.4 ¡ruo-ru¡o. y cacoriu M¡icei lcrucdr raprdar¡¿nta.
46 x l(Fl

(2L1100"c)
o.186(m.lmo'c) Ni4ura dcfomr¡

ción a 3.62
L¡lo¡

!¡ingr¡¡r¡ ¡rducció¡
b!!t¡ l8mPC

Jon atacadgq_ rlpidemcotc por la¡ c-:orua Euy Usicfs, prrticulá¡mcn0c l¡¡Ur¡l Ca ónd6 d¡ hiam e 'l- -t^3^g) x l(>t
(z)-1(x)0"c)

0.29 '
(2G1000"c)

Ningr¡n! Ni¡¡r¡¡¡ tcd¡¡eiót Muy -rcsstaD!6 ¡ tod¡s la¡ cscori¡¡.
e'SlA; ras,"Si""ooticoca óridd

80 x 1(>t(zl'lüt¡.c) o.22
@1(m'c

N¡Dgu¡¡r dcform¡,ciói @ U;n"C
1.396 rrducció¡

@ l6{5cc
Pm.picdadca-nah8s. No eD Euy rtr_
?dos Fr t¡t soriu lcidu ó bá-[cal.

?0 x 1(}.t(zrlqx¡"c)
o.17,LO.gX(o'-l(m.c)

"#7h,*
SiDSr¡D¡ ¡cducció¡

b¡st¡ l5(noC
vfuy nsirtaola r !¡s cacori.r tcidlr
gmcrrda|trepta_ ¡lrisülatc, ¡ l¡¡ bá-¡c¡s.'lt¡odcDm ¡ h rlñFi.th

110 x l(F
(2(l1500.C)

o.n
(21-930C)

Ningr¡Dr dclon¡¡.
ción bst¡ 1500"c,

3.6¿ Lrlar
ilcdr¡cción desn¡c.f¡blc ¡ 18Iñ'C

c¡corirs básic¡¡ ao to rü¡q nu-¡rs clcori¡! lclla¡ lo ¡ürc¡¡ rl-
EO x l(Fr(ul8m"c,

o.23
(zr-r(x)o.c) R¿sis0coc.ia. ¡¡od¿nd¡ ¡ tas cscori¡¡rs¡cr¡¡;. Darr ¡lrilt?ncira ¡ l¡¡ ilcid¡¡.6 Ca¡tuclt 

- {c 4agn¡¡- Eu.lts'a ¡rccer trorstóo dc clcorir.
l,f? x lo-t(altr2s"c)

o.274
12r.l(m'c)

Malar propiedade:
púra Sofro¡tar caa.

ga arriba dc
13,$"c

tli¡Cr¡¡s rqfi¡cció¡
¡bojo dc l6St"C

m -etac¡d¡¡ ¡lpi&acotc mr +lt mlrcar; -l¡! e¡ilr leü¡s lcr¡r ooo t¡p¡dc¿,160 x l(Fr
(2{t1{76"C}

o.D,¿
(Grs{xr.c) Malas propi¡l.d¡¡

púl' roporaa¡ crr.
¡a aniba dcúm.c

Mcnc dc 17a
abcjo a¡ l?g6og
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PLANO 1PUERfA OE
CARGA 60r40

I

I

I
EL HO RNO DEL

C UBI LOTE

ES CALA t: t25

El{ Cn¡.

foDo Tob.rol
Lorñ.5/16

LAMINA O TUBO DE I/8.0E ESPESOR

I.AMINA CAJA DE VIENTOS CALIBRE I/E

LAMINA DE PIQUERA Y ESCORIADERO 3/C'

VE NTILADOR

o- Coudol de l4'9 M!/m¡n.
b- Dlstonclo ol horm oprorlmodo lml'

c- Presicín de descorgo 35'2Y.9/m2
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