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RESUMEN  

 
 
El Documento contiene un balance energético de horno túnel n°2 de la ladrillera 
Meléndez S.A. que está fundamentado en los principios de primera ley de la 
termodinámica, la cual se busca identificar las energías térmica que entra y sale 
de los límites de frontera, con el fin de establecer  las zonas de mayor perdidas de 
energía térmica.  
 
 
En el proceso se realiza un levantamiento de datos en la planta donde se identifica 
el funcionamiento de cada equipo que interviene en la operación del horno. En el 
desarrollo de las actividades se ejecutas visitas con el fin de elaborar pruebas que 
suministra la información de la operación de los equipos, para la identificación de 
los parámetros requeridos para calcular  la eficiencia de operación del horno túnel. 
 
 
Con el levantamiento de datos se cuantifica la energía térmica que suministra el 
combustible en el horno, se calcula las pérdidas de calor y se determina la 
eficiencia de horno por método indirecto. El proyecto contiene un análisis 
computacional que suministra el comportamiento de aire en interior de horno con 
el fin de identificar las zonas de baja velocidad, también se aplica análisis de 
modos y efectos de falla que identifica los puntos claves en la zona de 
enfriamiento rápido donde se debe garantizar el funcionamiento y desempeños de 
los dispositivos. Por último, se realiza un análisis económico determina los costos 
de operación, costos de inversión en materiales y tiempo en recuperación de la 
inversión de la propuesta de mejora. 
 
 
PALABRAS CLAVE: horno túnel,  análisis de energía, primera ley de la 
termodinámica, límite de frontera, perdidas de energía, precalentamiento, 
cocción, enfriamiento, eficiencia de operación, perdidas por secadero,  
análisis de económico, análisis de efecto y falla, aislamiento.   
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La empresa Ladrillera Meléndez S.A se encuentra ubicada en el municipio de 
Santander de Quilichao, Departamento del Cauca, tiene un mercado de 
producción de ladrillos, teja, bloques estructurales, adoquines y todo lo referente 
en productos de arcillas, y se enfoca en los  sectores de construcción.  Trabaja 
bajo el lema de “Calidad y tecnología al alcance de todos”1, el cual apunta a 
implementar  una política de  alta calidad en sus procesos de producción con  
tecnología de punta en automatización de los mismos. “Cuenta con una capacidad 
actual de producción  de 8000 toneladas”2  mensuales del producto terminado.  
 
 
Las pérdidas de energía  es  uno de los principales temas de investigación en la 
industria. Este proyecto busca evaluar la operación del horno n°2 de la ladrillera 
Meléndez S.A, y hacer un diagnóstico de los elementos que generan pérdidas de 
energía térmica, con el fin de generar la posible reducción de estos factores. Con 
estas acciones se quiere disminuir el consumo de energías no renovables y 
contaminantes para el ambiente, proporcionando así ahorros de energía de un 
equipo en funcionamiento. Ladrillera Meléndez S.A. pretende, para el año 2015, 
“ser reconocida como la primera opción en productos de arcilla en el sur occidente 
colombiano”,3  para cumplir con dicho objetivo este proyecto buscará identificar las 
causas que generan las pérdidas de energía térmica.  

                                            
1 Quienes somos [en línea]. Ladrillera Meléndez S.A, 2013. [consultado  9 de septiembre de 2013] 
disponible en  internet: http://www.ladrilleramelendez.com.co/index.php/quienes-somos 
2 Ibíd., disponible en http://www.cccauca.org.co/afiliados/portafolio/ladrillera-melendez-sa 
3 Ibíd., disponible en http://www.cccauca.org.co/afiliados/portafolio/ladrillera-melendez-sa 
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1. PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

 
 
El intercambio de energía generado por la diferencia de temperatura se conoce 
como transferencia de calor4. Para algún caso, estas se manifiestan como 
pérdidas de energía que no se aprovechan en el proceso de producción. La 
identificación de estas pérdidas se realizará mediante la implementación de un 
balance térmico fundamentado en la primera ley de la termodinámica. Dicha ley  
relaciona la energía que entra y sale del sistema con el cambio de esta en el 
mismo sistema, siendo posible cuantificar la cantidad de energía perdida en el 
funcionamiento del equipo y la ejecución del proceso. 
 
 
Existen diversas causas que afectan el desempeño del horno, algunas de ellas 
son: una mala combustión (inquemados), desgaste o deterioro de elementos 
aislantes del horno, exceso de humedad en la arcilla, falla en equipos de 
suministro de aire y carbón, poder calorífico del carbón, etc.  
 
 
La Ladrillera Meléndez S.A  no posee herramientas ni estrategias de 
levantamiento de datos, lo cual es de suma importancia para la buena operación 
de los equipos, siendo que la ausencia de estas herramientas impide establecer y 
monitorear los indicadores de eficiencia de producción del horno. En este orden de 
ideas, la Ladrillera Meléndez S.A  está interesada en la evaluación de las 
condiciones de operación de los hornos y el reconocimiento de los principales  
factores que causan las pérdidas de energía. 
 
¿Cuál son las causas  que genera la pérdida de calor en horno n°2 mediante la 
aplicación de un balance térmico?  
  

                                            
4CENGEL, Yunus. Transferencia de Calor y de masa. 3 ed. México D.F: Mc Graw Hill 
Interamericana, 2007. p.11. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 
 
La empresa Ladrillera Meléndez S.A. maneja políticas de calidad para la 
satisfacción de los clientes, fabrica productos básicos para el sector de 
construcción, entre ellos, ladrillos, tejas, bloques estructurales, adoquines y todo lo 
referente en productos de arcillas. Se ubica en la región norte del departamento 
del Cauca, siendo que sus productos alimentan la creciente industria de la 
construcción, en especial la del valle del cauca. El valor agregado de este 
producto terminado es bajo, comparado con el sector de la cerámica, su 
producción busca evitar sobrecostos que causen déficit o pérdidas  a la empresa. 
 
 
La Ladrillera posee un catálogo de 35 productos, volumen de producción de 8000 
toneladas mensuales de producto terminado, para esto la planta cuenta con 2 
hornos de tipo Túnel y su fuente de combustible es carbón ripio, para la 
generación de la energía térmica que se requiere en el proceso de cocción del 
producto. Al finalizar este proyecto se presentarán las posibles causas que 
generan la pérdida de energía térmica en el horno, exponiendo a su vez 
soluciones a la problemática que da beneficia las utilidades de la empresa y como 
consecuencia se consigue una compañía competitiva en el mercado.  
 
 
Conjuntamente se busca afianzar las relaciones de la empresa Ladrillera 
Meléndez S.A con la Universidad Autónoma de Occidente, donde la empresa se 
beneficia con la solución de problemas que plantea la académica y los estudiantes 
con la ganancia de experiencia en el sector industrial.     
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3. OBJETIVOS. 

 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Caracterizar las pérdidas energéticas del horno de la Ladrillera Meléndez S.A., con 
el fin de  generar una propuesta de mejora en la eficiencia de operación del horno. 

 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Determinar  los parámetros requeridos para la evaluación de eficiencia. 
 
 Toma de datos en la operación de horno de la ladrillera Meléndez. 
 
 Realizar un balance térmico de acuerdo con la información obtenida. 
 
 Generar un informe que contenga las posibles mejoras en la eficiencia del 
horno. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 
 
4.1 PROCESOS DE PRODUCCIÓN. 
 
 
El proceso de fabricación de cerámicas básicas posee diferentes etapas que son 
explicadas en forma general.  
 
 
 Explotación y almacenamiento de la materia prima. En el mercado, las 
plantas de producción obtienen la materia prima por medio de canteras, que en la 
mayoría se encuentran en el sitio de producción. En la planta se ubica un sito 
especial para el material ya extraído donde es separado de materia no útil en la 
producción y protegido de algunos factores ambientales.  
 
 
 Trituración. En el proceso se busca que la materia prima sea transformada 
en polvo para desarrollar una granulometría y textura que es requerida en sus 
siguientes etapas. El proceso presenta dos métodos, por vía seca o por vía semi 
húmeda; por vía seca se asegura la obtención de un porcentaje importante de 
partículas finas que se humedecen con más facilidad y rapidez, obteniéndose una 
masa muy homogénea y de mayor plasticidad. Como consecuencia obtenemos un 
mejor acabado y una mayor resistencia mecánica, tanto del material seco como 
del producto cocido.  
 
 
Por vía semi húmeda, donde el proceso de humectación de la arcilla puede 
comenzar desde el mismo lecho de homogeneización. En estas condiciones el 
agua queda fuertemente ligada al cristal arcilloso, dando como resultado un 
aumento de la plasticidad y cohesión de la masa arcillosa, así como un aumento 
de su resistencia a las tensiones del secado.5 
 
 
 Amasado. En la etapa de amasado, la materia prima debe presentar unas 
condiciones de humedad de 12 a 15% aproximadamente, debido que se debe 
sostener la unión cuando se trabaja. Para lograr el amasado de la materia prima, 
se utiliza una maquina diseñada para la homogenización de la arcilla, agua y otros 
elementos necesarios6.  
 
                                            
5 CAMPOS AVELLA, Juan.  Ahorro de energía en la industria cerámica [en línea]. Bogotá. p.5 
[consultado 04 de marzo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.si3ea.gov.co/Portals/0/Gie/Procesos/ceramica.pdf  
6 Ibíd.,p.5 

http://www.si3ea.gov.co/Portals/0/Gie/Procesos/ceramica.pdf
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 Moldeo. En el caso del moldeo el proceso puede diferir en función del 
material a fabricar. Los sistemas de moldeo más empleados en la industria 
cerámica son:  
 
 
Moldeo manual: cerámica artística, ladrillera.  

Tornos cerámicos: cerámica artística, vajillas.  

Colada: loza sanitaria.  

Extrusión: ladrillera.  

Prensado en semi seco: baldosas y azulejos.  

Prensado en seco: azulejos, baldosas, refractarios, vajillas y piezas 

especiales.7 

 
 
 Secado. En la etapa de secado se realiza la reducción de la humedad 
antes de ingresar al proceso de cocción, este proceso contiene varios factores 
como: grado de preparación, homogenización, naturaleza de la arcilla, tensión 
residual y uniformidad o des-uniformidad del secado. En el proceso de secado 
intervienen dos etapas principales: eliminación de agua a una velocidad constante 
y eliminación de agua a una velocidad decreciente8. 
 
 
4.2 LA COCCIÓN DE LOS MATERIALES ARCILLOSOS  
 
 
En el proceso de  calentamiento de las arcillas se causan una serie de fenómenos  
que actúan en el  exteriormente en forma de: absorción y desprendimiento de 
calor, Desprendimiento de gases, Dilataciones y contracciones, etc. 
 
 
Las técnicas que se frecuentan  utilizadas en el estudio de las reacciones de 
cocción son: el Análisis Térmicodiferencial (ATD), el Termicogravimétrico (ATG), la 
difracción de Rayos X y el Análisis Termicodilatométrico.. Para comprender el 
comportamiento de contracción se deberá utilizar análisis termocodilatometros. 
                                            
7 Ibíd.,p.5 
8 Ibíd.,p.6 
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4.3 ANÁLISIS TERMICODILATOMÈTRICO 
 
 
En cuanto al análisis termicodilatométrico tiene una gran importancia práctica para 
el ladrillero, pues, son los cambios de volumen que la pieza experimenta durante 
la cocción, los responsables más directos de la aparición de grietas en el producto 
cocido. 
 
 
Entre la temperatura ambiente y los 400°C, se aprecia una dilatación lineal, la cual 
cesa en el momento en que comienza la eliminación del agua de cristalización. 
Entre los 500 y 580°C se presenta una brusca contracción conocida como "la 
primera contracción del caolín".9 
 
  

                                            
9  ABAJO FERNÁNDEZ, Marcelino. Manual sobre fabricacion de baldosas tejas y ladrillos:  La 
coccion de los productos ceramicos de contruccion.Barcelona: Laboratorio Técnico Cerámico S.L., 
2000.p. 284. 
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Figura 1. Curva termicodilatométrica de un caolín gallego utilizado en la 
fabricación de ladrillos. 
 

 
Fuente: Abajo Fernández. M. Manual sobre fabricacion de baldosas tejas y 
ladrillos:  La coccion de los productos ceramicos de contruccion.Barcelona: 
Laboratorio Técnico Cerámico S.L., 2000. 285 p. 

 
 

4.4 HORNOS 
 
 
Se define como horno máquinas o dispositivos que se utilizan para el 
calentamiento de piezas o elementos depositados en su interior y así elevar su 
temperatura más allá de su temperatura ambiente. 
 
 
 Horno Túnel. Este tipo de horno se encuentra en la clasificación de 
continuo, como un  parámetro de funcionamiento que posee una  zona de fuego 
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fija, por ahí se hace pasar el material por medio de unos vagones para desarrollar 
su proceso de cocción10. 
 
 
La longitud que pueden tener estos hornos es de 70 a 150 m. El lugar de 
suministro de combustible se realiza por la parte superior, que se hace con ayuda 
de sistemas neumáticos.  Este tipo de horno presenta 3 zonas de temperatura: 
precalentamiento de 30 a 700°C; cocción  de 700 a 1050°C, y enfriamiento de 
1050 a 40°C11.  
 
 
Figura 2. Modelo de horno Túnel 
 

 
 

Fuente: VILLAFRADE. Carlos. R. Modelo de horno túnel [en línea]. Colombia 
Constructora KG Ltda. [consultado el 22  septiembre 2013] disponible en internet: 
www.corporacionambientalempresarial.org.co/documentos/707_7._Horno_Tunel_-
_Colombia.pdf 

 

                                            
10 HERRERA CUÉLLAR, Paola A. RODRÍGUEZ SILVA, Luisa. Caracterización de los hornos 
usados en la industria de la ladrillera. [en línea] Bogotá D.C. 2011. [consultado el 22  septiembre 
2013] disponible en internet: http://www.caem.org.co/img/Hornos.pdf 
11 VILLAFRADE. Carlos. R. Modelo de horno túnel. [en línea]. Colombia Constructora KG Ltda.  
[consultado el 22  septiembre 2013] disponible en internet: 
www.corporacionambientalempresarial.org.co/documentos/707_7._Horno_Tunel_-_Colombia.pdf     
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 Equipos Externos.  Los equipos utilizados en un horno Túnel se clasifican 
en12: 
 
 
 Equipo de ventilación: 
 
 
 Ventilador de tiro forzado. 

 Ventiladores de contrapresión y de enfriamiento rápido. 

 Ventilador de recuperación de aire caliente. 

 Ventiladores de enfriamiento del sótano y de la bóveda. 

 Ventiladores de recirculación en precalentamiento. 

 
 
 Equipos de manejo de combustible sólido: 
 
 
 Alimentación de carbón al horno. 

 Carbojets. 

 
 

 Equipo para movimiento del producto: 
 
 
 Vagonetas. 

 Impulsor hidráulico. 

 Transbordadores. 

 
 

 Equipo de control de temperatura: 
 
 

                                            
12 Ibíd., p.6. 
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 Termopares. 
 
  Pirómetros. 
 
  Registrador de temperatura. 
 
 
4.5 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO FABRICADO 
 
 
En la determinación de las pérdidas de calor se debe reconocer el porcentaje de 
humedad del ladrillo a la entrada de la zona de precalentamiento. De acuerdo a 
los análisis de la Ladrillera Meléndez, se conoce que el porcentaje de humedad a 
la entrada debe ser menor a 2% y  un peso de ladrillo de 12 kg, para el producto 
denominado bloque losa.13 
 
 
Figura 3 dimensiones del producto fabricado 
 

 
Fuente: Quienes somos [en línea]. Ladrillera Meléndez S.A, 2013 [consultado  9 
de septiembre de 2013] disponible en  internet: 
http://www.ladrilleramelendez.com.co/index.php/quienes-somos 

 
 

4.6 PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA  
 
 

Se conoce como el principio de conservación de la energía, se expresa que en el 
curso de un proceso, la energía no se puede crear ni destruir; solo puede cambiar 

                                            
13 Portafolio de Soluciones, Op. Cit. Disponible en internet: 
http://www.ladrilleramelendez.com.co/index.php/quienes-somos  
 

http://www.ladrilleramelendez.com.co/index.php/quienes-somos
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las formas. El principio de conservación de la energía (o balance de energía) para 
cualquier sistema que pasa por cualquier proceso se puede expresar como sigue: 
El cambio neto (aumento o disminución) en la energía total de un sistema en el 
curso de un proceso es igual a la diferencia entre la energía total que entra y la 
energía total que sale en el desarrollo de ese proceso14. 
 
 

𝐸𝑒𝑛𝑡
̇ − 𝐸𝑠𝑎𝑙

̇ = 𝑑�̇�𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎/𝑑𝑡           (1) 
 
 
4.6.1 Ecuación de continuidad.  Las ecuaciones de continuidad se obtienen por 
medio del  principio de la conservación de la masa, que se explican por medio de 
un sistema que tiene  un volumen de control. En efecto, considerando un volumen 
arbitrario, fijo en el espacio e inmerso en un medio continuo en movimiento que lo 
ocupa en cada punto y en todo instante, es evidente que el balance entre la masa 
entrante y saliente a través de la superficie del mismo y en un instante dado, más 
la variación de la masa en su interior y con la variable tiempo tendiendo a cero, da 
inexorablemente una masa resultante nula, puesto que esta no puede crearse ni 
desaparecer.15 
 
 
Figura 4. Esquema de Volumen de control  
 

 
 

Fuente: PÉREZ FARRAS, Luis E. Ecuación de continuidad. Universidad de 
Buenos Aires, Julio de 2002. P.3 

 
 

                                            
14 CENGEL, Op. Cit., p.11. 
15 PÉREZ FARRAS, Luis E. Ecuación de continuidad [en línea]: Buenos Aires  Universidad de 
Buenos Aires, 2002 [consultado 22  septiembre 2013]. Disponible en Internet: 
www.fi.uba.ar/archivos/institutos_ecuaciones_continuidad.pdf  

http://www.fi.uba.ar/archivos/institutos_ecuaciones_continuidad.pdf
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(𝑚𝑠 − 𝑚𝑒) = ∆𝑚𝑖   (2)  
 
 

La ecuación 2 es modificada en el caso de tener caudales de masa constante en 
el tiempo; por lo tanto, la variación de la masa en el tiempo es nula.  
 
 

(𝑚𝑠 − 𝑚𝑒) + 𝑑𝑚𝑖 = 0   (3) 
 
 
4.7 MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR  
 
 
Energía Térmica (calor) es la  forma de energía que se puede transferir de un 
sistema a otro como resultado de la diferencia de temperatura. 
El calor se puede transferir de tres modos diferentes: conducción, convección y 
radiación. Es necesario que todos los mecanismos tengan una diferencia de 
temperatura y la dirección siempre irá de la temperatura más alta a la más baja.16 
 
 
 
4.7.1 Conducción.  Es la trasferencia de energía de las partículas más 
energéticas de una sustancia hacia la adyacente menos energética, como 
resultado de  interacciones entre esas partículas. Este mecanismo tiene como 
medio de propagación sólidos, líquidos o gases. Ley de Fourier de la conducción 
del calor17. 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑘𝐴
∆𝑇

∆𝑥
          (4) 

Donde  

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 =velocidad de transferencia de calor. 
𝐴 =Área normal a la dirección del flujo de calor. 
∆𝑇 =diferencia de temperaturas en la superficie. 
 
 
4.7.2 Conductividad térmica (𝒌).  La conductividad térmica se define como la 
capacidad de un material para conducir calor o la razón de transferencia de calor a 
través de un espesor unitario del material  por unidad de área por unidad de 
diferencia de temperatura. Si un material presenta una mala conductividad se 
puede considerar como un aislante o si presenta una conductividad térmica buena 
se define como conductor18. 
 

                                            
16 CENGEL, Op. cit., p. 17. 
17 Ibíd., p. 17 
18 Ibíd., p. 19. 
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4.7.3 Difusividad  térmica (𝜶).  Se define como la relación entre el calor 
conducido por un material y el almacenado por unidad de volumen en dicho 
material. Cuanta más alta sea la difusividad térmica de una sustancia, más alto es 
el ritmo de transferencia de calor19. 

 
 

𝛼 =
𝑘

𝜌𝐶𝑝
          (5) 

Donde 

 𝛼 =Difusividad térmica del material. 
𝜌 =densidad del material. 
𝐶𝑝 =calor especifico del material. 
 
 
4.7.4 Convección.  La convección es el mecanismo de transferencia de calor 
que ocurre entre un fluido en movimiento y un sólido. Combina los movimientos 
microscópicos (Conducción) con movimientos macroscópicos del fluido. Este 
mecanismo de transferencia de calor se clasifica en dos tipos: Convección libre o 
natural y Convección forzada. Ley de Newton del enfriamiento20.  

 
 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇∞)      (6) 
 

Donde  

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 =velocidad de transferencia de calor. 
ℎ =Coeficiente de Transferencia de Calor por Convección. 
𝐴𝑠 =Área normal a la dirección del flujo de calor. 
𝑇𝑠 =Temperatura de la superficie. 
𝑇∞ =Temperatura del fluido. 
 
 
 Convección Forzada. Se presenta cuando un fluido es forzado sobre una 
superficie, utilizando un impulso que puede ser aplicada por bomba, ventilador o 
viento21.  
 
 
 Convección Natural. Se presenta cuando un  fluido entra en contacto con 
una superficie y ese movimiento es causado por una diferencia de densidades que 
es causada por los cambios de temperatura del fluido22. 
                                            
19 Ibíd., p.23. 
20 Ibíd., p.25. 
21 Ibíd., p.26. 
22 Ibíd., p.26. 
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 Radiación. La radiación es la energía que emite un cuerpo en forma de 
ondas electromagnéticas o fotones debido a los cambios de configuración 
electrónica de los átomos o moléculas. Tiene como diferencia de los dos 
mecanismo de transfería de calor que la radiación no requiere medio de 
propagación. Se determina la tasa máxima de calor mediante la ley de Stefan-
Boltzmann23:    
 
 

�̇�𝑟𝑎𝑑 = 𝜀𝜎𝐴(𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

4 )      (7) 
 

Donde 
 �̇�𝑟𝑎𝑑 =velocidad de transferencia de calor. 
 𝐴 =área normal a la dirección del flujo de calor. 
𝜎 =constante de Stefan-Boltzmann24. 
 
 
 Emisividad Térmica. La emisividad es la propiedad que cuantifica la 
radiación emitida por una superficie con respecto a un cuerpo negro. Los  valores 
están comprendidos en unos rangos  de: 0< ε< 1.25 
 
 
𝜀= emisividad térmica 
 
 
4.7.5 ECUACIONES DE COEFICIENTE DE CALOR POR CONVECCIÓN 
NATURAL, FORZADA Y RADIACIÓN. Para estos mecanismos de transferencia 
de calor lo principal es terminar el coeficiente de transferencia para la convección 
natural y forzada, para estos ser requiere determinar el número de nusselt, para el 
proceso de radiación se puede expresar en un coeficiente donde el parámetros de 
temperatura se trabaja en unidades absolutas, todas estas ecuaciones se expresa 
en la cuadro 1.  
 
  

                                            
23 Ibíd., p.27. 
24 Ibíd., p.i 
25 Ibíd., p 28. 
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Cuadro 1. Resumen de ecuaciones de coeficiente calor de calor por 
convección natural, forzada y radiación 
 

Convección forzada 
interior Convección natural Ecuación coeficiente de 

radiación 

Nu
= 0.023Re0.8Prn    (8) 
n = 4(calentamiento) 
n = 3(enfriamineto) 

Nu
= (0.825

+
0.387Ral

1
6

[1 + (
0.492

Pr )

9
16

]

8
27

)2 (10) hrad
= εσ(Ts2 + Tamb2)(Ts 
+ Tamb) (12) 

hconv =
Nuk

Dh
 (9) hconv =

Nuk

L
 (11) 

 
 
 
4.8 CONCEPTO DE RESISTENCIA TÉRMICA.  
 
 
La resistencia térmica es la capacidad que tiene un material para oponerse al flujo 
de calor, es decir, es lo opuesto a la conductividad térmica. Para los 3 
mecanismos de transferencia de calor se presenta la siguiente tabla 2 de 
ecuaciones26: 
 
 
Cuadro 2. Ecuaciones de resistencia térmica  
 

Ecuación de resistencia térmica  Flujo de calor  

Rcond =  
L

Ak
         (13) Qcond

̇ =
T1 − T2

Rcond
   (16) 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 =
1

𝐴ℎ
          (14 ) Qconv

̇ =
Ts − T∞

Rconv
  (17) 

Rrad =
1

Ah
           (15 ) Qrad

̇ =
Ts − Talred  

Rrad
(18) 

 
 
4.8.1 Análisis de sistemas concentrados.  En el análisis de la transferencia de 
calor, se observa que algunos cuerpos se comportan como un “bulto” cuya 
                                            
26 Ibíd., p. 279-331. 
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temperatura interior permanece uniforme en todo momento durante un proceso de 
transferencia de calor. La temperatura de esos cuerpos se puede tomar sólo como 
una función del tiempo, T (t). El análisis de la transferencia de calor que utiliza esta 
idealización se conoce como análisis de sistemas concentrados, el cual 
proporciona una gran simplificación en ciertas clases de problemas de 
transferencia de calor sin mucho sacrificio de la exactitud. 
 
 
 Numero de Biot. El número de biot es la razón de la resistencia interna de 
un cuerpo a la conducción de calor con respecto a su resistencia externa a la 
convección de calor27. 
 
 

𝐵𝑖 =
𝐿𝑐ℎ

𝑘
  (19) 

 
La longitud característica 𝐿𝑐 que se utiliza en el número de Biot para formas 
geométricas simples en las que la transferencia de calor es unidimensional.  
 
 

𝐿𝑐 =
𝑉

𝐴𝑠
 (20) 

 
 
 Conducción de calor en régimen transitorio en paredes planas 
grandes, cilindros largos y esferas con efectos espaciales.  Los cuerpos 
relativamente pequeños de materiales intensamente conductores se aproximan a 
este comportamiento. Sin embargo, en general, la temperatura dentro de un 
cuerpo cambia de punto a punto así como de tiempo en tiempo. En esta sección 
se considera la variación de la temperatura con el tiempo y la posición en 
problemas unidimensionales, como los asociados con una pared plana grande, un 
cilindro largo y una esfera. 
 
 
Cuadro 3. Ecuaciones de transferencia calor en  régimen transitorio  
 

Centro de pared plana (x = 0) 
𝜃𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 =

𝑇0 − 𝑇∞ 

 𝑇𝑖 − 𝑇∞
= 𝐴1𝑒−𝜆2𝜏   (21) 

Centro de cilindro  (r = 0) 
𝜃𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 =

𝑇0 − 𝑇∞ 

 𝑇𝑖 − 𝑇∞
= 𝐴1𝑒−𝜆2𝜏   (22) 

Centro de esfera   (r = 0) 
𝜃𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 =

𝑇0 − 𝑇∞ 

 𝑇𝑖 − 𝑇∞
= 𝐴1𝑒−𝜆2𝜏  (23) 

                                            
27 Ibíd., p.220. 
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4.8.2 Eficiencia.  La eficiencia es uno de los términos más usados en 
termodinámica e indica que también se realiza un proceso de conversión o 
transferencia de energía. La eficiencia se define como la salida de energía 
deseada y la entrada requerida.  Eficiencia térmica es el cociente del trabajo 
obtenido y el calor que suministra28. 
 
 

𝜂 =
𝑊

𝑄
     (24) 

 
 
4.8.3 Termocupla.  La termocupla es el sensor de temperatura más común 
utilizado en la  industria. Una termocupla se hace con dos alambres de distinto 
material unidos en un extremo (soldados generalmente). Al aplicar temperatura en 
la unión de los metales se genera un voltaje muy pequeño (efecto Seebeck) del 
orden de los mili volts el cual aumenta con la temperatura29. 
 
 
4.8.4 Termografía.  La termografía es un método de inspección de equipos 
eléctricos y mecánicos mediante la obtención de imágenes de su distribución de 
temperatura. Este método de inspección se basa en que la mayoría de los 
componentes de un sistema muestran un incremento de temperatura cuando está 
en  funcionamiento. El incremento de temperatura en un circuito eléctrico podría 
deberse a una mala conexión, o problemas con un rodamiento, en caso de 
equipos mecánicos. Observando el comportamiento térmico de los componentes 
pueden detectarse defectos y evaluar su seriedad30. 
 
  

                                            
28, CENGEL Yunes y BOLES Michael. Termodinámica. 7 ed. México D.F. Mc Graw Hill 
Interamericana 2012. p. 279-331. 
29 Funcionamiento de las termocuplas. Santiago de chile: Arian S.A  [consultado el 22 de 
septiembre de 2013] disponible en internet: http://www.arian.cl/downloads/nt-002.pdf. 
30 Guía básica de la termografía [en línea]: Chile, Land Instruments International,  Edición Madrid 
92 [consultado el 22  septiembre 2013]. Disponible en internet: 
http://www.landinst.es/infrarroja/descarga_de_ficheros/pdf/Termografia_Guia_Basica.pdf. 
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Figura 5.  Termografía equipos electicos  
 

 
 

Fuente: Guía básica de la termografía [en línea]: Chile, land instruments 
international,  Edición Madrid 92 [consultado el 22  septiembre 2013]. Disponible 
en internet: 
http://www.landinst.es/infrarroja/descarga_de_ficheros/pdf/Termografia_Guia_Basi
ca.pdf. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
Para el proyecto de Caracterización de las pérdidas térmicas a partir de un 
balance térmico del horno de la Ladrillera Meléndez S.A. se ha realizado una 
desagregación de los productos que son requeridos para el cumplimento del 
proyecto. 
 
 
 Reconocimiento técnico del horno. (Capitulo 1). Se desarrollara esta 
etapa, con la participación directa del estudiante en la empresa, siendo esta, la 
que suministra todos los requerimientos y elementos de seguridad, como el uso de 
casco, tapa bocas, botas seguridad y estar afiliado a la ARL. Se cumplirá un 
horario de trabajo, establecido por estudiante y la empresa, en la planta de 
producción se tendrá un director de proyectos, con el fin de proporcionar la guía 
en la planta e información técnica de horno y operación, el estudiante realiza rutas 
de reconocimiento equipos y sistemas de control que están involucrados en la 
operación de horno n°2. 
 
 
En esta etapa se realiza el estudio de proceso de producción de ladrillo y el 
funcionamiento de los equipos en los proceso, para identificar la importancia que 
tiene el horno en procesos de fabricación del horno. 
 
 
 Levantamiento de datos  en  horno. (Capitulo 2). Para la obtención de 
datos, se solicitara instrumentos de medición de temperatura a la Universidad 
Autónoma de Occidente y Ladrillera Meléndez S.A. y por medio del 
reconocimiento técnico realizado.  
 
 
El cumplimiento de esta etapa contara  con la solicitud de Instrumentos de 
medición como: termocuplas y cámaras termografía proporcionada por la 
Universidad Autónoma de Occidente y por la empresa Ladrillera Meléndez S.A. Se 
estudiará los manuales de manejo de estos equipos para la buena toma de datos. 
Para esta fase, se genera los formatos de registro, se selecciona los parámetros, 
se crea la metodología en la toma de datos y se hace los registros y análisis de 
ellos. 
 
 
 Cálculo del Balance térmico. (Capitulo 3). Con la revisión del marco 
teórico y datos obtenidos, se desarrolla una hoja de cálculo que contiene balance 
energético de los elementos que ingresa y salen de los límites  del horno, y se 
usara como método indirecto para determinar la eficiencia de horno n°2.  
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 Análisis de los resultados. (Capitulo 4). En esta etapa, se estudia los 
resultados con el fin de determinar cuáles son las acciones de ahorro de energía 
térmica que se puede implementar en el horno n°2 de la Ladrillera Meléndez S.A, 
para aumentar el rendimiento y reducir el costo de producción. La metodología 
planteada para el desarrollo del proyecto se resume en el siguiente flujograma: 
 
 
Figura 6 Estructura desagregación del proyecto 
 

 
  

Caracterización de las pérdidas térmicas a partir 
de un balance térmico del horno de la Ladrillera 

Meléndez S.A. 

Reconocimiento 
tecnica del horno 
n°2 (Capitulo 1) 

Contratación del 
Estudiante En la 

Empresa  

Obtención   de la 
indumentaria de 

trabajo  

Reconocimientos 
del area de trabajo  

Levantamiento de Datos 
en planta de produccion 

(Capitulo 2) 

Estudio de manuales de 
operacion de la 

herramientas de trabajo  

Recopilación de 
información técnica de 

los equipos  

Desarrollo del informe  

Hoja de calculo del 
balance termico   del 
horno. (Capitulo 3) 

Analisis de informe de 
levantamiento de datos  

Estudio de Marco 
teórico  

Desarrollo de la hoja de 
cálculo en programa 

Microsoft Excel  

Presentacion de la hoja 
de calculo 

 Analisis de resultados. 
(Capitulo 4)  

Analisis computacional  

Analisis de propuesta de 
mejora  
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6 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL HORNO TÚNEL DE LA LADRILLERA 
MELÉNDEZ S.A. 

 
 

6.1 PRESENTACIÓN DEL HORNO N°2  
 
 
En la planta de producción de la Ladrillera Meléndez  S.A. se  fabrican miles de 
unidades de mamposterías de arcilla cocida, esto se realiza en un horno Túnel con 
una capacidad de producción 6023.9 ton/mes, donde las piezas están sometidas a 
un proceso térmico controlado que permite definir las características del producto.  
 
 
Para el registro de los datos, se realiza una separación del horno la cual está 
comprendida en el  Manual Sobre Fabricación de Baldosas, Tejas y Ladrillos. Sus 
zonas de análisis son: 
 
 
 Precalentamiento. 
 
 Cocción. 
 
 Enfriamiento. 
 
 
Figura 7. Esquema de las zonas del horno túnel  
 

 
Fuente: Abajo Fernández. M. Manual sobre fabricacion de baldosas tejas y 
ladrillos:  La coccion de los productos ceramicos de contruccion. Barcelona: 
Laboratorio Técnico Cerámico S.L., 2000. p. 317. 
 
 
6.2 ESPECIFICACIÓN DE LAS ZONAS DEL HORNO TÚNEL 
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6.2.1 Precalentamiento.  La zona de precalentamiento cuenta con una extensión 
de 38.2 metros y una altura máxima de 3.71m, con un ancho de 4.8m. En esta 
zona ocurren los primeros cambios físicos y químicos  del ladrillo. Para el proceso 
se producción se  cuenta  un horno tune que opera una temperatura de entrada de  
60 ºC  y esta  aumenta a una temperatura de 400 ºC, esto con  el fin de evadir el 
choque térmico que tiene el producto en su interior. La visualización de la 
estructura del horno requiere el  manejo de los  planos, estos nos ayudan a  
identificar  sus materiales y sus dimensiones. En la zona de precalentamiento se 
usan los siguientes equipos: 
 
 
6.2.1.1 Ventilador de chimenea.  La  función  del ventilador de chimenea es 
la de generar una corriente de aire, conocida como “tiro forzado ”, que es la 
diferencia de presiones que hay entre la presión atmosférica local y la presión de 
interior del horno, este fenómeno genera que los gases de combustión sean 
evacuados. La evacuación de estos gases permite hacer un precalentamiento del 
producto, facilitando el proceso de sinterización. El ventilador es de tipo centrífugo, 
de fabricante y distribuidor Tornado de Colombia S.A.  
 
 
Figura 8.  Ventilador de chimenea 
 

 
 
 



38 
 

6.2.1.2 Sistema Recirculador de precalentamiento.  El sistema se basa 
en una serie de tubos colocados en la parte lateral del horno, que se encarga de 
inyectar gases de combustión provenientes de la zona de quema. Los inyectores 
están ubicados en el centro de las cámaras de combustión, es decir, en el espacio 
que queda en la organización del ladrillo en el vagón. Los gases introducidos 
provocan una barrera contra el choque térmico, esto causa que cambien de 
trayectoria, generando una homogenización de temperaturas en la zona. Este 
sistema cuenta con un ventilador centrífugo que está accionado por un motor 
eléctrico que realiza la transmisión por medio de poleas.  

 
 

Figura 9. Sistema de Recirculador 
 

 
 
 

6.2.1.3 Sistemas de recuperación de aire de bóveda superior.  Este 
sistema está comprendido por una serie de ductos que extraen aire  procedente 
de la bóveda superior y utiliza la energía térmica ganada para el funcionamiento 
de pre horno. El sistema cuenta con un ventilador centrífugo que realiza la función 
de generar una corriente de aire que proviene de la bóveda y es dirigida al pre-
horno, el equipo está ubicado en el costado del ventilador de chimenea.  
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6.2.1.4 Materiales de la Estructura del horno en Precalentamiento.  Las 
paredes de horno están compuestas por tres materiales, dos se utilizan para el 
aislamiento y uno para la  fachada. Se presentan la propiedades térmicas de los 
siguientes materiales: ladrillo macizo y lana mineral, con información suministrada 
por el asesor en planta, se obtienen las fichas técnica de los materiales de lana 
térmica, de la empresa ERECOS, para la cual la empresa implementó en la 
construcción del horno lana térmica de tipo Blanket. La información de la 
propiedad térmica de ladrillo macizo se obtiene con la conductividad térmica de la 
arcilla que es obtenida de la tabla. 
 
 
Cuadro 4. Conductividad termica Precalentamiento 
 

Material Conductividad térmica (W/m C) 
ladrillo macizo 0,87 
lana mineral 0,35 

 
 

Figura 10. Lana mineral rollo 
 

 
Fuente: Catalogo de Producto [en línea]: Fibra cerámica. Bogotá DC: ERECOS 
[consultado  22 de septiembre de 2013]. Disponible en: 
http://www.erecos.com/blanket.html  
  

http://www.erecos.com/blanket.html
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6.2.2 Cocción.  En la fabricación de los productos, una de las etapas de mayor 
importancia es la quema, debido toma  las  propiedades y características que 
requiere el mercado de construcción. Para el estudio del horno, se debe analizar la 
zona de fuego o  de cocción, donde se presentan las temperaturas más altas de 
operación del horno, por tal motivo los materiales presentan mayores coeficientes 
de dilataciones. Las dimensiones de esta zona de cocción son de 42 metros de 
largo, que parte con la finalización de la zona de precalentamiento, y una altura 
constante de 3.71metros. 
 
 
Uno de los factores que afecta la calidad del producto son los tiempos de cocción, 
se conoce que los tiempos de cocido más lentos mejora la calidad de su producto; 
sin embargo, los costos de producción se ven aumentados, por lo tanto se 
estudian las curvas de temperatura Vs. tiempo para determinar el equilibrio del 
horno.    
 
 
6.2.2.1 Quemadores.  Para la caracterización del quemador, se debe tener 
en cuenta el  tipo de combustible que va manejar. Se conoce que el combustible 
usado es un carbón pulverizado, de esta forma el quemador es de tipo ciclón de 
sistema de combustión directa que realiza la mezcla de combustible y aire primario 
para ser suministrado en el hogar del horno. Esta clase de quemadores son 
reconocidos en la industria como carbojet; el equipo está compuesto por un 
ventilador que suministra el aire primario extraído del ambiente. El ventilador es de 
tipo centrifugo accionado por un motor eléctrico, presenta una tolva de 
alimentación del carbón, posee 8 salidas de carbón-aire que están ubicadas en la 
parte superior de horno, la configuración de la instalación es de 1.4 metros entre 
las unidades.  
 
 
El fabricante y comercializador de los quemadores es la empresa ASEDIM Ltda.,   
de modelo Q-CJ-8S (T) con una potencia aproximada 6Hp.  
La velocidad de operación del horno n°2 de la ladrillera Meléndez maneja un 
promedio  de 40 vagones de producto fabricado en el día, es decir que cada 36 
minutos se ingresa un vago en la zona de precalentamiento y sale un vago de 
enfriamiento.  
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Figura 11  Quemador  
 

 
 

 

 

 

 
 
6.2.2.2 Materiales que compone la  zona Cocción.  Para esta zona se 
cuenta con los siguientes materiales: lana mineral con cubierta cerámica, ladrillos 
refractarios para el aislamiento de la zona de fuego y de mampostería el ladrillo 
macizo; asimismo, en la parte superior se encuentran los ductos de suministro de 
carbón que están aislados con ladrillo refractario y lana mineral.  
 
 
Figura 12 Lana mineral    
 

 
Fuente: Catalogo de Producto [en línea]: Fibra cerámica. Bogotá DC: ERECOS 
[consultado  22 de septiembre de 2013]. Disponible en: 
http://www.erecos.com/blanket.html) 

http://www.erecos.com/blanket.html
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Cuadro 5. Conductividad Térmica Cocción 
 

   Material Conductividad térmica 
 (W/m C) a (900 C) 

Lana mineral con manta 
cerámica  0,35 

Ladrillo refractario  0.401 
 
 

6.2.3 Enfriamiento.  La función que realiza esta zona es de bajar la temperatura 
del producto que ya está finalizando su fabricación, para lo cual el diseño cuenta 
con unos ductos de recuperación de calor, que es utilizada en otros procesos en la 
fabricación de las unidades, estos elementos se encuentran ubicados en la zona 
superior del horno. El enfriamiento del producto se realiza con unas 
especificaciones, esto con el fin de evitar roturas o grietas en el producto. La 
longitud de enfriamiento es de 40.7metros  y una altura máxima de 3.71metos.  
 
 
6.2.3.1 Ventiladores de contra V.  Cumple la función de suministrar el aire a 
temperatura ambiente que permite recuperar el calor almacenado por las unidades 
de mampostería; además, permite mantener el horno balanceado a partir de los 
flujos de aire de entrada y salida en la zona. Ventilador de tipo axial 
comercializado por ASERDIM LTDA, 3 unidades instaladas en la compuerta.  
 
 
Figura 13. Ventilador de contra V 
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6.2.3.2 Ventilador de enfriamiento rápido.  Este equipo realiza la función 
de suministrar aire extraído del ambiente para ser inyectado en la parte lateral del 
horno, este sistema se usa después de que se ha pasado la temperatura crítica de 
la arcilla siguiendo los análisis termicodilatometrica enunciados en el marco 
teórico, y evitando posibles fracturas en las unidades del producto. Igualmente 
este sistema se requiere para mantener el horno balanceado a partir de la 
cantidad de aire que se suministra a la zona.  
 
 
Figura 14. Ventilador de enfriamiento rápido  
 

 
 
 

6.2.3.3 Ventiladora de bóveda superior.  El funcionamiento de este equipo 
es suministrar aire para el enfriamiento de la bóveda superior y evitar alta 
temperaturas que puedan causar daños o no permitir la operación del horno en la 
parte superior, este aire de enfriamiento de bóveda superior adquiere energía 
térmica  cuando pasa por la zona de quema.  
 
 
En la zona de enfriamiento cuenta con tres ventiladores que realizan esta función, 
dos equipos se ubican en la salida del horno y el otro se encuentra instalado en la 
parte superior del horno. Los ventiladores son de tipo axial, fabricados por 
ASERDIM Ltda.  
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Figura 15. Ventilador de enfriamiento de bóveda  superior 1 
 

 
 

 
 

Figura 16.  Ventilador de enfriamiento rápido bóveda superior 2 
 

 
 
 

6.2.3.4 Ductos de recuperación.  Los ductos de recuperación cumplen la 
función de sustraer el calor absorbido por las unidades de ladrillo, para esto 
posee un ventilador que inyecta este aire a los secaderos que posee la planta 
de producción. El sistema de ductos se instala en la parte superior del horno 
donde se distribuyen en múltiples entradas de aire, para disminuir las pérdidas 
de calor en el transporte, los ductos cuentan con materiales aislantes. 
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Figura 17 Ductos de recuperación 
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7 LEVANTAMIENTO DE DATOS EN PLANTA.  

 
 

7.1 METODOLOGÍA DE REGISTRO DE TEMPERATURA 
 
 
Con base en la información aportada por la empresa y el reconocimiento del autor, 
se requiere elaborar una curva de temperatura Vs. longitud, se desea conocer el 
promedio de las temperaturas para la fabricación de las unidades de bloque losa. 
Con el reconocimiento de los sensores de temperatura que tiene el sistema de 
control de horno, para la cual se mide la distancia entre los sensores, por lo tanto 
se debe ubicar un punto en común para realizar las medias que corresponde al 
primer sensor de temperatura que está ubicado en la chimenea.  
 
 
La información de temperatura se adquiere por medio del panel de control donde 
se reciben las mediciones de los sensores de temperatura, se hace la filtración de 
los datos, luego se realiza la estadística requerida para crear la gráficas de 
temperatura Vs. longitud.  Para depurar la gráfica se decide realizar la toma de 
temperaturas con un equipo externo al sistema de control, se selecciona la ubican 
donde se realizará la toma de temperatura, la adquisición de los datos se hace en 
la parte superior del horno, el procedimiento es ilustrado en la figuras 18,19 y 20. 
 
 
Figura 18. Termómetro de entrada 
única tipo K 
 

 
 
 

Figura 19. Ubicación de 
termocuplas  
 

 



47 
 

Figura 20. Toma de temperatura con termocupla tipos K 
 

 
 
 

7.2  RECONOCIMIENTO TERMOGRAFÍA 
 
 
Para el cumplimiento de los objetivos, se desea conocer la temperatura superficial 
de la estructura de horno Túnel número dos, esto se cumple por medio de la 
cámara termografía de modelo Ti25 y marca FLUKE, que es suministrada por la 
Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
Se desarrollan una serie de pasos con el fin de realizar la toma de datos por medio 
de la cámara termografía. Con el estudio del manual de operación de la cámara 
termografía se procede a identificar los puntos a medir; la ubicación de los puntos 
se decide con los criterios de la zona alta, media y baja temperatura en la 
operación del horno, los puntos son marcados y presentan una distancia entre 
ellos de 5.6 metros. Las imágenes termografía son tomadas en los puntos antes 
mencionados y son almacenados en la memoria del equipo. 
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Figura 21. Captura de Termografía 
 

 
 
 

7.3 ADQUISICIÓN DE TEMPERATURAS EN PRODUCTO  
 
 
Para el cumplimiento de objetico se ejecuta la medición de la temperatura de 
salida del producto. Para esto se va implementar una sensor de temperatura 
infrarroja de la marca EXTECH (modelo 42542). Con el estudio del manual que 
está en los anexos, se debe tener en cuenta la emisividad del material a medir. 
Para el procedimiento de registro de temperatura se define la distancia entre el 
equipo y la superficie a medir. 
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Figura 22. Termocupla Infrarroja 
 

 
 
 

Cuadro 6. Emisividad de materiales a medir  
 

Material  Emisividad 
Ladrillo  0,85 
Carbón pulverizado  0,96 
Arcilla cocida 0,91 

 
 

7.4 ADQUISICIÓN DE VELOCIDAD, PRESIÓN Y FLUJO DE AIRE EN 
VENTILADORES 
 
 
Para realizar esta actividad se cuenta con el equipo EXTECH modelo  HD350; 
este equipo es un medidor portátil que registra: la velocidad del aire, flujo de aire, 
temperatura y presión diferencial. El equipo tiene un calibrado exigido por los 
estándares de calidad de la empresa. 
 
 
Con el fin de determinar el flujo de aire que suministran los quemadores, se realiza 
la medición de velocidad de aire a la entrada del ventilador, por medio de un 
anemómetro, donde se registra la velocidad en m/s y se obtiene un valor máximo y 
mínimo, se registran las dimensiones de estrada al ventilador y se calcula el área 
de entrada del aire.  
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Para determinar el flujo másico utilizado en la zona de bóveda se implementan los 
instrumentos antes mencionados, para lo cual se mide la velocidad de aire en la 
entrada de los ventiladores, para ello se registran las velocidades mínimas y 
máximas en m/s y las dimensiones de la entrada del aire en el ventilador.  
 
 
En la toma de datos en chimenea se usará el equipo EXTECH modelo HD350, 
este dispositivo corresponde a un anemómetro con tubo de pito. Para ejecutar la 
toma de datos, se hace la apertura del orificio que se ubica en la entrada del  
ventilador, con este paso finalizado se realizan las siguientes configuraciones: 
unidades, forma de ducto, área de ducto y  tipos de medición. 
 
 
Para la unidades, se elige la velocidad en metros sobre segundos (m/s), flujo de 
aire en metros cúbicos sobre minutos (m^3/min) y  presión en Pascales (Pa). 
Para la selección de la forma geométrica de ducto, se especifica que es circular 
por medio de la figura enunciada en el panel de configuración.  
 
 
Para la configuración del área del ducto, sólo se requiere ingresar el diámetro en 
metros (m). Para el tipo de medida se selecciona la opción tres, que indica que se 
mostrarán todas las alternativas de medidas con que cuenta el equipo. Con el 
equipo configurado se procede a realizar la toma de datos, se registran tres 
valores que dependen del ingreso de tubo de pito al ducto. Con el cumplimiento de 
la toma de datos, se procede a realizar el cierre de la abertura y el análisis de los 
resultados.  
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Figura 23. Anemómetro  
 

  
 

Figura 24. Anemómetro de Tubo de 
pitot  
 

 

 
 

7.5 REGISTRO DEL FLUJO MÁSICO DE CARBÓN 
 
 
Este parámetro se obtiene en los equipos de quemadores, para ello se hacen los 
procedimientos de aforado en las mangueras, con un instrumento recolector y la 
toma del tiempo durante el proceso. Cuando finaliza la maniobra se procede al 
pesaje de la muestra, esto se repite con los siguientes equipos y  mangueras de 
distribución, los equipos que interviene en este procesos de observa en la figura 
25. 
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Figura 25. Procesos de aforado de carbón 
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8 RESULTADOS DE LA TOMA DE DATOS  

 
 

8.1 RESULTADOS DE TEMPERATURAS 
 
 
En las visitas a la planta, se realizó la toma de datos que contiene 20 registros de 
temperatura, para cual se hace un promedio del día. Esta activada termina cuando 
se cuenta 10 registros de temperatura por día, de estos datos se saca un 
promedio que es utilizado en los calculo, estos  parámetros son  ajustados  a 
diversa cambio que sufre el horno en toda su operación.  Estos  valores se 
muestran en la tabla 4, reporta una serie de temperaturas relacionadas con una 
posición específica en el horno n°2, donde se realizó el registro de temperatura. 
 
 
Cuadro 7. Datos de temperatura Vs. Longitud del horno n°2 
 

Precalentamiento 

longitud promedio T 

0 118,9 

4 218,5 

13,58 358 

19,11 392,5 

28,25 456 

29,75 459,5 

31,25 567,3 

32,65 640,7 

37,9 713,6 

Quema 

40,8 756 

43,7 812,4 

46,6 846,5 

49,3 871,6 

53,3 861,5 

57,3 749,5 

60,8 668,5 

enfriamiento 

65,8 515,5 

86,36 101,3 

93,86 40,58 
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Grafica 1. Temperatura Vs. Longitud del horno n°2 
 

 
 
 
En la gráfica 1 se muestra el comportamiento de temperatura en toda la longitud 
de horno, para lo cual se quiere comparar este comportamiento con la gráfica 2 
obtenida de la fuente bibliografía manual sobre la fabricación baldosas tejas y 
ladillos, proyectando una similitud en las zona de alta temperatura, donde el 
material presenta la sinterización de la arcilla; para ello, el proceso se debe 
realizar con transiciones de temperatura suaves y conservando la temperatura en 
la zona.  
 
 
Grafica 2. Curva teórica de Temperatura Vs. Longitud  
 

 
Fuente: Abajo Fernández. M. Manual sobre fabricacion de baldosas tejas y 
ladrillos:  La coccion de los productos ceramicos de contruccion. Barcelona: 
Laboratorio Técnico Cerámico S.L., 2000. 310 p. 

 
 

En la zona de precalentamiento se observa que la curva real de la gráfica 2 es 
similar al comportamiento de la gráfica 1, donde se observa que la curva que se 
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registró en el horno de la ladrillera tiene un aprovechamiento de la energía de 
precalentamiento, y una pendiente no muy pronunciada, lo que indica que el 
producto está sometido a un velocidad en el calentamiento constante.  
En la zona de enfriamiento no presenta una mayor similitud debido a que la gráfica 
2 presenta una zona de transición suave en la temperatura 500 a 400 C, que es 
justificado porque esta temperatura antes mencionada, evita que el producto sufra 
facturas por las contracciones. 

 
 

8.2 TEMPERATURAS SUPERFICIALES EN LAS ZONAS DE HORNO 2 
 
 
Para la toma de temperatura en la superficie externa del horno se determinó hacer 
3 registros  en las zonas, con una separación de 2 metros con  la justificación de  
determinar un promedio y comportamiento de este parámetro.  
 
 
Cuadro 8. Temperatura Superficial Horno n° 2  
 

Medición Precalentamiento Quema Enfriamiento 

Temperatura 1(ºC) 54 72 56 

Temperatura 2 (ºC) 52,6 70 45,3 

Temperatura 3 (ºC) 47,3 72,2 39,6 

Temperatura P (ºC) 51,3 71,4 46,97 
 
 
El cuadro 7 se registró la temperatura superficial donde se observa un 
comportamiento coherente con base a la gráfica 1, donde las temperatura 
presenta un comportamiento de campana donde en la zona central (Quema) se 
presenta la mayores temperatura y las otra zonas se obtiene la menores 
temperaturas.     
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8.3 RESULTADOS DE LA TERMOGRAFÍA 
 
 
Con la metodología propuesta se hace la extracción de la imagen y la información 
de la cámara termografía, para identificar las zonas de mayor temperatura y con 
estos se aporta información a los cálculos de pérdidas de calor por aislamiento. 
 
 
 Precalentamiento. A partir de los valores obtenidos en la tabla 5, donde se 
comprende que las temperaturas en la zona de precalentamiento tienen una 
temperatura promedio de 53.15 C, aporta información necesaria para el desarrollo 
de los cálculos.  
 
 
Figura 26 Termografia en superficie horno 2 (precalentamiento) 1 
 

 
IR000025.IS2 

 
Imagen de luz visible 

Temperatura promedio 49,1°C 
Rango de la imagen 41,8°C a 54,3°C 
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Figura 27   Termografia en superficie horno n°2 (precalentamiento) 2 
 

IR000026.IS2 
 

Imagen de luz visible 

Temperatura promedio 57,2°C 

Rango de la imagen 50,8°C a 68,7°C 

 
 
Para la figuras 25 se observa que  los punto de temperatura superficial tiene un 
comportamiento uniforme donde solo se observa un foco frio en la región de los 
tubos y en la esquina de la imagen que corresponde al tubo inferior, es decir que 
enfriamiento de los tubos debido que se tiene mejor transferencia de calor.  Para 
la figura 26 se identifica una franja de mayor temperatura, debido a la cercanía de 
registro, pero se puede concluir que hay un promedio de temperatura en la 
superficie.  
 
Figura 28 Termografia en superficie horno n°2 (precalentamiento) 3 
 

 
IR000029.IS2 

 
Imagen de luz visible 

Temperatura promedio 53,4°C 
Rango de la imagen 47,2°C a 58,3°C 
Fuente (autor) 
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Para la figura 27 de obtuvo una gran parte la superficie con temperatura uniforme, 
en la parte inferior se tiene un punto de baja temperatura debido que se encuentra 
en por debajo de la zona que tiene contacto con los gases de escape en el interior 
de horno.  
 
 
 Cocción. De la zona de cocción se conoce que presenta las temperaturas 
más altas en la estructura, estos valores se obtuvieron por varios métodos donde 
se registró una temperatura promedio de 70.35 °C por la termocupla infrarroja, y 
los valores obtenidos con la termografía están en un rango de 65.1°C a 75.6°C. 
 
 
Figura 29 Termografía en superficie horno n°2 (Cocción) 1 
 

 
 

 
 

Temperatura promedio 65,1°C 
Rango de la imagen 55,7°C a 89,9°C 
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Figura 30 Termografia en superficie horno n°2 (Coccion) 2 
 

 
IR000032.IS2 

 
Imagen de luz visible 

Temperatura promedio 75,6°C 

Rango de la imagen 63,8°C a 115,8°C 
 

 
Figura 31 Termografia en superficie horno n°2 (precalentamiento) 3 
 

 
IR000033.IS2 

 
Imagen de luz visible 

Temperatura promedio 64,9°C 
Rango de la imagen 53,8°C a 98,2°C 

 
 
 
Para los resultados de la termografías realizadas en la zona de cocción, se 
observa la  reiteración de focos calientes en la estructura, con un mayor tamaño y 
temperatura, este fenómeno afecta las superficies a su alrededor lo que genera un 
aumento en al temperaturas, estos se puede identificar en la figura 31, que 
muestra en distribución de temperatura alrededor este fenómeno, debido a estos 
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se genera una transferencia de calor en toda la superficie, lo que puede aumentar 
las pérdidas de calor por aislamiento 
 
 
 Enfriamiento.  Para la zona de enfriamiento el comportamiento de la 
temperatura superficial es descendiente, por lo tanto se observan temperaturas 
bajas con respecto a las demás zonas. En los resultados obtenidos con la otra 
herramienta, se define un promedio de 49.5°C, los valores obtenidos en la zona se 
desarrollan en un rango de 53.3°C a 45.8°C.  
 
 
Figura 32 Termografia en superficie horno n°2 (Enfriamiento) 1 
 

 
 

 
 

Temperatura promedio 53,3°C 
Rango de la imagen 44,8°C a 67,5°C 
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Figura 33 Termografia en superficie horno n°2 (Enfriamiento) 2 
 

 
 

 
Imagen de luz visible 

Temperatura promedio 45,8°C 
Rango de la imagen 44,0°C a 48,9°C 

 
 
Figura 34 Termografia en superficie horno n°2 (Enfriamiento) 3 
 

 
IR000038.IS2 

 
Imagen de luz visible 

Temperatura promedio 56,3°C 
Rango de la imagen 44,1°C a 66,7°C 

 
 
 
8.4 TEMPERATURA DE CENIZA E INQUEMADOS 
 
 
El material particulado presenta una mezcla entre cenizas y material que no 
combustiona (carbón pulverizado), formando una compactación entre ellos, 
causando la acumulación de calor, esto se ve reflejado en altas temperaturas que 
son tomadas en el interior del elemento.  
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Cuadro 9. Resultados de Proceso de medición  
 

Muestras Temperatura (ºC) Peso Kg 

1 540.2 16.2 
2 459.4 13.4 
3 520.8 17.8 
4 397.1 14.3 

Promedio  479.38 15.42 
 
 
Figura 35 Termografía de cenizas e inquemados  
 

 
IR000058.IS2 

 
Imagen de luz visible 

Temperatura promedio 127,7°C 
Rango de la imagen 59,7°C a >650,0°C 
 
 

8.5 RESULTADOS DE TEMPERATURA DE PRODUCTO 
 
 
Los valores de temperatura de producto en la salida son registrados por medio de 
la metodología de toma de datos, se usa la termocupla infrarroja y se registra la 
temperatura en la zona de fuegos.  
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Cuadro 10. Temperatura de Producto  
 

Numero de Vagones T (ºC ) 
1 56 
2 46 
3 65 
4 39 

Temperatura promedio 51,5 
  
 
Figura 36 Termografia en bloques de ladrillos 
 

IR000060.IS2 
 

Imagen de luz visible 
Temperatura promedio 82,0°C 
Rango de la imagen 54,8°C a 138,3°C 

 
 

8.6 RESULTADOS DE LOS VENTILADOR CHIMENEA 
 
 
Los valores de velocidad, presión y flujo volumétricos son presentados en la 
siguiente tabla: 
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Cuadro 11. Datos de Ductos de Chimenea  
 

N de ensayó  Profundidad   (in) V (m/s) P(mbar) D Área m2 ∀  (m3/s) ∀ (m3/min) 

1 5 4,04 0,080 1,119 0,9834 3,973 238,387 

2 7 3,8 0,070 1,119 0,9834 3,737 224,225 

3 9 4,03 0,100 1,119 0,9834 3,963 237,797 

4 11 4,15 0,090 1,119 0,9834 4,081 244,878 

5 12 4,51 0,090 1,119 0,9834 4,435 266,120 

  Promedio 4,106 0,086   Promedio 4,038 242,281 
 
 
Con estos valores se procede a determinar el flujo másico que pasa  por la 
chimenea, teniendo en cuenta que los gases de escape salen a una temperatura 
aproximada de 118.9 ºC. Para determinar la densidad de gases de escapes se 
realiza la consideración que son gases ideales (aire), este valor corresponde a 
0.9458kg/m331; con los valores antes mencionados, se evalúa la siguiente 
ecuación: 

𝑚𝑐ℎ = 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ ∀  (25) 
 

𝑚𝑐ℎ =
0.9458kg

m3
∗

4,038m3

s
= 3.819 𝐾𝑔/𝑠 

 
 
8.7 VENTILADOR RECUPERACIÓN EN ZONA ENFRIAMIENTO 
 
 
Los valores de velocidad, presión y flujo volumétricos son presentados en el  
siguiente cuadro: 
 
  

                                            
31 YUNES, A. CENGEL, MICHAEL A. BOLES. Apendice1 Tabla y Diagrama de Propiedades. 
Propiedades del aire a la Presión de 1 atm. Transferencia de calor y de masa. Tercera edición. Mc 
Graw Hill Interamericana 2012. P. 279-331. 
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Cuadro 12. Datos de Ductos de Recuperación  
 

Ducto de recuperación  
N de ensayó  Profundidad (in) V (m/s) P(mbar) D Área m2  ɏ (m3/s) ɏ (m3/min) 

1 7 5,13 0,120 3,24 8,24479576 42,296 2537,748 
2 9 4,86 0,140 3,24 8,24479576 40,070 2404,182 
3 11 4,46 0,100 3,24 8,24479576 36,772 2206,307 
4 12 6,17 0,270 3,24 8,24479576 50,870 3052,223 

  promedio  5,155 0,1575 
 

promedio  42,502 2550,115 
 
 

8.8 FLUJO VOLUMÉTRICO EN  QUEMADORES  
 
 
Para los resultados de la velocidad de los ventiladores en los quemadores se 
registraron 6 equipos que presentan un sistema de regulación del flujo de aire por 
medio de una tamper  y una temperatura ambiente de 36 ºC. 
Para el desarrollo de la tabla 14 se requiere aplicar las ecuaciones del flujo 
volumetría que requiere de los parámetros de velocidad y el área transversal al 
flujo. 
 

∀̇= 𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝐴𝑡   (26) 
 
Para la cual se requiere calcular el área de entrada en los quemadores que es de 
forma circular. Para ello se define un diámetro de entrada, debido a que la 
geometría de los quemadores es igual se va tener un área trasversal en los 6 
quemadores.  
 
 

𝐴𝑡 =
𝜋𝐷2

4
  (27) 

 
La velocidad de aire se extrae de la metodología presentada en la adquisición de 
velocidad, para la cual se registran 6 parámetros de velocidad de aire, con estos 
datos se procede a la evaluación de la ecuación #, para los diferentes valores de 
velocidad registrado.  
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Cuadro 13. Datos de Quemadores  
 

Equipos Velocidad 
Min (m/s) 

Velocidad 
Max (m/s) 

Abertura 
(%) D (m) 

Flujo de 
aire 

(m^3/s) 

Flujo 
Carbón 
(kg/H) 

 
Quemador 

1 15.60 16.04 50 

0.145 

0.267 107,04 
 

Quemador 
2 

17.96 
 19.39 100 0.320 124,80 

 
Quemador 

3 17.57 18.01 75 0.309 115,18 
 

Quemador 
4 13.00 13.81 

 
25 

 0.228 95,52 
 

Quemador 
5 15.58 16.04 50 

 0.265 116,64 
 

Quemador 
6 

15.6 
 16.04 50 0.265 

 
107,76 

 

    Total 1.389   
666,94 

 
 
El flujo de aire máximo que ingresa por los quemadores se determina por medio 
de la velocidad de aire de los mismos, que operan una abertura del 100%; el valor 
de flujo de aire que corresponde es 0.320 m^3/s, para conocer el total se multiplica  
por el número de quemadores, este valor es 1.6m^3/s.  
Los valores de flujo másico de carbón (mc) corresponden a la suma de los 
consumos de los quemadores arrojando un valor de 666.94kg/h. 
 
 

8.9 FLUJO VOLUMÉTRICO  EN  VENTILADORES DE BÓVEDA SUPERIOR 
 
 
Los valores de velocidad, presión y flujo volumétricos son presentados en la 
siguiente tabla: 
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Cuadro 14. Datos de Ventiladores de bóveda Superior  
 

equipos  
V Max 
(m/𝑠) 

V min 
(m/𝑠) 

V prom 
(m/𝑠) D (m)  Área (m2) 

Flujo de aire  
(m^3/s) 

1 7,7 7,53 7,615 0,4 0,125663706 0,9569 
2 7,2 6,9 7,05 0,4 0,125663706 0,8859 
3 8,73 8,71 8,72 0,4 0,125663706 0,1113 

    
  flujo total  1,9542 
 

El flujo volumétrico total que ingresa en la bóveda superior es de 1.95  (m^3/s), 
para lo cual se asumió que la bóveda es completamente cerrada, es decir que no 
presenta infiltraciones, que el área transversal de ductos es constante en toda la 
extensión del horno. 

8.10 FLUJO VOLUMÉTRICO EN  VENTILADORES CONTRA V 
 
 
Para los ventiladores de contra V, presenta una velocidad de aire igual en los tres 
equipos y tiene las mismas dimensiones; por lo tanto, los valores de flujo 
volumétrico son los mismos para los tres ventiladores.  

 
 

Cuadro 15. Datos de Ventiladores de Contra V  
 
Equipo Velocidad 

Min (m/s) 
Velocidad 
Max (m/s) 

V prom  D Área m2  ɏ (m3/s) 

1 12,37 15,47 13,92 0,8 0,5027 7,00 
2 12,37 15,47 13,92 0,8 0,5027 7,00 
3 12,37 15,47 13,92 0,8 0,5027 7,00 
     Total  21.0 

 
 
Con el valor toda de flujo volumétrico de aire que ingresa por los ventiladores y la 
ecuación 25, calculamos el flujo másico, para estos se define la densidad de aire 
que es suministrada por el anexo 3.  
 

𝑚𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑉̇ = 1.164
𝑘𝑔

𝑚3
∗ 21

𝑚3

𝑠
= 24.44 𝑘𝑔 𝑠⁄  
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9 CÁLCULO DEL BALANCE TÉRMICO. 
 
 
Para la el balance termino se deben determinar los límites de frontera del horno 
Túnel, para esto se observa que las fronteras de horno zona entradas y salidas de 
flujo de masa, como la entrada y salida de vagones y de aire. Para el balance se 
deben tener en cuenta los fenómenos térmicos presentes al interior y exterior del 
horno, para lo cual se continuará la misma metodología trabajando el horno por 
zonas.  
 
 

9.1 CALOR DISPONIBLE POR COMBUSTIÓN (QD) 
 
 
La mayor cantidad de energía que ingresa al horno está dada por el calor que 
ingresa por medio de combustible (Qc) y otra parte lo realiza el aire (Qa): 
 
 

Qd = Qc + Qa  (28)32 
 
 

9.1.1 Calor por combustible (qc).  La energía consta de la cantidad de flujo 
másico que entra en el horno con respecto al poder calorífico. Se procede 
determinar el flujo másico de carbón que ingresa al horno, este valor se extrae de 
la tabla 14, el valor de poder calórico (PC) de combustible es suministrado por la 
empresa que realiza el análisis de su combustible, dando un valor aproximado de 
7293.1 Kca/kg 33, con estos datos se procede a evaluar la siguiente ecuación: 
 
 

Qc = mc ∗ PC   (29)34 
 
 

                                            
32 AGUSTIN VALDER G. BIENVENIDO SARRIA L.  JOSE P. MONTEAGUDO Y. Evaluación de la 
eficiencia energética de un horno que utiliza como combustible cascarilla de arroz. Diciembre de 
2007. Universidad Tecnológica de Pereira. p 3 
33 NORMA DE MATERIA PRIMA (CARBON MINERAL). Análisis próximos a muestras de carbón. 
Ladrillera Meléndez S.A.  
34 AGUSTIN VALDER G. BIENVENIDO SARRIA L.  JOSE P. MONTEAGUDO Y, Óp. Cit., p.3 
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9.1.2 Calor que ingresa por aire  (qa).  Para determinar esta cantidad de 
energía que ingresa el aire de combustión, se asume que los quemadores extraen 
el aire del ambiente, por lo tanto se define que la temperatura ambiente se 
encuentra en 30°C, y se conoce el flujo volumétrico que ingresa por lo 
quemadores a partir de los resultados de tabla 14, por tal motivo se busca evaluar 
la  ecuación (39) y presenta los resultado globales: 
 
 

Qa = ma ∗ ha  (30)35 
 
 
Para determinar la entalpia de aire a la temperatura ambiente  (573 K) se debe 
consultar a las propiedades de gas ideal del aire.  
 
 

ℎ𝑎 = 578.72
𝑘𝑗

𝑘𝑔
     𝑎 573𝐾36 

 
Cuadro 16 Resultados de calor disponible (Qd) 

 
 

Mc (kg/h) 666,94 
Qc (KW) 5656,87 
Ma (kg/h) 1174,96 
Qa (KW) 188,88 
Qd (KW) 5845,75 

 
Los datos registrados en la tabla 15 obtiene la cantidad de energía liberada por el 
combustible y el aporte que tiene el aire de combustión, donde se tiene una 
pequeña cantidad que es aportada al proceso de combustión, y el carbón genera 
toda 
  

                                            
35  Ibíd., p 3 
36 YENES, A. CENGEL, MICHALE A. BOLES. Apéndice 1. Tabla A-17 (Propiedades de gases ideal 
aire). Termodinámica. Séptima edición. Mc Graw Hill Interamericana. P.930 
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9.2 PÉRDIDAS DE CALOR 
 
 
Con el desarrollo del proyecto se busca conocer las pérdidas de calor, es decir, 
energía que no genera un beneficio a los procesos de producción, para ello se 
basa en un balance de termodinámico que se fundamenta en los conceptos de 
primera ley de la termodinámica, con base en estos se pueden determinar los 
elementos en donde se presentan fugas de calor o pérdidas de calor al ambiente.  
 
 
Figura 37. Esquema de pérdidas de calor  
 

 
 
 

9.3 PÉRDIDAS EN AISLAMIENTO (QA) 
 
 

9.3.1 Cálculo de coeficiente de transferencia de calor.  Para determinar los 
coeficientes de transferencia de calor, se requiere tener los parámetros de 
velocidad y temperatura. Los cálculos de la velocidad del aire en la bóveda 
superior se determinan con los datos de la Tabla 9 y el área transversal de la 
bóveda superior. 
 
 
Las propiedades del aire se hallan por medio de las tablas del libro de 
transferencia de calor, donde estas propiedades son seleccionadas por la 
temperatura del aire estas tabla es generada y presentada en los anexo 2. Con 
estos parámetros se aplica la ecuación 13 y 16, para el cálculo de coeficiente de 
transferencia de calor. Los resultados son presentados en las  tablas 17 y 18. 
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Cuadro 17. Coeficiente de transferencia de calor (conveccion Forzada) 
 

bóveda superior 

 Temp (C) V aire (m/s) h (W/m^2*°C) 
Prec 1 80 1,372 4,675 
Quema 75 1,372 4.707 

Enfriamiento 40 1,372 5.000 
 
 
Cuadro 18  Coeficiente de transferencia de calor (Convección Forzada) 
 

Zona T (ºC ) int Vg (m/s) h pared (W/m^2*C) h bloque (W/m^2*C) 
PREC 1 Chi 118,9 4,106 2,792 2,904 

PREC 2 218,5 2,701 2,31 2,277 
PREC 3 REC 358 2,701 2,074 2,434 

PREC 4 392,5 2,701 2,411 2,535 
PREC 6 459,5 2,701 1,226 1,426 
PREC 7 567,33 2,701 1,692 1,371 
PREC 8 640,67 2,701 1,615 1,308 
Quema 1 713,62 2,701 1,594 1,273 
Quema 2 755,97 2,5223 0,869 0,905 
Quema 3 812,42 2,3081 1,175 1,086 
Quema 4 846,45 2,1016 1,077 0,996 
Quema 5 871,55 1,949 1,007 0,93 
Quema 6 861,45 1,7719 0,95 0,865 
ENFRIA 1 749,5 1,5947 0,813 0,801 
ENFRIA 2 668,5 1,5947 0,861 0,849 
ENFRIA 3 515,49 28,43 9,476 9,093 
ENFRIA 4 101,33 28,43 13,839 14,262 
SALIDA 40,58 28,43 12,148 16,61 
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9.3.2 Precalentamiento,  Cocción  y  Enfriamiento.  Para el cálculo de las 
pérdidas de calor por conducción de calor se utiliza las especificaciones de 
materiales presentada en la caracterización de la estructura del horno túnel, para 
poder determinar la resistencia térmica por conducción de calor se utiliza la 
ecuaciones presentadas en el marco teórico, donde se presenta una dependencia 
del propiedades térmicas del material, las  dimensiones del material en la 
estructura. 

 
 

En la resistencia térmica se tiene la posibilidad de sumar los diferentes valore que 
posee cada material, para este caso se está presente de una configuración en 
serie para la cual se aplica la siguiente ecuación:  
 

 
𝐑𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 = 𝐑𝟏 +  𝐑𝟐 + 𝐑𝟑 (𝟑𝟏) 

 
 

Figura 38. Esquema de resistencia térmica (precalentamineto) 
 

 
 

 
 
Cuadro 19 Parámetros de aislamiento precalentamiento 
 
  ladrillo macizo  lana mineral  ladrillo macizo 

Espesor (m) 0,120 0,260 0,240 
Alto (m) 1,835 

Longitud (m)  38,2 
Área T (m^2) 70,097 

R cond (𝐶 𝑚2 𝑊⁄ ) 0.1379 0.7428 0.2758 
R total (𝐶 𝑚2 𝑊⁄ ) 1.1566 
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Figura 39. Esquema de resistencia térmica (Cocción) 
 

 
 

 
 
Cuadro 20. Parámetros de aislamiento Cocción  
 
  ladrillo macizo  concreto aislante  ladrillo refractario  
Espesor (m) 0,12 0,26 0,24 
Alto  (m) 1,92 
Longitud (m)  42 
Área T (m2) 80,64 
R cond (𝐶 𝑚2 𝑊⁄ ) 0.1379 0.6800 0.5985 
R total (𝐶 𝑚2 𝑊⁄ ) 1.4165 
 

 
Cuadro 21. Parámetros de aislamiento enfriamineto  
 
  ladrillo macizo  lana mineral  ladrillo macizo 

Espesor (m) 0,12 0,26 0,24 
Alto  (m) 1,835 

Longitud (m)  38,2 
Área T (m2) 70,097 

R cond (𝐶 𝑚2 𝑊⁄ ) 0.1379 0.7428 0.2758 
R total (𝐶 𝑚2 𝑊⁄ ) 1.1566 
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9.3.3 Pérdidas de calor por bóveda superior.  Para determinar el calor 
absorbido por la bóveda superior, se dispone a conocer  los materiales aislantes y 
las dimensiones de esta, la temperatura de aire que recorre esta parte del horno. 
Se realizan los mismos cálculos utilizados en el punto anterior.  
 
 
Figura 40. Esquema de resistencia térmica (Bovedad superior) 
 

 
 
 

Cuadro 22. Pérdida de calor por bóveda (precalentamiento) 
 

 concretó aislante concretó Refractario concreto hidráulico 
Espesor (m) 0,145 0,12 0,233 
Ancho (m) 3,52 
largo (m) 38,2 

Rcond (C m^2/W) 0,2977 0,3138 0,4784394 
Rtotal (C m^2/W) 1,09005 

 
 

Cuadro 23. Pérdida de calor por bóveda (Cocción) 
 

 concreto aislante ladrillo refractario concreto hidráulico 
Espesor (m) 0,145 0,12 0,233 
Ancho (m) 3,52 
largo (m) 42 

Rcond (C m^2/W) 0,29774127 0,299252 0,478439425 
Rtotal (C m^2/W) 1,075432568 
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Cuadro 24.  Pérdida de calor por bóveda (Enfriamiento) 
 

 concreto aislante concreto Refractario concreto hidráulico 
Espesor (m) 0,145 0,12 0,233 
Ancho (m) 3,52 
largo (m) 38,2 

Rcond (C m^2/W) 0,2977 0,3138 0,4784 
Rtotal (C m^2/W) 1,0900 
 
 
Cuadro 25. Pérdidas de calor por Aislamiento ( Pared ) 
 

Zona T (ºC ) int Q (w/m^2) Q zona (KW) Q total  (KW) 
PREC 1 Chi 118,9 43,80 

88,77 

324,27 

PREC 2 218,5 103,61 
PREC 3 REC 358 194,48 

PREC 4 392,5 218,77 
PREC 5 459,5 218,69 
PREC 6 567,33 272,59 
PREC 7 640,67 305,84 
Quema 1 713,62 292,14 

158.,50 

Quema 2 755,97 271,85 
Quema 3 812,42 317,46 
Quema 4 846,45 320,59 
Quema 5 871,55 321,59 
Quema 6 861,45 307,53 
ENFRIA 1 749,5 291,13 

77,01 ENFRIA 2 668,5 263,52 
ENFRIA 3 515,49 365,02 
ENFRIA 4 101,33 39,27 
SALIDA 40,58     

 
En la tabla 25 se presentan los resultados de las pérdidas de calor por 
aislamiento; para estos se muestran 3 valores para la zonas principales de horno 
2, arrojando un ponderado de  324.27 KW.  
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Cuadro 26. Pérdidas de calor por Aislamineto (bovedad superior)    
 

Zona T (ºC ) int Q (w/m^2) Q zonas (KW) Q total  (KW) 
PREC 1 Chi 118,9 37,66 

150,59 

606,00 

PREC 2 218,5 93,38 
PREC 3 REC 358 168,90 

PREC 4 392,5 195,60 
PREC 5 459,5 190,23 
PREC 6 567,33 269,67 
PREC 7 640,67 303,86 
Quema 1 713,62 348,05 

331,18 

Quema 2 755,97 368,64 
Quema 3 812,42 312,72 
Quema 4 846,45 372,39 
Quema 5 871,55 370,77 
Quema 6 861,45 355,75 
ENFRIA 1 749,5 328,92 

124,72 ENFRIA 2 668,5 280,99 
ENFRIA 3 515,49 205,96 
ENFRIA 4 101,33 23,95 
SALIDA 40,58 

 
 
Los resultados del flujo de calor liberado hacia la zona de bóveda superior están 
ponderados con un valor de 606.00 KW. Las zonas de horno donde se presenta 
mayor cantidad de pérdida de calor zona de quema causan por las altas 
temperaturas y el tipo de aislamiento. 
 
 
Para la pérdida de calor por el aislamiento en la bóveda superior, se tiene en 
cuenta que una parte de la energía es absorbida por el sistema de recuperación 
en la bóveda, esta energía es suministrada a la zona de secadero; si contempla  
que esta energía térmica no regresa al horno, se debe contar como una pérdida 
para el sistema.  
 
 
Si se compara el valor anterior con el resultado de las pérdidas en las paredes, se 
observa que la bóveda superior cuenta con mayores pérdidas, esto se ve 
explicado por las características del aislamiento presentado, donde el espesor de 
la pared es mucho  menor también se tiene el efecto de la convección forzada; sin 
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embargo, como se había enunciado, la energía  térmica liberada en la bóveda es 
suministrada por el proceso de secado del producto. 
 
 
Grafica 3 Perdidas por aislamiento   
 

 
 
 

Cuadro 27 Energía enviada pre horno n°2 

 
T_aire bóveda (Prec 1)  80 
T_aire bóveda de Enfriamiento  40 
Q  (KW) 88.71 

 
  

34% 

66% 

Aislamiento Pared bovedad superior
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9.4 PÉRDIDAS POR GASES DE CHIMENEA (QC) 
 
 
La cantidad de calor que es liberada al ambiente en forma de gases de escape y 
no es utilizada en ningún proceso, es  determinada por la ecuación de primera ley, 
donde se conoce la cantidad de flujo másico (𝑚𝑐ℎ), Temperatura de los gases 
(𝑇𝑔𝑎𝑠) y se asume que la temperatura locas es de 30 C (𝑇𝑎𝑚𝑏), es de suma 
importancia realizar la su poción de que los gases de escape se le determina las 
propiedades térmicas como un gas ideal (Aire), con esta su poción se selecciona 
el coeficiente transferencia (𝐶𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒). 
 
 

𝑄𝑐 = 𝐶𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝑚𝑐ℎ(𝑇𝑔𝑎𝑠 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) (32) 
 
 
Cuadro 28 Pérdidas de calor por chimenea 

 
Cp aire 30 ºC (Kj/kg*K) 1.007 

Cp aire 100 ºC (Kj/kg*K) 1.009 
Flujo gases (kg/s) 3,819 

Q (KW) 342,58 
 
 

9.5 PÉRDIDA POR MATERIALES INQUEMADOS (QI) 
 
 
En el proceso de combustión se genera una cantidad de material que no 
combustiona debido a diferentes factores, esto causa que una parte de la energía 
liberada sea retenida por este material que sale del horno y no aporta al proceso; 
por este, motivo la pérdida de calor corresponde al cambio de temperatura del 
material afuera del horno, que corresponde a 540ºC  (𝑇𝑖𝑛𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠) a la temperatura 
ambiente (𝑇𝑎𝑚𝑏), los valores de flujo másico de inquemados se toman de la tabla 
10, con valor de 15.42 kg/vag  promedio, para una velocidad de horno de 40 
vag/día, que equivale a 1.6 vag/h, con estos parámetros  se determina el flujo 
másico, como  resultado de 24.67 Kg/h o 0.0068 kg/s (𝑚𝑞𝑖). 
 
 

𝑄𝑖
̇ = 𝑚𝑖𝑛𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜̇ ∗ 𝐶𝑝𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 ∗ (𝑇𝑝𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)  (33) 
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Cuadro 29. Pérdidas de calor por inquemados 
 

Temperatura promedio (𝑇𝑖𝑛𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠)(ºC) 479,375 
Peso Kg promedio 15,425 

Flujo másico (𝑚𝑞𝑖) kg/s 0,006827 
Carbón mineral kj/kg*C(𝐶𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛) 1.26 

Perdida calor inquemdos (𝑄𝑖) (KW) 3,639 
 
 

9.6 PÉRDIDA DE CALOR POR SALIDA DE PRODUCTO (QSP) 
 
 
La pérdida de calor por la salida del material ya cocido se calculó por medio de la 
diferencia de temperatura, la velocidad del horno y la propiedad del material 
cocido. Con estos parámetros antes mencionados se aplica la ecuación de 
primera ley, donde se requiere conocer el flujo másico (𝑚𝑝) que se basa en una  
velocidad de operación de 40Vag/día, la propiedad térmica (𝐶𝑝𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜), el valor de 
temperatura del producto se conoce por medio de resultados de toma de datos 
(𝑇𝑝𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎) y la temperatura ambiente se asume con un valor de 30 C (𝑇𝑎𝑚𝑏). Con 
estos datos se procede aplicar la síguete ecuación: 
 
 

𝑄𝑠𝑝
̇ = 𝑚𝑠𝑝̇ ∗ 𝐶𝑝𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 ∗ (𝑇𝑝𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)  (34) 

 
 
Cuadro 30. Pérdida de Calor Producto 
 

Velocidad del horno (vag/dia) 40 
flujo producto (kg/s) 2,58 

Q (KW) 43,83 
  

 
 

9.7 ENERGÍA INGRESADA POR EL PRODUCTO (QIP)  
 
 
Para determinar la energía que contiene el producto al ingresar al horno, se 
determina la cantidad de calor latente y sensible que fue suministrada en otro 
proceso; por lo tanto se considera la cantidad de humedad y de  temperatura con 
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que entra el producto al horno. Se conoce que el producto sale de un proceso de 
extrusión con peso de 14 Kg por unidad y sale de proceso de secadero con peso 
de 12.5Kg. Con estos parámetros se determina la cantidad de calor requerida para 
este proceso y es adicionado como un crédito en los cálculos de eficiencia con la 
justificación que si el producto no tuviera este proceso, el horno tendría que 
sustentar la demanda energética que  requiere el otro proceso.    
 
 
Cuadro 31 Ganacia de calor en secadero. 
 

Calor secadero  

Peso (Kg) 12,6 
% humedad  10 
velocidad de vago (vag/s) 0,000417 
peso vagón (kg/vag) 6375,6 
flujo de masa ladrillo (kg/s) 2,66 
masa de agua (kg/s) 0,27 
Q sensible KW 55,87 
Q latente kW 599,415 
Q ladrillo kW 104,93 
Q total (kW) 760,22 

 
 

9.8 PÉRDIDA POR AIRE DE SECADERO (QS)  
 
La pérdida de calor que produce la extracción de calor de producto en la zona de 
enfriamiento, se cuantifica porque también que libera energía hacia otro sistema, 
en el interior de horno esta energía es suministrado por el producto que gana esta 
energía en el proceso de cocción.  
 
 
Para cuantificar está perdida de calor se trabaja con la primera ley de la 
termodinámica y la conservación de masa, unos de los resultados que arrojó el 
cálculo de flujo másicos en recuperación es mucho mayor al que ingresa por los 
ventiladores de contra v, por lo tanto no se está cumpliendo la ley de la 
conservación de la masa, este fenómeno es posiblemente causados  por el no 
funcionamiento de sistema de enfriamiento rápido, por efectos de cálculos se 
decide que el flujo másico que sale es igual al que entra. 
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𝑄�̇� = 𝑚𝑠 ∗ 𝐶𝑝𝑝𝑟𝑜𝑚 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)̇   (35) 

 
 

 El flujo másico de aire (𝑚𝑠) corresponde al salida de aire en secadero que es de 
40.20 𝑘𝑔 𝑠⁄ . El coeficiente de calor especifico se determina por medios de las 
temperaturas y promediado entre ellos (𝐶𝑝𝑝𝑟𝑜𝑚), es valor corresponde a 
1.008 𝐾𝐽 𝐾𝑔 ∗ °𝐶⁄ .  
 
 

𝑄�̇� = 40.20 𝑘𝑔 𝑠⁄ ∗ 1.008 𝐾𝑗 𝐾𝑔⁄ °𝐶 ∗ (100 − 30)°𝐶 
𝑄�̇� = 2836.39 𝐾𝑊 

 
 

9.9 CONDUCCIÓN DE CALOR EN MATERIAL EN RÉGIMEN TRANSITORIO 
 
 
En los cálculos de productos se requiere conocer los tiempos que toma el material 
en alcanzar la temperatura en el recorrido del horno Túnel, para esto se utilizan los 
conceptos de régimen transitorio, se asume que el producto cuenta con una forma 
de cilindro y de pared plana debido que estas formas geométricas abarcan el 
fenómeno térmico que está sometido el ladrillo.  
 
 
Para alcanzar los valores presentados en la tabla 35 se utiliza la teoría presentada 
en el marco teórico, para lo cual se calculó el número de bio, que depende de los 
valores de: coeficiente de transferencia de calor por convección forzada en el 
interior del horno, conductividad térmica de material y la longitud característica. 
Con estos parámetros se procede a evaluar la ecuación (7),  para cada valor de 
temperatura registrado en el horno; con estos valores se procede a determinar las 
constantes que se extraen en las tabla de anexos (2)  requeridos en el desarrollo 
de las ecuaciones de pared plana (8) y cilindro (9). 
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Cuadro 32 Ecuaciones transferencia de calor régimen transitorio.   
 

Numero de biot 𝐵𝑖 =
𝐿𝑐ℎ

𝑘
  (33) 

Longitud característica 𝐿𝑐 =
𝑉

𝐴𝑠
 (34) 

Centro de pared plana (x = 0) 𝜃𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 =
𝑇0 − 𝑇∞ 

 𝑇𝑖 − 𝑇∞
= 𝐴1𝑒−𝜆2𝜏   (35) 

Centro de cilindro  (r = 0) 𝜃𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 =
𝑇0 − 𝑇∞ 

 𝑇𝑖 − 𝑇∞
= 𝐴1𝑒−𝜆2𝜏   (36) 

 
 

Cuadro 33. Resultados régimen transitorio  
 

Zona  T (ºC ) int  h (W/m2 C) BI Tmat ϴ t (h) 
PREC 1 Chi 118,9 2,765 0,09 100 0,486 0,98 
PREC 2 218,5 2,406 0,08 170 0,409 1,04 
PREC 3 REC 358 2,302 0,08 250 0,574 0,62 
PREC 4 392,5 2,679 0,09 310 0,579 0,59 
PREC 6 459,5 1,506 0,05 390 0,465 1,44 
PREC 7 567,33 1,448 0,05 400 0,944 0,22 
PREC 8 640,67 1,382 0,04 580 0,252 3,17 
Quema 1 713,62 1,345 0,04 600 0,850 0,50 
Quema 2 755,97 0,956 0,03 690 0,423 2,12 
Quema 3 812,42 1,147 0,04 780 0,265 3,14 
Quema 4 846,45 1.052 0,03 820 0,398 2,23 
Quema 5 871,55 0,983 0,03 850 0,418 2,12 
Quema 6 861,45 0,914 0,03 860 0,127 4,82 
ENFRIA 1 749,5 0,847 0,03 800 0,457 1,91 
ENFRIA 2 668,5 0,897 0,03 700 0,240 3,30 
ENFRIA 3 515,49 9,608 0,31 600 0,458 0,20 
ENFRIA 4 101,33 15,070 0,48 300 0,398 0,20 
SALIDA 40,58 17,551 0,56 100 0,229 0,25 
          total  28,86 
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En estos valores se observa que al aumentar la diferencia de temperatura y la 
disminución de la velocidad del aire en el interior del horno, causa que los tiempos 
que se toma el material para llegar a la temperatura deseada sean mayores.  
Estos casos se presentan en la zona de enfriamiento; para disminuir el tiempo se 
debe realizar el balance de la cantidad de flujo volumétrico que entra y sale por 
medio de los dos ventiladores (Recuperación y  contra V), para lo cual se presenta 
que a temperaturas por debajo de los 500 ºC, la velocidad de enfriamiento puede 
ser aumentada sin peligro de que el producto se vea afectado, por lo tanto se 
puede obtener más ganancia en la recuperación de calor.  Estos cálculos estiman 
la velocidad que debe tener el horno para alcanzar temperaturas en el material 
muy cercana a la temperatura en el interior, por esto se tiene que el tiempo de 
producción para un vagón es de 28 horas.  
 
 
Gráfica 4. Temperatura interior Vs. temperatura material 
 

 
 
 

9.10 INDICADORES DE PÉRDIDAS  Y GANANCIAS DE ENERGÍA 
 
 
La metodología presentada para el cálculo de eficiencia se identifica  como 
método indirecto, que consta de determinar las pérdidas de energía que se 
manifiestan en diferentes factores y conocer o calcular la cantidad disponible de 
energía térmica, esto con el fin de aplicar la primera ley de la termodinámica y  con 
base en esta se determinar la eficiencia del horno. Para esto se ha realizado una 
identificación de los factores que generan mayores pérdidas de energía térmica 
como:  
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 Pérdida por Aislamiento (Qa). 
 
 Pérdida por gases de chimenea (Qc). 
 

 Pérdida de calor por salida de producto (Qp). 
 

 Pérdida por combustible  Inquemados (Qi). 
 

 Perdida por aire de  secadero (Qs)  
 
 
Cuadro 34 Indicador de eficiencia y pérdidas.  
 

Pérdidas de calor Q (KW) Q % 
Pérdida chimenea 342,58 4,315 

 Perdidas por combustible Inquemados 3,64 0,030 
Pérdida aislamiento 930,27 14,280 

Salida Producto 43,83 0,673 
Salida por aire de secadero  2836,39 43,54 

 Eficiencia 36.2 
 
 
Grafica 5 Pérdida de calor 
 

 
 
 
|Se presenta un esquema de la distribución de la energía térmica donde se 
observa los porcentajes de las pérdidas de calor en horno túnel, como referencia 
de 100% de la energía aportada por la combustión. 
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Figura 41 Esquema de distribución de energía térmica  
 

 
 
 
Pare determinar la equivalencia de las  pérdidas de calor en pérdidas monetaria se 
requiere conocer el costo del combustible, para la cual se solicita los precio de 
este insumo y se calcula un precio promedio.  Para el periodo 2014 se tuvo un 
promedio de 247 $/kg y se determina el consumo de carbón por día por medio de 
flujo másico de carbón suministrado por los quemadores. Con estos valores de 
termina los datos de la cuadro 35.  
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Cuadro 35. Equivalencia de pérdidas en dinero  
 

perdidas de calor consumo de carbón 
(kg/dia) 

Gasto en dinero 
($) 

Gasto en 
dinero  (%) 

Perdida chimenea 969,35 $ 239.252,27 8% 
Inquemados 10,30 $  2.541,49 0,1% 

Perdida aislamiento 2491,73 $ 649.687,50 22% 
Salida Producto 124,02 $  30.611,25 1% 

Salida de secaderos 8731,93 $ 1.980.894,24 68% 
Total de gasto 11761,68 $ 2.902.986,75 100% 

 
 
Grafica 6 Perdida de calor representado en dinero  
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10 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.  

 
 

10.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE EFICIENCIA  
 
 
Si se observa la gráfica 5 donde se comparan los valores de las pérdidas de calor 
en horno 2, los ítems que tienen un porcentaje mayor son: salida de secaderos, 
pérdida aislamiento y  pérdida Chimenea.  
 
 
Se analizan cada uno de los elementos antes mencionados, para las pérdidas de 
calor por aislamiento se recomienda la mejora en el aislamiento en la bóveda 
superior.  Se observó que el espesor puede ser aumentado, donde se disminuye 
las pérdidas; sin embargo, se afecta la recuperación de aire en la bóveda superior, 
para lo cual se puede reducir la velocidad de los ventiladores encargados del 
enfriamiento de esta zona, disminuyendo el consumo de energía y el desgaste de 
estos equipos.  
 
 
Uno de los elementos que pondera una mayor pérdida de calor es la salida de 
secaderos.  Se conoce que esta energía es dirigida a un proceso que mejora la 
eficiencia del horno, pero se puede utilizar para el precalentamiento de 
combustible, si el horno está usando combustible sólido como el carbón, se 
recomienda que se realice un precalentamiento debido a que este material gana 
una serie de humedad en transporte, descarga y almacenamiento, con la 
reducción  de la humedad se ve reflejada en el proceso de combustión con lo cual 
se puede disminuir la generación de inquemados.  
 
 
La pérdida de calor por salida de aire hacia el secadero, se puede disminuir con 
un balance de flujo másico en la zona de enfriamiento debido a que este sistema 
no se encuentra con balanceado, estos es  generado por la  toma de gases de 
combustión generados en la zona de quema afectando la cocción del producto y 
aumentado el consumo de combustible; para lograr estos se deben controlar 
varios parámetros en el sistema, en el proceso se requiere el funcionamiento de 
los equipos de  enfriamiento rápido, debido que este procedimiento genera una 
cortina de aire que impide la infiltración de gases de combustión, y aporta un flujo 
de aire que facilita la extracción de energía del producto disminuyendo la carga y 
el desgate que tienen que asumir los ventiladores de contra V, para lo cual estos 
elementos que ingresan aire al sistema y el ventilador de secadero que define la 
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carga o flujo másico que sale del sistema, estos dispositivos deben contar con una 
serie de instrumentos de medición con el fin de conocer el estado de operación de 
los equipos en tiempo real, con el objetivo de hacer el control y el balance de flujo 
másicos en la zona. 
 
 
Todos estos factores que anterior mente se nombre no son posibles igualarlos a 
cero debido, que no es posible violar la segunda ley de termodinámica, pero es 
posible realizar la disminución de las perdidas, evaluando otras factores como lo 
económico, tecnológicos  y otros.  
 
 
Se presenta una comparación de las pérdidas de calor en términos monetarios, 
para realizar estos cálculos se utilizó el poder calorífico de carbón para cuantificar 
las pérdidas térmicas  en consumo de carbón  por un día de producción. 
 
 
10.2 ANÁLISIS COMPUTACIÓN DEL HORNO TÚNEL 
 
 
Con el fin de analizar uno de los temas críticos en el horno, se presentó la 
simulación de elemento finito del comportamiento del aire en el interior del horno. 
Esto se logró con la ayuda de herramientas computacionales como Inventor que 
se gestionó el proceso CAD y de ANSYS que desarrollo los procesos CAE. 
 
 

10.2.1 Desarrollo de la estructura del horno en CAD.  Con la herramienta 
Inventor se desarrolló la estructura del horno Túnel (2), que se analizó por medio 
de los planos suministrados por la empresa en el formato AutoCad, dando como 
parámetros información de suma importancia como: diámetros de succión de la 
chimenea, diámetro de las entradas de los quemadores, parámetros sistema de 
recuperación y diámetro de ventiladores de contra V.  La estructura presenta 
elementos de complejidad que no generan un aporte a la finalidad de la 
simulación, por lo tanto en el desarrollo de CAD, se asumió la simplificación de la 
estructura, dando una facilidad y agilidad en la solución de sistema.  La 
herramienta facilita la unión  de los elementos de extracción y vaciado, que dio 
forma a un sólido con el fin de representar el volumen del aire en la estructura del 
horno.  
 
  



89 
 

Figura 42. Estructura horno Túnel (2) 
 

 
 
 

Figura 43. Volumen de Aire en horno Túnel  (2) 
 

 
 
 

10.2.2 Desarrollo de la estructura del horno en CAE.  Con la finalización de 
desarrollo de CAD, se procede a definir el tipo de sistema de análisis, que 
depende del fenómeno a abordar, para lo cual se está enfrente de un 
comportamiento de un fluido y parámetros que lo afectan como velocidad, 
temperatura, presión y la geométrica que lo contiene; por lo tanto se decidió 
implementar el módulo de Fluid Flow (CFX), que contiene la  sud módulos de 
CAD, Malla, definición de los parámetro de análisis y visualizador de la solución. 
Como procedimiento se importa el CAD realizado en Inventor y almacenado en los 
formatos IPT e IGS, aceptados por ANSYS, y se carga el formato y actualiza.  
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Figura 44. Módulo de Sistema de Análisis CFX  
 

 
 
 
El módulo de malla se define el número de nodos y elementos, para esto se define 
un avance de lento con el fin de hacer más refinada la malla y obtener más 
precisión en los datos. Con estos parámetros configurados se corrió el programa y  
generó la cantidad de 590*E3 nodos y 2.98*E6 elementos. Para facilitar y 
organizar la metodología en el ingreso de los parámetros de cálculo, se selecciona 
la superficie que requiere ingresar parámetros de análisis, para estos las  
superficies son  definidas de las siguientes maneras: Chimenea, Quemadores, 
Recuperación y Contra V. 
 
 
Figura 45 Configuracion de malla en la extructura. 
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Figura. 46 Superficies de ingreso y salida parametros. 
 

 
 
 

 
 
En “setup”  consta del  ingreso de los  datos que contiene el fluido a entrar  o 
salida de los límites  de la estructura del horno para lo cual se define un dominio y 
se define el tipo de material, estado de material y condiciones iniciales de este, 
para nuestro caso se seleccionó como estado de material un fluido y el material es 
un gas ideal (aire).  
 
 
Para ingresar lo valores de entrada se realiza la configuración de boundary, se 
procede a seleccionar la superficie y se define la condición, es decir si el fluido 
entra o sale, en el caso que el fluido salga sólo se requiere definir un parámetro 
como: velocidad, presión, flujo másico, etc. Para la condición de entrada requiere 
los parámetros antes mencionados y otros datos como temperatura. 
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Figura 47. Configuración de los parámetros a analizar  
 

 
 
 
 
Con el cumplimiento de los parámetros requeridos en la etapa anterior, se corre el 
solver CFX, que consta en realizar iteraciones entre diversos parámetros, donde 
se evalúa el error que se tiene entre las soluciones generadas, se da como 
finalizada la simulación.  En la configuración de esta etapa se define que el 
número de iteraciones son 1000 con un valor de error permitido de 0.00001. 
 
 
Con la solución de sistema generada, sólo falta la configuración de los parámetros 
que se quiere analizar, para estos se visualiza la etapa de resultados (A6), donde 
se ajusta la herramienta de contorno con el fin de conocer la distribución de 
temperatura; la otra herramienta es un plano, que consta en la generación de un 
plano en el interior del dominio, con el fin de generar los vectores de velocidad y 
observar el comportamiento de gas.  
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Figura 48.  Comportamiento de aire en precalentamiento  
 

 
 
 
Los datos obtenidos no presentan el comportamiento del aire en el interior de 
horno, que contiene el perfil de velocidades y su valor para ser respaldado con los 
cálculos teóricos.  Si se observa la figura 8 se puede ver mayor velocidad en la 
parte superior del horno, esto se genera por los bloques de productos que causa 
la caída de velocidad.  
 
 
Figura 49. Comportamiento de velocidad en Cocción 
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La solución de método computación presenta un alto valor de turbulencia en esta 
zona, causada por la inyección de aire caliente, que va de la mano con el 
comportamiento encontrado en esta zona. Uno de los fenómenos observados es 
la disminución de velocidad en los últimos ductos de ingreso de aire y que genera 
un fenómeno de cortina de aire entre una zona muerta de velocidad de aire 
después de los quemadores.  
 
 
Figura 50.  Comportamiento de velocidad en Enfriamiento 
 

 
Fuente (autor) 

 
 

Para los resultados en la zona de enfriamientos el aire en interior presenta 
turbulencia, debido al ingreso del aire por los equipos de ventiladores de contra V, 
y la recuperación de aire para el proceso tiene una gran similitud con el 
comportamiento real debido a que se requieren altos valores de turbulencia para 
hacer mayor la transferencia de calor y facilitar el proceso de recuperación de 
calor.  
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Figura 51. Zona de velocidad cero aires 
 

 
 
 
 
Unos de los temas  que se está buscado es determinar un lugar donde los valores 
de la  velocidad de aire se muy cercanos a cero, para lo cual se estima un 
ubicación cercana a las zonas de cocción y enfriamiento, para la simulación se 
presenta los perfiles de velocidad con una representación de calores, muestra 
comportamiento y valor del gas, para el resultado se observa una zona de color  
azul oscuro que corresponde valores de 0.825 m/s aproximado, este valor es uno 
de los más bajos en todos los datos simulados.   
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10.3 ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE MEJORA 
 
 
10.3.1 Análisis  de mejora  estructural y operacional.  Como se ha mostrado en 
los indicador de eficiencia, se presenta varios factores que posee un valor 
significativo, para lo cual se selección uno de los elementos que compone el 
indicador, que fue las perdidas por aislamiento, para lo cual se tiene clasificado 
dependiendo donde se localiza la mayor pérdida de energía térmica. Como 
resultado se obtuvo que la zona de bóveda superior es un lugar critico que 
presenta la mayor cantidad de perdida de calor, para los cual se identificó que es 
causa por lo valores de coeficiente de convección forzada.  
 
 
Se requiere la reducción de la velocidad del aire en el interior de bóveda, con el fin 
de disminuir los coeficientes de transferencia y aumentar la capacidad de 
almacenamiento de calor de horno n°2.  Este cambio se va a ver reflejado en la 
temperatura superficial de área expuesta al ambienta, para efectos de cálculo se 
decide asumir la temperaturas con base a la termografía realizada en la pares del 
horno n°2.  
 

 
Cuadro 36. Coeficiente de calor por convección forzada. 
 

  
Temp
(C)  

Ts( 
C) Vaire Pr 

υ 
cinemática k Re Nul h 

Prec 1  80 60 0,50 0,715 2,10E-05 0,0295 1,71E+4 50,75 2,08 
Quema  75 70 0,50 0,715 2,05E-05 0,0291 1,76E+4 51,74 2,09 
enfriamiento  40 50 0,50 0,725 1,70E-05 0,0266 2,11E+4 60,22 2,22 
 
 
Se decide reducir la velocidad un 64% de valor inicial, para la cual se tiene una 
reducción de coeficiente de transferencia de calor de 55% esta disminución se 
refleja en la perdida de calor por aislamiento que se representa en un reducción de 
8% que aumenta la eficiencia de sistema en 37.27%. La reducción monetaria de 
esta propuesta $48.978.71 pesos, corresponde a disminuir la velocidad de los 
ventiladores en 75% con valores de 2 𝑚 𝑠⁄ . 
 
 
Para determinar la velocidad que de los ventiladores se procede a calcular el 
nuevo flujo volumétrico, con el fin de distribuir en los 3 ventiladores de 
enfriamiento de bóveda con estos se determina la velocidad que debe operar los 
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equipos, todo este procedimiento se hace aplicando la ley de la conservación de 
masa, enunciada y aplicada en los cálculos anteriores.   
 
 
Cuadro 37 Cálculos de la propuesta de mejora en bóveda superior  
 

Zona T (ºC ) int Q (w/m^2) 
QT 

(W/m2) 
QT (KW) QT (KW) 

PREC 1 Chi 118,9 17,590 

924,617 106,978 

460,039 

PREC 2 218,5 61,740 

PREC 3 REC 358 121,516 

PREC 4 392,5 140,323 

PREC 5 459,5 146,636 

PREC 6 567,33 204,270 

PREC 7 640,67 232,540 

Quema 1 713,62 268,956 

1701,557 254,4168 

Quema 2 755,97 285,755 

Quema 3 812,42 258,526 

Quema 4 846,45 298,395 

Quema 5 871,55 300,038 

Quema 6 861,45 289,887 

ENFRIA 1 749,5 270,200 

692,728 98,6444 
ENFRIA 2 668,5 232,673 

ENFRIA 3 515,49 171,329 

ENFRIA 4 101,33 18,526 

SALIDA 40,58 
    

 
 
Esta propuesta puede estar complementada con el mejoramiento del aislamiento, 
debido que el aislamiento que presenta tiene un espesor de bajo en consideración 
al presente en las paredes, por lo tanto se pretende aumentar el espesor del 
concreto en un valor de 138 milímetros.  La reducción de pérdida  de calor con 
esta dos propuesta es de 78% lo que arroja un ahorro de $ 90.624.71 pesos por 
día de trabajo. 
 
 
Con el fin de determinar la viabilidad de la propuesta de mejora se construye una 
gráfica que compra los consto de operación vs los costó de inversión.  Los costó 
de operación se presentara para 4 valores de espesor de aislamiento, donde 3 de 
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ellos son mejoras, para los costó de operación serán presentados en un periodo  
de trabajo 3 meses.  
 
 
Para la  inversión se requiere investigar los valores de los materiales utilizados 
para la propuesta de mejora, para esto se tiene documento de soporte donde se 
extraer los el valor unitario de concreto refractario comercializados por la empresa 
Erecos, para la cual se calcula el volumen del nuevo aislamiento y la ficha técnica 
proporciona  la densidad del material a utilizar, con estos parámetros se calcula la 
cantidad de producto en kg y se cuantifica la  inversión para cada uno los valores 
de los espesores.  
 
 
Cuadro 38 Resultado de análisis financiero  
 

Espesor (mm) 
Costos operación 

3 meses 
Cantidad 

(kg) 
Valor Unit 
($) 

Valor total 
inversión  

(inicial)      498 $   261.268.807,80              415100,928 $    1.212 $503.102.324,7 
636 $   252.094.786,51 115027,968 $    1.212 $139.413.897,2 
736 $   249.941.803,47             198381,568 $    1.212 $240.438.460,4 
836 $   248.088.273,55 281735,168 $    1.212 $341.463.023,6 

 
 
Grafica 7 Costo de operación Vs inversión 
 

 
 
 
Con base a la gráfica 7 se puede identificar los costos  para un valor de espesor 
aproximado de 636 mm lo que representa un aumento de 138 mm, antes 
mencionado, por lo tanto se tiene una recuperación de $ 112.680.889,30 pesos.  
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Con estos valores sustenta la  de inversión para la cual se tiene la recuperación de 
en  un tiempo menor a 3 meses lo que hace factible la propuesta de mejora.  
 
 

10.3.2 Análisis  de modos y efectos de falla (FMECA).  Para dar cumplimiento 
al objetivo específico de generar propuestas de mejora se presenta la 
implementación el análisis de modos y efectos de falla.  Este método tiene como 
objetivo identificar las posibles fallas potenciales en los procesos, equipos o 
servicios que puedan afectar la calidad del funcionamiento.  Este método es 
efectuado a las áreas de construcción y mantenimiento aeroespacial. Por medio 
de este método podemos identificar las posibles fallas que generar una 
disminución en la eficiencia del horno.  
 
 
 Análisis del equipo bajo estudio FMECA. Con el fin de implementar este 
método se requiere selecciona el sistema, donde se realizara este estudio, el 
criterio de identificación se obtiene del cálculo de indicadores de eficiencia y la 
caracterización de la perdidas de calor de horno n°2, para lo cual se decide que la 
zona enfriamiento requiere de estudio FMECA, por medio de este análisis de tiene 
como objetivo reconocer las posible forma de falla que pueda afectar el 
funcionamiento de horno y reducir la calidad de producto.  
 
 
El método requiere desagregar el sistema que consta de identificar los 
componentes y enunciar su funcionamiento para lo cual se muestra esquema de 
procesos. 
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Grafica 8 Metodología FMECA 
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Cuadro 39 Descripción funciones de la zona de enfriamiento 
 

Equipos Zona de 
análisis 

componentes de 
la zona Funcionamiento 

Horno túnel 
n°2: con 
carbojet y 
quema de 
carbón 
mineral 

Zona de 
enfriamiento 

Sistema de 
enfriamiento 
rápido 

Sistema encargado de la 
inyección de aire a 
temperatura ambiente, en el 
interior de horno  

Sistema de aire 
para secadero 
(recuperación) 

Sistema que sustrae el aire 
caliente de la zona de 
enfriamiento. 

Aislamiento 
térmico 

Componente que constituye 
la estructura del horno, que 
disminuye la liberación de 
energía termia hacía el 
ambiente   

Ventiladores de 
Contra V 

Equipos que suministra aire 
frio en la salida del producto 
de horno.  

Sistema de control 
de ventiladores 

Encargado de regular la 
velocidad de los ventiladores 
que compone los anteriores 
sistemas mencionados 

 
El cuadro 39 muestra las funciones del sistema que compone la zona de 
enfriamiento del horno n°2, para entender la importancia de esta paso se puede 
observar en el anexo 7 donde se detalla las causas de la falla, el modo, la forma 
de detección y efecto de la falla.  
 
 
 Severidad de la falla. (S). Con el cumplimento de varias etapas mostradas 
en la gráfica 7, nos queda por identificar el riego y frecuencia de la falla, para 
estimar el riego se requiere establece una escala 1 al 10, se selecciona los 
criterios de severidad que es el modo de la falla potencial, resultada de un defecto 
de una planta de manufactura.  
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Cuadro 40 Criterio de evaluación de severidad  
 

Efecto Efecto en Manufactura Calif. 
Peligro sin 

aviso 
Puede exponer el peligro al operador sin aviso. 10 

Peligro con 
aviso 

Puede exponer el peligro al operador sin aviso. 9 

Muy alto El 100% del producto puede ser desechado o reparado con 
un tiempo y costo muy alto. 

8 
 

Alto El producto tiene que ser seleccionado y una parte 
desechada sin selección con un  tiempo y costo alto. 

7 

Moderado Una parte del producto puede ser desechado sin selección 
o reparado con un tiempo y costo alto. 

6 

Bajo El 100% del producto puede tener que ser reparado fuera 
de línea pero no necesariamente va al área de trabajo. 

5 

Muy bajo El producto puede trabajar sin ser seleccionado, sin 
desechado.  

4 

Menor  El producto puede tener que ser trabajado, sin desecho, en 
línea, pero fuera de la estación.  

3 

Muy menor  El producto puede tener que ser trabajado, sin desecho en 
la línea, en la estación 

2 

Ninguna  Sin efecto perceptible  1 
Fuente: Análisis del modo y efecto de falla [en línea]: En Detección (D). Scrib. 

2009  [consultado  el 22 de septiembre de 2014] disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/11038834/Manual-FMEA#force_seo. 

 
 
 

 Ocurrencia de la falla. (O). Con el cumplimiento de la metodología 
planteada, se procese a determinar la ocurrencia o la frecuencia de falla (que tan 
frecuente se activa tal mecanismo de la falla)37. En el proceso de evaluación no se 
tiene datos históricos para lo cual se hace una calificación subjetiva y se toma 
como base la tabla 40 y se hace la evaluación y se puede ver los resultados en el 
anexo 8.  
 
 
  

                                            
37 Análisis del modo y efecto de falla [en línea]: En Detección (D). Scrib. 2009  [consultado  el 22 de 
septiembre de 2014] disponible en: http://es.scribd.com/doc/11038834/Manual-FMEA#force_seo.  

http://es.scribd.com/doc/11038834/Manual-FMEA#force_seo
http://es.scribd.com/doc/11038834/Manual-FMEA#force_seo
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Cuadro 41. Criterio de evaluación de ocurrencia sugerida  
 

Probabilidad Calif. 
Muy alta: Falla persistentes 10-9 

Alta: Fallas frecuentes 8-7 
Moderada: Falla ocasionales 6-5-4 

Baja: relativamente pocas fallas 3-2 
Remota: la Falla es improbable 1 

 
 

 Detección de la falla. (D). El fin de esta paso es de evaluar la eficacia de 
los componentes que permite conocer el estado de la falla, para lo cual se estima 
la probabilidad de detectar la falla y no hacer un diagnóstico de la probabilidad de 
la falla que se va a presentar, esta evaluación se va realizar con un criterio 
numérico de 1 al 10 donde se sigue los criterios presentados  
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Cuadro 42. Criterio de evaluación de Detección de la falla  
 

Detección Criterios: Probabilidad de la detección por control del 
diseño Calif. 

Incertidumbre 
Absoluta 

El control del diseño no detecta una causa potencial del 
incidente o del modo de fallo subsecuente; o no hay control 

del diseño 
10 

Muy Alejado 
La probabilidad muy alejada de que el control del diseño 
detecte una causa potencial del incidente o del modo de 

fallo subsecuente 
9 

Alejado 
La probabilidad alejada de que el control del diseño 

detectará una causa potencial del incidente o del modo de 
fallo subsecuente 

8 

Muy Bajo 
La probabilidad muy baja el control del diseño detectará un 

potencial Causa del incidente o del modo de fallo 
subsecuente 

7 

Bajo 
La probabilidad baja el control del diseño detectará un 

potencial Causa del incidente o del modo de fallo 
subsecuente 

6 

Moderado 
La probabilidad moderada de que el control del diseño 

detectará una causa potencial del incidente o del modo de 
fallo subsecuente 

5 

Moderadamen
te Alto 

La probabilidad moderado alta de que el control del diseño 
detectará una causa potencial del incidente o del modo de 

fallo subsecuente 
4 

Alto 
La alta probabilidad de que el control del diseño detectará 

una causa potencial del incidente o del modo de fallo 
subsecuente 

3 

Muy Alto 
La probabilidad muy alta de que el control del diseño 

detectará una causa potencial del incidente o del modo de 
fallo subsecuente 

2 

Casi Seguro El control del diseño detectará casi ciertamente una causa 
potencial del incidente o del modo de fallo subsecuente 1 

  
 
 Numero de prioridad del riesgo (NPR). En la última etapa se requiere 
conocer la prioridad de riesgo que presenta los factores antes mencionados, para 
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lo cual se calcula la NPR, para los efectos y causa, para esto se multiplica la 
calificación dada por la severidad (s), frecuencia de falla (O) y los mecanismos de 
detección (D). El cálculo de NPR debe caer en los valores  1 a 1000, con esto 
valores nos arroja un indicador de todas la causa de falla, donde los valores que 
presenta un valor ponderado más alto hay que dar un seguimiento y acciones 
correctivas.  
 
 
Grafica 9 Resultado de evaluación NPR 
 

 
 
 
Para reducir los valores NPR se recomienda tomar acciones correctivas para 
estos efectos de la falla potencial, para lo cual se puede abordar en la reducción 
de los indicadores de ocurrencia de la falla debido a la causa asociada. Las 
herramientas que se puede usar para combatir la ocurrencia es de Poka – Yoke: 
es ayuda que  proviene  del  Japón que tiene como significado  “a prueba de 
errores”. Lo que se busca con esta forma de diseñar los procesos es eliminar o 
evitar equivocaciones ya sean de ámbito humano o automatizado este mecanismo 
se puede implementar para los sistemas que presenta efectos de falla como altos 
niveles de vibración y baja eficiencia en el transporte de aire caliente para lo cual 
se puede tomar acciones correctivas donde se identifique y se elimine otros 
errores.  
 
 
En algunas ocasiones es posible reducir la severidad  del modo de falla del 
producto modificando su diseño, este mecanismo puede ser implementado en los 
sistemas Aislamiento térmico, sistema de aire para secadero y sistema de control 
de ventiladores, donde se busca solucionar las fallas que presenta este sistema 
desde el mismo diseño, y disminuir efecto en la manufactura de producto.  
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Para incrementar la probabilidad de detección se requieren revisiones al procesó. 
Generalmente, un aumento de los controles de detección es costoso e ineficaz 
para mejorar la calidad. Un incremento en la frecuencia de inspección en el 
departamento de calidad no es una acción correctiva positiva y debe utilizarse sólo 
como último recurso o medida temporal  
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11 CONCLUSIONES 

 
 
 Se encontró que unos de los factores que genera mayores pérdidas 

térmicas en el sistema, es la salida de secadero, que cuenta con un valor de 
43.5%, estos es causado por  que los ductos de recuperación manejan una alta 
cantidad de flujo volumétrico, que salen a una temperatura promedio de 100°C, lo 
genera que una gran cantidad de flujo másico sustrae esta energía del horno.   

 
 

 Se identificó que los flujos másico que ingresa en la zona de enfriamiento y 
sale, no son iguales, lo que tiene como efecto  generar  desbalance en la zona, y 
es causado por la no operación del  sistema de enfriamiento rápido o el mal 
funcionamiento, esto provoca un desbalance que tiene como efecto una absorción 
de gases de combustión que proviene de la zona de quema lo que trae como 
consecuencia un aumento en la inyección de carbón en los últimos quemadores 
del sistema y disminución en la velocidad de cocción de producto.  
 
 
 Se observó el comportamiento del aire en el interior de horno con ayudad 
de software CAM, para lo cual se tiene el perfil de velocidad aire y su dirección, en 
la zona de enfriamiento se presenta valores de velocidad baja, para lo cual se 
tiene zonas donde las velocidad son cero y cambia de dirección, esto es efecto de 
los ventiladores de chimenea, recuperación y contra v, el sistema de control 
implementado permite dar variaciones de velocidad pero esta acción es efectuada 
por el operario lo que puede causar un error en la operación lo que tiene como 
efecto un desbalance de los flujo de aire que ingresa y sale.  

 
 

 Se determinó  que las pérdidas por aislamiento, que cuenta con un valor de 
14 % con relación a la energía térmica suministrada, para lo cual se tiene que un 
porcentaje bajo corresponde a los otros factores, sin embargo en el procesos de 
cálculo se explica que algunos factores de perdidas generan ganancia en otros 
procesos en la planta, por lo tanto no se debe desconocer la oportunidades de 
mejora para disminuir los las pérdidas de calor por aislamiento. 

 
 

 Se halló que las pérdidas por aislamientos presenta una gran aporte en la 
zona de bóveda superior, debido que en esta zona tiene un túnel que por el cruza 
una corriente de aire, aumentando los coeficiente de transferencia de calor, en el 
procesos este fluido gana energía térmica, que es utilizado en otra etapa de la 
producción, para la cual se recomienda hacer el estudio del costo beneficio, donde  



108 
 

se puede cambiar la configuración y dejar que en el interior los efectos de al 
convección forzada no aparezca  y utilizar el aire como un aislamiento de la 
estructura.  
 
 
 Se obtuvo los tiempos que requiere el producto en alcanzar las 
temperaturas que requiere para la producción, se estima un tiempo de 28 horas 
para un ciclo completo de un vagón que ingresa y recorre todas la zonas del 
horno, para procesos de precalentamiento se determinó que requiere un tiempo de 
8.56 horas, zona de quema requiere 16.35 horas y enfriamiento 3.95 horas.  
 
 
 Se identificó los posibles efectos de falla de algunos sistemas que compone 
el horno n°2, para la cual se obtuvo que varios factores críticos como fallas en los 
sistemas de transmisión de potencia, desgaste del aislamiento térmico y daños en 
los sistemas de control y automatización, estos efectos de falla potencial son de 
suma importancia tener acciones correctivas y un plan de mejoramiento, debido 
que estos daños causa un gran consecuencia en el funcionamiento de horno, que 
altera el balance en la operación, se ve disminuida el indicador de eficiencia 
indirecta.  
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12 RECOMENDACIÓNES 

 
 
 Para la reducción de las perdidas por aislamiento se sugiere que 
mejoramiento de la estructura aislante, que se puede generar con un aumento de 
la capa, o cambio de material, y la cobertura de zona criticas como las zona de 
bóveda superior y zona de cocción, también se recomienda un plan de 
mantenimiento de estas capa debido que presenta desgaste. 

 
 

 Se recomienda la implementación de un sistema de control y 
automatización, en los sistema de enfriamiento rápido, Ventiladores de contra V, 
Sistema de recuperación, Quemadores, y chimenea que tengan un operación en 
línea que facilita el ajuste automático de los cambios de unos de estos sistema, lo 
que ayuda en el balance de aire, y ajuste de los cambio en la operación del horno.  
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ANEXOS  
 
 
Anexo A Propiedades del aire a la presión de 1 atm  
 
 

 
Fuente: YUNUS A, CENGEL. Transferencia de Calor. Tercera ed. México D.F: Mc 
Graw Hill Interamericana, 2007. p.860. 
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Anexo B.  Planos horno n°2 Túnel  
 
 

 
Fuente: Ladrillera Meléndez S.A.[citado el 22 de septiembre de 2013] disponible en: 

http://www.ladrilleramelendez.com.co) 
 
 
Anexo C Planos horno n°2 distribuciones de vagones  
 
 

 
 Fuente: Ladrillera Meléndez S.A.[citado el 22 de septiembre de 2013] disponible 

en: http://www.ladrilleramelendez.com.co) 
 
  

http://www.ladrilleramelendez.com.co/
http://www.ladrilleramelendez.com.co/
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Anexo D Termografia en los quemadores. 
 
 

 
IR000061.IS2 

 
Imagen de luz visible 

Temperatura promedio 48,0°C 
Rango de la imagen 41,1°C a 72,4°C 
 
 
Anexo E Termografia en superficie superior de horno n °2 
 
 

 
IR000063.IS2 

 
Imagen de luz visible 

Temperatura promedio 58,2°C 
Rango de la imagen 49,8°C a 106,1°C 
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 Anexo F Termografia a ventilador de chimenea.  
 
 

 
IR000067.IS2 

 
Imagen de luz visible 

Temperatura promedio 71,4°C 
Rango de la imagen 39,5°C a 105,9°C 

 
 

Anexo G Termografia en los ductos de recuperacion de bovedad.  
 
 

 
IR000066.IS2 

 
Imagen de luz visible 

Temperatura promedio 59,1°C 
Rango de la imagen 41,1°C a 96,3°C 
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Anexo H.  Propiedades termicas de gas en interior horno n°2 
 
 

Zona  T (ºC ) int  Vg (m/s) Pr 
υ cinematica 
(m^2/s) K (W/m*k) 

PREC 1 Chi 118,9 4,1060 0,7073 2,5220E-05 0,0324 
PREC 2 218,5 2,7010 0,6963 2,6420E-05 0,0386 
PREC 3 REC 358 2,7010 0,6938 3,1260E-05 0,0477 
PREC 4 392,5 2,7010 0,6948 3,2610E-05 0,0512 
PREC 6 459,5 2,7010 0,6965 7,1426E-05 0,0535 
PREC 7 567,33 2,7010 0,7003 8,3785E-05 0,0575 
PREC 8 640,67 2,7010 0,7059 1,0240E-04 0,0629 
Quema 1 713,62 2,7010 0,7099 1,1590E-04 0,0664 
Quema 2 755,97 2,5223 0,7123 1,7418E-04 0,0684 
Quema 3 812,42 2,3081 0,7156 1,3510E-04 0,0709 
Quema 4 846,45 2,1016 0,7175 1,4200E-04 0,0724 
Quema 5 871,55 1,9490 0,7189 1,4710E-04 0,0734 
Quema 6 861,45 1,7719 0,7184 1,4500E-04 0,0730 
ENFRIA 1 749,5 1,5947 0,7184 1,4400E-04 0,0732 
ENFRIA 2 668,5 1,5947 0,7074 1,0760E-04 0,0643 
ENFRIA 3 515,49 28,43 0,6993 8,0700E-05 0,0565 
ENFRIA 4 101,33 28,43 0,7111 2,3060E-05 0,0310 
SALIDA 40,58 28,43 0,7255 1,7020E-05 0,0266 
 

 
Anexo I Poder calorífico del carbón y otros combustibles  
 
 

 Fuente: Termodinámica y termotecnia [citado en 21 de septiembre de 2014] 
disponible en: http://onsager.unex.es/Apuntes/Termo/Tablas-Tema-3.pdf 
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Anexo J Análisis próximo de carbón usado en la ladrillera Meléndez S.A 
 
 

 
Fuente: Fernández. Andrés. Jefe de Calidad. (2013) Ladrillera Meléndez S.A 

 
 

 
Anexo K Matriz de evaluación de NPR  
 
 

N° efecto de la falla potencial 

Evolución 
de 
severidad 
(S) 

Evolución 
de 
Ocurrenci
a(S) 

probabilid
ad de 
Detecció
n (D) 

Numer
o de 
Priorid
ad de 
Riesgo 

1 

Alto niveles de vibración axila 
a 1XRPM que causa falla 
permanente en los 
rodamientos 

7 8 1 56 

2 

Detección de funcionamiento 
del sistema de transmisión lo 
que provoca una parada en la 
operación del sistema de 
inyección de aire 

9 4 3 108 

3 

caída de presión en los en la 
tuberías de suministra, 
asumido por el ventilador que 
a su vez disminuye la 
eficiencia de operación del 
equipo 

4 8 1 32 
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4 

Baja eficiencia en la transporte 
de aire caliente que genera un 
aumento en el consumo de 
combustible en la zona de 
secadero 

3 9 6 162 

5 

Aumento en el consumo de 
combustible causado por la 
mala preparación de producto 
al ingresar al horno. 

4 7 2 56 

6 

Sobrecalentamiento de los 
rodamiento que causa  un 
desgate excesivo, y falla 
permanente de los equipos 

10 6 1 60 

7 

Desajuste de todo los 
elementos mecánicos, 
provocando una baja 
operación en los equipos, 
posible falla permanente 

8 8 1 64 

8 

Disminución en la capacidad 
de almacenamiento de calor 
en el interior del horno, lo que 
se ve reflejado en una 
aumento en los tiempos de 
funcionamiento 

7 4 3 84 

9 
Baja eficiencia en la operación 
de horno lo que presenta en 
una producción de alto costo. 

8 1 4 32 

10 

Incapacidad de genera aire 
para la disminución de la 
temperatura del producto al 
salir de horno, causa una 
disficultad en los procesos de 
empaque. 

5 7 2 70 

11 
Daño permanente de la unidad 
de control causando un falla 
total en el sistema de control 

9 3 5 135 
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12 

mala comunicación en los 
sistema de control provocando 
una mala operación de estos 
equipos, y posible falla de 
sobrecalentamiento en esto 
sistemas 

7 6 1 42 

13 

Procesos de control que causa 
una operación inadecuada de 
los equipos, lo que perjudica a 
la eficiencia de operación del 
horno. 

6 1 6 36 

 


