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CAPITULO! 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de parámetros para la instalación de un horno reverbem en el taller 

de Metalurgia del Instituto Andrés A velino Cáceres Dorregaray pasa por varias etapas, 

el cual consta de las siguientes: ANALISIS TEORICO, PLANTEAMIENTO DE LA 

METODOLOGIA, PREPARACION DE MATERALES Y EQUIPOS, PRUEBAS 

PRELIMINARES, TRABAJOS EXPERIMENTALES, DISCUSION DE 

RESULTADOS, los cuales han sido estudiadas y elaboradas minuciosamente para que 

el trabajo de investigación tenga un realce y también pueda aplicarse dentro del taller 

de la carrera profesional de Metalurgia, así como en talleres de interesados para la 

instalación; este estudio se lleva acabo de acuerdo a los avances de la tecnología en 

la fusión de chatarras de aluminio para d reciclaje y obtención de nuevas piezas de 

utilidad para el hombre. 

1.1 Objetivos 

• Incrementar la producción alrededor dél 50% 

• Reducir el consumo energético entre un 40 y un 50% 

• Reducir el volumen de humos emitidos más del 70% 

• Reducir las oxidaciones del aluminio más de un 20% 



1.2 Justificación 

El estudio de los parámetros para la instalación del horno de reverbero a gas 

natural es necesario ya que el horno ,con que cuenta el taller de la carrera 

profesional de Metalurgia, es el horno de fosa, el cual tiene ciertos defectos, 

como son el alto consumo de combustible, es contaminante, porcentaje 

elevado de oxidación del aluminio, mucho riesgo en su operación, hace que 

la fabricación de piezas fundidas tengan alto costo de producción dificultando 

la competencia en el mercado. 

1.3 Aspectos preliminares 

ASPECTOS GENERALES DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

PUBLICO ANDRES A VELINO CACERES DORREGARA Y 

UBICACIÓN 

El Instituto Superior Tecnológico Publico Andrés A velino Cáceres 

Dorregaray está ubicado en la Localidad de Mantarachi, Distrito de San 

Agustín de Cajas, Provincia de Huancayo, Región Junín; situado en el 

kilómetro 8,9 de la carretera Central margen izquierda, cuya infraestructura es 

una de las más modernas del país, abarcando una extensión de 3,3 hectáreas. 

Tiene construcciones para las diferentes carreras profesionales. 
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RESEÑA HISTORICA. 

Escuela superior de Educación profesional (ESEP) ANDRES A VELINO 

CACERES DORREGARA Y se denominó anteriormente, entidad educativa estatal 

creada por R.M. N° 0676-80-ED del 11 de Junio de 1980, gracias a la gestión de 

personas con vocación de servicio, tales como los señores BALDOMERO 

CALDERON SANTOS (presidente de la comunidad), ABDON Y AURI RIOS 

(Alcalde), FELIPE MEZA COSME (Presidente de la comisión de gestión), del 

distrito. Todos ellos conducidos por el Señor Director TOMAS LIDIO DA VILA 

COSIOS. 

El 27 de marzo de 1981 se autoriza ofertar estudios de especialización 

Profesional correspondiente al segundo ciclo de educación superior no universitario, 

pos secundaria, con D.S. N°1281- ED, posteriormente con resolución N°0209 del 20 

de agosto de 1981 expedida por la Tercera Región de educación, se autoriza la 

apertura de funcionamiento de las siguientes carreras profesionales: 

• Administración bancaria 

• Administración de personal 

• Mercadotecnia 

• Secretariado Ejecutivo y de Gerencia. 

El 02 de Octubre de 1981 se inauguró el primer año académico de la ESEP, 

hoy Instituto con la participación de 456 alumnos matriculados en los tumos diurno y 

nocturno. La dirección departamental de educación de Junín autorizó en Marzo de 

1982 la ampliación de carreras profesionales ,como: 

• Electricidad 

• Electrónica 

• Mecánica automotriz 

14 



• Mecánica de producción 

En 1983 la ley general de educación N"23384, en la disposición transitoria y especial 

sexta, establece que las escuelas superiores de educación profesional de entonces serán 

evaluados por el ministerio de educación; las que reúnan los requisitos establecidos 

continuaran funcionando de acuerdo con las disposiciones de la citada ley. 

Así mediante D.S N°l31-81-ED del 09 de marzo de 1983 se autoriza la adecuación y 

funcionamiento como instituto superior tecnológico público Andrés A velino Cáceres 

Dorregaray destinada a formar profesionales técnicos y expertos en carreras 

relacionadas con la actividad Económica de la región 

CARRERAS PROFESIONALES EN LA ACTUALIDAD: 

• COMPUTACJON E INFORMÁTICA 

• ELECTRICIDAD 

• ELECTRÓNICA 

• MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

• MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

• MET ALÚRGIA 

• TECNOLOGÍA DE ANÁLISIS QUÍMICO 

• SECRETARIADO EJECUTIVO 

VJSION INSTITUCIONAL: 

"Ser una institución Educativa Superior Líder a nivel regional y Nacional, 

comprometida con los cambios tecnológicos mundiales que· brinde a la comunidad 

regional una alternativa de cambio, con un soporte profesional, organizacional e 

infraestructura que solvente servicios educativos de calidad". 

15 



MISIÓN INSTITUCIONAL: 

"Asegurar servicios educativos de calidad, en función al desarrollo tecnológico del 

entorno nacional e internacional, comprometidos con ,consolidación de valores, 

formación integral y competitividad en nuestros estudiantes, que permitan una real 

integración al mercado laboral y contribuyan al esfuerzo de desarrollo integral y 

sostenido de la región. 

VISIÓN DE LA CARRERA DE METALURGIA: 

"Ser una carrera de educación superior tecnológica líder a nivel regional y nacional, 

,comprometida con los cambios tecnológicos mundiales y nacionales en el campo de la 

METALURGIA". 

MISIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL: 

"Asegurar servicios educativos de calidad para el campo de la METALURGIA, en 

función al desarrollo tecnológico del entorno nacional e internacional, comprometidos 

con la consolidación de valores, formación integral en el mercado laboral metalúrgico 

nacional y contribuyan al esfuerzo de desarrollo integral y sostenido de nuestra 

patria". 

16 



CAPITULOII 

ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1 PROCESOS ACTUALES 

HORNOS INDUSTRIALES 

Los hornos industriales son los equipos o dispositivos utilizados en la industria, 

en los que se calientan los materiales y las piezas o dementas colocados ,en su 

interior por encima de la temperatura ambiente. El objeto de este calentamiento 

puede ser muy variado, por ejemplo: 

• Alcanzar la temperatura necesaria para que se produzcan las reacciones 

químicas necesarias para la obtención de un determinado producto. 

• Cambios de ,estado (Fusión de los metales y vaporización). 

• Ablandar para una operación de conformado posterior. 

• Tratar térmicamente para impartir determinadas propiedades. 



• Recubrir las piezas con otros elementos, operación que se facilita 

frecuentemente operando a temperatura superior a la del ambiente 

(Vitrificado de los productos ,cerámicos). 

2.2 FUSION DEL ALUMINIO Y ALEACIONES 

Los metales ligeros tales como el caso del aluminio, se diferenciándolos metales 

pesados debido a sus puntos de fusiones considerablemente más bajo, en 

cambio el calor de fusión es alto. Por esta circunstancia los hornos empleados 

en la fusión del aluminio deben tener buen rendimiento térmico y operar a 

temperaturas relativamente bajas. Por otro lado, la sensibilidad del aluminio a la 

absorción de gases, y su capacidad para reducir distintos óxidos, como Jos de 

hierro, la sílice el agua, han de tenerse en cuenta al momento de la selección del 

horno para llevar a cabo la fusión. 

Las exigencias actuales en cuanto a las especificaciones para las-coladas de 

aluminio se ha hecho mucho más rígidas, lo cual han obligado aponer mayor 

atención en el tipo de horno usado. En relación a su' construcción tales como el 

control de la marcha de la operación a fin de asegurar la calidad requerida del 

metal. Esto, aunado a la creciente demanda de los productos colados de 

aluminio ha requerido la necesidad de profundizar los procesos de investigación 

para lograr nuevos desarrollos en los hornos de fusión, tales como, elevada 

capacidad de producción, mayor rapidez en la fusión y un menor consumo de 

energía por kilogramo de metal. 

En líneas generales, el horno de fusión constituye un factor particularmente 

importante en lo que concierne a la calidad metalúrgica y el costo de obtención. 
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2.3 HORNOS DE FUSION DEL ALUMINIO Y ALEACIONES 

Los hornos utilizados para la fusión del aluminio pueden variar desde pequeños 

hornos de crisol, hasta grandes hornos de reverbero, encontrándose en la 

actualidad diseños que superan las 50 toneladas. Los tipos de hornos suelen ser 

e 1 asificados o agrupados acuerdo a: método de calentamiento utilizado (gas, 

gasoil, electricidad), tamaño, movilidad, métodos de carga, velocidad de fusión, 

materiales de construcción y varios otros métodos. Una clasificacion general 

utilizada para estos hornos es la siguiente: 

2.3.1 HORNOS DE CRISOL 

Por muchos años el horno de crisol ha sido de amplia utilización en muchas 

fundiciones. La unidad de fusión (Figura No 1) consiste de una cubierta circular 

o cuadrada de acero con un revestimiento refractario de (7,5 a 12,5) cm de 

espesor en el cual es colocado el crisol, cuya capacidad esta de 15 kg hasta los 

1000 kg. 

FiguraN° l 
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Esquema de un horno de crisol. 

Generalmente, el crisol se construye de grafito aglomerado con arcilla 

refractaria o de fundición gris perlítica de grano fmo, como se especifica a 

continuación: (3 %de e grafitico; 0,5 % de e combinado; 0,5 % de Mn; 2 a 2,5 

% de Si; 0,4 % de P; estos últimos son más económicos, pero el metal fundido 

en ellos se contamina lenta y continuamente con el hierro del crisol. Sin 

embargo, esta impurificación puede ser evitada o minimizada si el crisol es 

recubierto con una mezcla conteniendo por ejemplo: 50 % de arcilla, 45.% de 

agua, 5% de vidrio soluble, o mediante el uso de pinturas a base de caolín, las 

cuales previenen el contacto directo del metal líquido con el crisol. Los crisoles 

de grafito aglomerados con arcilla impurifican menos el metal, pero su menor 

capacidad para conducir el calor y su progresiva destrucción por la combustión 

del grafito hace menos económico su empleo, especialmente en hornos 

calentados eléctricamente. 

2.3.2 FUENTE DE CALOR DE LOS HORNOS 

La generación del calor necesario para la fusión, se obtiene a través del 

quemado de combustibles (coque, gas natural, gasoil) o mediante la utilización 

de resistencias eléctricas. Los hornos calentados con gas o gasoil, utilizan por lo 

general, uno o más quemadores dispuestos de tal forma que la llama ataca 

tangencialmente la base del crisol, a fin de que los gases de combustión giren 

alrededor del mismo, favoreciendo así intercambios térmicos, obteniéndose un 

calentamiento uniforme. En el caso de los hornos que utilizan resistencia 

eléctrica, los elementos radiantes se ubican alrededor del crisol, de modo que el 

horno debe diseñarse de tal manera que si rompe el crisol, el metal fundido no 

llegue a ponerse en contacto con los elementos de calefacción, debido a que los 
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inutilizaría Es conveniente disponer en el fondo del crisol una salida por la que 

pueda extraerse el metal y ser recogido en un molde apropiado. 

2.3.3TIPOS DE HORNOS DE CRISOL 

De acuerdo al modo de vaciado del metal fundido, los hornos de crisol pueden 

ser de dos tipos: hornos fijos o estacionarios y hornos basculantes. Hornos fijos 

o estacionarios, son utilizados cuando solo han de colarse piezas pequeñas. En 

la forma más simple del horno de crisol, la cuba es estacionaria, y el metal 

fundido es vaciado desde el mismo para realizar la colada. En un horno de crisol 

(Figura N° 3), la cuba tiene un pico para verter el metal liquido, el cuales 

removido por medio de pinzas como la mostrada en la Figura N° 3. 

El basculamiento puede ser de tipo manual o de tipo mecánico (hidráulico o 

neumático). 

Horno de crisol tipo basculante 

Ventajas 

• Alta flexibilidad. 

Figura N° 2 
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• Bajo costo de instalación. 

• Versatilidad para el cambio de aleaciones. 

• Utilizan un tipo de energía "económica". 

• Su operación no requiere de mano de obra calificada. 

Desventajas 

Se prestan mal para un buen control de temperatura especialmente los que 

utilizan combustible debido a que la transferencia de calor hacia el metal a fundir 

se lleva a cabo por conducción atraves de las paredes de crisol, esto los hace 

lentos al calentar, el reemplazo periódico del crisol incrementa los costos de 

fusión, 

Horno estacionario de crisol 

FiguraN° 3 

El horno estacionario de crisol 
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FiguraN°4 

Forma de extracción del crisol de un horno estacionario. 

Hornos de tipo basculante u oscilante, son usados cuando se moldean piezas de 

mayor tamaño. En estos hornos (Figura N° 2), el crisol se coloca dentro de la 

cámara de combustión con una cubierta refractaria. La disposición de los 

elementos constitutivos permite vaciar el crisol sin que sea necesario extraerlo, 

dado que el horno está apoyado en pivotes de oscilación que le permiten 

bascular completamente sobre la cuchara o molde. 
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2.3.4 HORNOS DE REVERBERO 

Los hornos de reverbero se utilizan para la fundición de piezas de grandes 

dimensiones, tanto de metales férreos como de metales no férreos, como cobre 

latón, bronce y aluminio. 

Los hornos de reverbero son de poca altura y gran longitud. En uno de los 

extremos se ,encuentra el hogar donde se quema el combustible, y en el extremo 

opuesto la chimenea. Las llamas y productos de la combustión atraviesan el 

horno y son dirigidos, por la bóveda de forma adecuada hacia la solera del 

horno, donde está situada la carga del metal que se desea fundir. Esta carga "se 

calienta, no solo por su contacto con las Hamas y gases calientes sino también 

por el calor de radiación de la bóveda del horno de reverbero. 

2.4 BALANCE ENERGETICO 

2.4.1 GENERALIDADES 

El balance energético de un horno varía fundamentalmente de un horno 

continuo a uno intermitente. En los hornos continuos interviene la producción 

,en kg/h o en trub, mientras que en los intermitentes es más importante la carga 

introducida ,en cada operación en kg o en tn. 

La temperatura en los hornos continuos es prácticamente constante en cada zona 

a lo largo del tiempo, y la temperatura de la carga varia a lo largo del horno 

desde la entrada hasta la salida. En los hornos intermitentes la temperatura de la 

carga varía a lo largo del tiempo, pero se mantiene relativamente constante en 

todo el horno en un instante dado. 

Respecto a los hornos intermitentes deben distinguirse: 
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Los procesos en los que la temperatura de regulación del horno 

permanece prácticamente constante. 

Los procesos en los que la temperatura del horno sigue un ciclo de 

calentamiento, mantenimiento y enfriamiento sin extraer la carga del 

interior del horno. 

En los primeros, al introducir la carga, baja evidentemente la temperatura del 

horno, se enfría el revestimiento, aunque cede su calor a la carga, pero la 

energía cedida por los elementos calefactores se utiliza en calentar el 

revestimiento nuevamente y la carga hasta la temperatura de regulación del 

horno, cuyo valor de consignación ha permanecido constante. 

En los segundos, al introducir la carga, el horno está a baja temperatura y se 

calientan simultáneamente la carga y el revestimiento con todos los elementos 

del interior del horno. Después de un periodo de mantenimiento a la 

temperatura fijada, la carga se enfría en el interior del horno juntamente con el 

revestimiento. Es fundamental, por tanto, el calor absorbido por el 

revestimiento, durante el calentamiento, y cedido en el enfriamiento. 

Debe aclararse que el concepto de temperatura del horno es bastante 

convencional: 

• Los elementos cal·efactores (llamas o resistencias eléctricas 

conectadas) tendrán la mayor temperatura. 

• La carga, incluso al final del periodo de calentamiento, estará a menor 

temperatura. 

·• El revestimiento tendrá probablemente, una temperatura mayor a la de 

la carga e inferior a la de los elementos calefactores. Un termopar con 
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su caña de protección señalará una temperatura intermedia entre las· 

tres citadas que se denomina temperatura del horno. 

2.4.2 COMPONENTES BÁSICOS DEL BALANCE ENERGÉTICO 

El consumo de energía de un proceso en un horno industrial es una de sus 

características principales. Se determina calculando los componentes del 

balance energético, cuando se trata del diseño, o midiéndolos en su 

funcionamiento real, cuando se trata de un horno construido. 

El balance energético se establece tomando como base la producción horaria, en 

los hornos continuos, y el ciclo completo de una carga, en los hornos 

intermitentes. Sin embargo, es frecuente que muchos hornos continuos 

funcionen únicamente durante uno o dos turnos de trabajo al día, por lo que las 

pérdidas de calor durante las horas de parada del horno deben también tenerse 

en cuenta. En todo balance energético es fundamental que las condiciones al 

final del periodo en que se hacen las mediciones sean las mismas que al 

-comienzo. Por ello, en los hornos intermitentes las mediciones cubren una carga 

completa o un ciclo ,completo, y en los hornos continuos las condiciones de 

trabajo deben ser lo suficientemente constantes como para que las pequeñas 

variaciones que se produzcan sean despreciables. 

Entre los componentes de un balance energético se distinguen los que suponen 

aportación de calor al pmceso y los que absorben calor del sistema 
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a) Aportación de calor 

l. Por las resistencias de calentamiento. Durante el calentamiento de 

la carga las resistencias están ,conectadas todo d tiempo, por lo que 

aportan al horno su potencia nominal, hasta que la temperatura 

llega a la de regulación, instante a partir del cual se reduce la 

potencia conectada. Esto se produce utilizando energía eléctrica 

para calentar el horno, si se utilizara otro tipo de medio para 

calentar el horno la temperatura no se regularía tan fácilmente. En 

los hornos provistos de ventiladores de recirculación debe tenerse 

en cuenta la energía aportada por dichos ventiladores al interior del 

horno, que es la energía absorbida en el eje del ventilador y 

transformada íntegramente en calor, dicha energía disminuye 

sensiblemente al aumentar la temperatura del horno. 

2. Calor de reacciones exotérmicas. En hornos de recalentar para la 

industria siderúrgica; se incluye aquí el ,calor producido ,en la 

oxidación de la carga que da lugar a la formación de la ,cascarilla. 

b) Absorción de calor 

l. Calor útil requerido para calentar y/o fundir la carga. 

2. Calor perdido por la escoria. Debe tenerse en cuenta sobre todo en 

los hornos de fusión. 

3. Calor a contenedores y soportes de carga. 

4. Calor de reacciones endotérmicas. Es tipo de los hornos de 

calcinación y de fusión. 

5.. Perdidas de calor por conducción a través de las paredes 

6. Pérdidas de calor por aberturas 

7. Pérdidas de calor por el agua de refrigeración 
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8. Pérdidas del calor acumulado en el revestimiento. 

9. Pérdidas de calor incontroladas o que resultan imposibles de 

medición. 

2.4.3 BALANCE ENERGÉTICO EN FUNCIONAMIENTO ESTABLE 

Denominamos funcionamiento estable de un horno al que es repetitivo a lo 

largo del tiempo en cuanto a las condiciones de trabajo, sin paradas o cambios 

importantes en el proceso, sobre todo de temperatura En un horno continuo 

supone constancia en las cargas, temperaturas de regulación de las diferentes 

zonas, velocidades de avance o tiempos de tratamientos constantes a lo largo de 

un periodo prolongado sin paradas durante la noche, fines de semana, ·etc. 

En un horno discontinuo, que opera por ciclos con enfriamiento del horno, 

dichos ciclos se repiten sucesivamente sin cambios en las cargas y temperaturas 

de proceso. Tiene especial importancia el calor almacenado en el revestimiento, 

del cual una parte importante se pierde en cada ciclo. En los hornos 

intermitentes de fusión o de mantenimiento, se mantienen constantes las 

temperaturas del proceso, siendo irrelevantes en el balance energético las 

pérdidas por calor almacenado. 

En el funcionamiento de un horno debe verificarse: 

Calor aportado = Calor absorbido 

Indico a continuación dos balances energéticos para un horno continuo y otro 

discontinuo. 

Horno continúo 

Potencia a la carga útil... .................................. qu 58% 
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Potencia a las bandejas .................................. qct = 20% 

Pérdida por las paredes .................................. qP = 11% 

Perdida por las puertas ................................... qr = 7% 

Calentamiento de la atmósfera. ...................... qa = 4% 

Potencia media total... .................................... Pm = 1 00% 

Horno intermitente. 

Energía útil a la carga .................................... q0 = 50% 

Energía a los contenedores ............................. qc1= 20% 

Pérdidas por las paredes .................................. qp= 26,8% 

Perdidas por radiación en desplazamiento ....... qr = 2% 

P·erdidas adicionales ....................................... q¡" = 1 ,2% 

Consumo total.. ............................................... e, = l 00% 

Tanto en hornos continuos como intermitentes, no deben olvidarse dos 

componentes del consumo energético: 

Calor de vaporización de los líquidos que se introduzcan en el horno por 

requerimientos del proceso y de la posterior disociación del líquido en 

componentes químicos más elementales. 

Calor de vaporización del agua o líquido arrastrado por las piezas de un 

proceso anterior. 

2.4.4 BALANCE ENERGÉTICO EN FUNCIONAMIENTO REAL 

El balance energético en funcionamiento estable (producción nominal del horno 

sin variar las condiciones de trabajo) es aplicable a unos periodos no muy 

extendidos en el tiempo, ya que en su funcionamiento real es frecuente: 

Un cambio en las condiciones del proceso. 

Operar con diferentes cargas o producciones de trabajo. 
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Realizar paradas por: modificaciones en los procesos posteriores al 

horno, exigencias de mantenimiento, paradas en las que el horno se 

desconecta o se mantiene a temperaturas reducidas, etc. 

Un cambio de los parámetros de funcionamiento del horno puede suponer un 

considerable aumento de la energía consumida. Si es preciso elevar las 

temperaturas de regulación de las distintas zonas que componen el horno, es 

necesario por una parte calentar el horno a las mayores temperaturas, lo que 

requiere energía y además parar la producción del horno hasta que se alcance el 

nuevo régimen, lo que da lugar a perdidas de calor sin producción. La energía 

requerida para calentar el horno y las pérdidas de calor, durante el tiempo de 

calentamiento sin producción, pueden elevar 'considerablemente el consumo 

medio. 

Si d horno va a operar a un régimen de temperaturas inferior al anterior, es 

preciso destinar un tiempo de enfriamiento sin producción, durante el que las 

pérdidas de calor se mantienen prácticamente constantes y que deberán tenerse 

en cuenta en el balance energético correspondiente. 

Los tiempos de calentamiento o .enfriamiento antes citados son reducidos en 

hornos con aislamientos a base de fibras cerámicas, pero pueden ser de varias 

horas cuando se han utilizados ladrillos u hormigones refractarios y aislantes. 

El consumo en Jos periodos de mantenimiento a temperatura tiene una gran 

importancia ·en el consumo energético medio correspondiente a un periodo 

prolongado. 

Además, deben considerarse los períodos de parada total, a los que sigue un 

calentamiento del horno hasta su puesta a temperatura de régimen que exige 
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una gran cantidad de energía y que, para evitar daños en el revestimiento (a 

causa del dilatarniento que sufre el revestimiento al aumentar la temperatura), 

debe hacerse a una velocidad adecuada 

Es frecuente que el cálculo del balance energético en funcionamiento estable se 

haga con meticulosidad, desglosando en detalle todos sus componentes, 

mientras que el ,cálculo de los consumos energéticos en los periodos de 

mantenimiento y de parada parcial o total se realice de una forma aproximada y 

poco minuciosa, lo que puede conducir a una estimación del consumo 

energético medio muy inferior al real. Es cierto que el cálculo de los consumos 

en los periodos de calentamiento del horno, ,es complejo y requiere una cierta 

experiencia deducida de experiencias anteriores, pero es muy peligmso deducir 

cifras de consumo sin cálculos adecuados, ya que los errores pueden ser muy 

importantes cuantitativamente. 

2.5 ANÁLISIS TEÓRICO DEL PROCESO PROPUESTO 

2.5.1 TRANSFERENOA DE CALOR 

¿Qué es la energía? De ella sabemos, por ejemplo, que puede fluir en diversas 

Formas, como la energía calórica, la energía eléctrica y el trabajo mecánico. 

También, que se puede almacenar en diversas formas tales como energía de 

formación en un resorte comprimido, energía interna en un cuerpo caliente y 

energía química en un combustible. Además, Einstein demostró a principios del 

siglo XX que es inter convertible con la masa en si misma; es decir que el 

mundo fisico entero es una manifestación de energía. Por ejemplo, podríamos 

decir que la energía calórica fluye debido a la diferencia de temperatura o que 

expresa la energía interna de un material en términos de la actividad de un 

átomo, pero sin embargo esto no contesta la pregunta inicial. 
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La verdad es que en realidad desconocemos la respuesta. La mayoría de las 

materias científicas y tecnológicas comienzan con una aceptación del concepto 

de energía y tratan las diversas formas de energía y masa como elemento 

fundamental del universo. Los pmblemas que se refieren a la naturaleza 

fundamental y la existencia de energía son más apropiados a los campos de la 

filosofía y religión. La ciencia no puede dar razones de la existencia de energía 

o la existencia del mundo físico. Nosotros mismo somos parte de este universo 

fisico, parte de la ,energía que deseamos entender y debido a esto ser 

esencialmente imposible entender la existencia de la energía. Sin embargo, esto 

no debe desalentarnos en el estudio de las características de diversas energías. 

El progreso realizado por el hombre y que lo a llevado a su estado presente de 

civilización, a sido gracias a que a recabado información acerca de ella. 

El tema de este trabajo se refiere precisamente a una de las muchas 

manifestaciones de la energía, el calor. 

2.5.2 INTRODUCCIÓN A LA TRANSFERENCIA DE ENERGÍA (CALOR) 

El aislamiento sirve para retardar la transferencia de calor fuera o dentro de un 

ámbito acondicionado. En la mayoría de los casos, ese ámbito es la casa. 

Durante los meses fríos, el objetivo es mantener el aire caliente dentro y detener 

o al menos l'etardar el movimiento del aire frío pmveniente del exterior. Durante 

los meses de calor, el objetivo se invierte, pero los principios de retardo de la 

transferencia de calor se mantienen constantes, independientemente del sentido 

del flujo de calor. 

• Sistemas de Unidades Utilizadas. 

Q: Taza de flujo calórico [KW] 
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q: Taza de flujo calórico por unidad de área [KW/m2
] 

• Transferencia de calor 

La transferencia de calor, en fisica, proceso por el que se intercambia energía en 

forma de calor entre distintos cuerpos, o entre diferentes partes de un mismo 

cuerpo que están a distinta temperatura El calor se transfiere mediante 

convección, radiación o ,conducción. Aunque estos tres procesos pueden tener 

lugar simultáneamente, puede ocurrir que uno de los mecanismos predomine 

sobre los otros dos. Por ejemplo, el calor se transmite a través de la pared de una 

casa fundamentalmente por conducción, el agua de una cacemla situada sobre un 

quemador de gas se calienta en gran medida por convección, y la Tierra recibe 

calor del Sol casi exclusivamente por radiación. 

CanduAiiirs .t c•lr ... -.pmu 
40011e •1 ""'.....,. 1>011tht>ll!-1ottzrmr 
MD'Iilltl O>ltrtmD '&1G. 

CDIIUe.ed6r'l! <tl _.a oalent«ta 
Jllll" 1111 pl.t~JD .am'l!l'lde m'lmtras el 
•~P>"""' 1ñ• d¡¡otJIIIII>. 

Figura No 5 

El calor puede transferirse de tres formas: por conducción, por convección y por 

radiación. La conducción es la transferencia de calor a través de un objeto 

sólido: es lo que hace que el asa de un atizador se caliente aunque sólo la punta 

esté en el fuego. La convección transfiere calor por el intercambio de moléculas 

frías y calientes: es la causa de que el agua de una tetera se caliente 

uniformemente aunque sólo su parte inferior esté ,en ,contacto con la llama. La 
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radiación es la transferencia de calor por radiación electromagnética 

(generalmente infrarroja): es el principal mecanismo por el que un fuego 

calienta la habitación. 

2.5.2.1 TIPOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

Existen tres métodos para la transferencia de calor: conducción, convección y 

radiación. Conocer cada tipo y saber cómo funciona le permite en~ender mejor 

cómo los sistemas de aislamiento y burletes protegen el espacio acondicionado. 

2.5.2.2 CONDUCCIÓN. En los sólidos, la única forma de transferencia de calor es la 

conducción. Si se calienta un extremo de una varilla metálica, de forma que 

aumente su temperatura, el calor se transmite hasta el extremo más frío por 

conducción. No se comprende en su totalidad el mecanismo exacto de la 

conducción de calor 'en los sólidos, pero se ,cree que se debe, en parte, al 

movimiento de los electrones libres que transportan energía cuando existe una 

diferencia de temperatura. Esta teoría explica por qué los buenos conductores 

eléctricos también tienden a ser buenos conductores del calor. En 1822, el 

matemático francés Joseph Fourier dio una expt'esión matemática pmcisa que 

hoy se conoce ,como ley de Fourier de la conducción del ,calor. Esta ley afirma 

que la velocidad de conducción de calor a través de un cuerpo por unidad de 

sección transversal es proporcional al gradiente de temperatura que existe en 

el cuerpo (con el signo cambiado). 

El factor de proporcionalidad se denomina conductividad térmica del material. 

Los materiales como el oro, la plata o el cobre tienen conductividades térmicas 

elevadas y ,conducen bien d calor, mientras que materiales como el vidrio o el 

amianto tienen ,oonductividades cientos e incluso miles de veces menores; 

conducen muy mal el calor, y se conocen como aislantes. En ingeniería resulta 
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necesario conocer la velocidad de conducción del calor a través de un sólido en 

el que existe una diferencia de temperatura conocida. Para averiguarlo se 

requieren técnicas matemáticas muy complejas, sobre todo si el proceso varía 

con el tiempo; ,en este caso, se hgbla de conducción térmica transitoria. Con la 

ayuda de ordenadores (computadoras) analógicos y digitales, estos problemas 

pueden resolverse en la actualidad incluso para cuerpos de geometría 

complicada. 

2.5.2.3 CONVECCIÓN. Si existe una diferencia de temperatura en el interior de un 

líquido o un gas, es casi seguro que se producirá un movimiento del fluido. Este 

movimiento transfiel'e calor de una parte del fluido a otra por un proceso 

llamado convección. El movimiento del fluido puede ser natural o forzado. Si se 

calienta un líquido o un gas, su densidad (masa por unidad de volumen) suele 

disminuir. Si el líquido o gas se encuentra en el campo gravitatorio, el fluido 

más caliente y menos denso asciende, mientras que el fluido más frío y más 

denso desciende. Este tipo de movimiento, debido exclusivamente a la no 

uniformidad de la temperatura del fluido, se denomina convección natural. La 

convección forzada se logra sometiendo el fluido a un gradiente de presiones, 

,con lo que se fuerza su movimiento de acuerdo a las leyes de la mecánica de 

fluidos. 

Supongamos, por ejemplo, que calentamos desde abajo una cacerola llena de 

agua. El líquido más próximo al fondo se calienta por el calor que se ha 

transmitido por conducción a través de la cacerola. Al ,expandirse, su densidad 

disminuye y como resultado de ello el agua caliente asciende y parte del fluido 

más frío baja hacia el fondo, con lo que se inicia un movimiento de circulación. 

El líquido más frío vuelve a calentarse por conducción, mientras que el líquido 

más caliente situado arriba pierde parte de su calor por radiación y lo cede al 
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aire situado por encima. De forma similar, en una cámara vertical llena de gas, 

como la cámara de aire situada entre los dos paneles de una ventana con doble 

vidrio, el aire situado junto al panel exterior -que está más frío- desciende, 

mientras que al aire cercano al panel interior -más caliente- asciende, Jo que 

produce un movimiento de circulación. 

El calentamiento de una habitación mediante un radiador no depende tanto de la 

radiación como de las corrientes naturales de convección, que hacen que d aire 

caliente suba hacia el techo y el aire frío del resto de la habitación se dirija hacia 

el radiador. Debido a que el aire caliente tiende a subir y el aire frío a bajar, los 

radiadores deben colocarse cerca del suelo (y los aparatos de aire acondicionado 

cerca del techo) para que la eficiencia sea máxima. De la misma forma, la 

convección natural es responsable de la ascensión del agua caliente y el vapor 

en las calderas de convección natural, y del tiro de las chimeneas. La 

convección también determina d movimiento de las grandes masas de aire 

sobre la superficie terrestre, la acción de los vientos, la formación de nubes, las 

corrientes oceánicas y la transferencia de calor desde el interior del Sol hasta su 

superficie. 

2.5.2.4 RADIACIÓN. Es la transferencia de calor, en forma de energía 

electromagnética, por el espacio. La radiación presenta una diferencia 

fundamental respecto a la conducción y la convección: las sustancias que 

intercambian calor no tienen que estar en contacto, sino que pueden estar 

separadas por un vacío. La radiación es un término que se aplica genéricamente 

a toda clase de fenómenos relacionados con ondas electromagnéticas. Algunos 

fenómenos de la radiación pueden describirse mediante la teoría de ondas, pero 

la única explicación general satisfactoria de la radiación electromagnética es la 

teoría cuántica. 
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En 1905, Albert Einstein sugirió que la radiación presenta a veces un 

comportamiento cuantizado: en el efecto fotoeléctrico, la radiación se comporta 

como minúsculos proyectiles llamados fotones y no como ondas. La naturaleza 

cuántica de la energía radiante se había postulado antes de la aparición del 

artículo de Einstein, y en 1900 el fisico alemán Max Planck empleó la teoría 

cuántica y el formalismo matemático de la mecánica estadística para derivar una 

ley fundamental de la radiación. 

La expresión matemática de esta ley, llamada distribución de Planck, relaciona 

la intensidad de la energía radiante que emite un cuerpo en una longitud de onda 

determinada con la temperatura del cuerpo. Para ,cada temperatura y cada 

longitud de onda existe un máximo de energía radiante. Sólo un cuerpo ideal 

(cuerpo negro) emite radiación ajustándose exactamente .a la ley de Planck. Los 

cuerpos reales emiten con una intensidad algo menor. 

La contribución de todas las longitudes de onda a la energía radiante emitida se 

denomina poder emisor del ,cuerpo, y corresponde a la cantidad de energía 

emitida por unidad de superficie del cuerpo y por unidad de tiempo. Como 

puede demostrarse a partir de la ley de Planck, el poder emisor de una superficie 

es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta. El factor de 

proporcionalidad se denomina ,constante de Stefan-Boltzman en honor a dos 

fisicos austriacos Joseph Stefan y Ludwig Boltzman que en 1879 y 1884 

respectivamente, descubrieron esta proporcionalidad entre el poder emisor y la 

temperatura. Según la ley de Planck, todas las sustancias emiten energía 

radiante sólo por tener una temperatura superior al ,cero absoluto. Cuanto mayor 

es la temperatura, mayor es la cantidad de energía emitida. Además de emitir 

radiación todas las sustancias son capaces de absorberla. Por eso, aunque un 

cubito de hielo emite energía radiante de forma ,continua, se funde si se ilumina 
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con una lámpara incandescente porque absorbe una cantidad de calor mayor de 

la que emite. 

Las superficies opacas pueden absorber o reflejar la radiación incidente. 

Generalmente, las superficies mates y rugosas absorben más calor que las 

superficies brillantes y pulidas, y las superficies brillantes reflejan más energía 

radiante que las superficies mates. 

Además, las sustancias que absorben mucha radiación también son buenos 

emisores; las que reflejan mucha radiación y absorben poco son malos 

emisores. Por eso, los utensilios de cocina suelen tener fondos mates para una 

buena absorción y paredes pulidas para una emisión mínima, con lo que 

maximizan la transfellencia total de calor al contenido de la cazuela. 

Algunas sustancias, entre ellas muchos ga.Ses y el vidrio, son capaces de 

transmitir grandes cantidades de radiación. Se observa experimentalmente que 

las propiedades de absorción, reflexión y transmisión de una sustancia dependen 

de la longitud de onda de la radiación incidente. El vidrio, por ejemplo, 

transmite grandes cantidades de radiación ultravioleta, de baja longitud de onda, 

pero es un mal transmisor de los rayos infrarrojos, de alta longitud de onda. Una 

consecuencia de la distribución de Planck es que la longitud de onda a la que un 

cuerpo emite la cantidad máxima de energía radiante disminuye con la 

temperatura. La ley de desplazamiento de Wilhelm, llamada así en honor al 

fisico alemán Wilhelm Wien, es una expresión matemática de esta observación, 

y afirma que la longitud de onda que corresponde a la máxima energía, 

multiplicada por la temperatura absoluta del cuerpo, es igual a una constante, 

2.878 micrómetros-Kelvin. Este hecho, junto con las propiedades de 

transmisión del vidrio antes mencionadas, explica el calentamiento de los 
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invernaderos. La energía radiante del Sol, máxima en las longitudes de onda 

visibles, se transmite a través del vidrio y entra en el invernadero. 

En cambio, la energía emitida por los cuerpos del interior del invernadero, 

predominantemente de longitudes de onda mayor, correspondiente al infrarrojo, 

no se transmiten al exterior a través del vidrio. Así, aunque la temperatura del 

aire en el exterior del invernadero sea baja, la temperatura que hay dentro es 

mucho más alta porque se pmduce una considerable transferencia de calor neta 

hacia su interior. 

Además de los procesos de transmisión de calor que aumentan o disminuyen las 

temperaturas de los cuerpos afectados, la transmisión de calor también puede 

producir cambios de fase, como la fusión del hielo o la ,ebullición del agua En 

ingeniería, los pmcesos de transferencia de calor suelen diseñarse de forma que 

aprovechen estos fenómenos. Por ejemplo, las cápsulas espaciales que regresan 

a la atmósfera de la Tierra a velocidades muy altas están dotadas de un escudo 

térmico que se funde de forma contl'olada en un proceso llamado ablación para 

impedir un sobrecalentamiento del interior de la cápsula La mayoría del calor 

producido por el rozamiento con la atmósfera se emplea en fundir el escudo 

térmico y no en aumentar la temperatura de la cápsula 

2.5.3 CONDUCCIÓN ESTACIONARIA UNIDIMENSIONAL 

El caso más sencillo de conducción es el que se establece en sólidos de caras 

paralelas de manera que el flujo será unidireccional, cuando dicho sólido se· 

encuentre en equilibrio termodinámico sin variar su temperatura en ,el tiempo, lo 

que se denomina l'égimen estacionario y que implica que no existe 

acumulación de calor, y que además no existan fuentes o sumideros de calor en 

si, si no, es decir, sin generación de calor. 

39 



El calor transmitido por conducción por unidad de tiempo y por unidad de 

superficie, es decir, el flujo de calor Q, es proporcional al gradiente de 

temperatura dT/dx, siendo x la di11ección del flujo y el área normal a éste. El 

coeficiente de proporcionalidad del flujo de calor es una pmpiedad fisica del 

medio, denominada conductividad térmica, de manera que 

. dT ·. 
Q=-l..-

dx (W/m2) 

Esta ecuación expresa la Ley de conducción de Fourier, donde el signo negativo 

indica que para existir un flujo de calor de dirección positiva se precisa un 

gradiente de temperatura negativo en dicha dirección, es decir, que la 

temperatura disminuye en dicha dirección. 

La conductividad térmica es una propiedad fisica de cada ,sustancia, y puede 

variar ligeramente en función de la temperatura y de las características 

particulares del material, como puede ser el ,contenido de humedad de los 

materiales ,constructivos. En los 'casos que el material no sea homogéneo, como 

las fábricas de ladrillo, o que su estructura sea anisótropa, como es el caso de la 

madera, será preciso determinar la conductividad para la dirección del flujo 

considerado. 
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Figura No 6 

Dirección del flujo del calor por conducción y gradiente de temperatura 

2.5.4 CONDUCCIÓN A TRAVÉS DE CILINDROS Y PAREDES 

COMPUESTAS ANALOGÍA ELÉCTRICA.CILINDRO 

Figura No 7 

• Circuito eléctrico análogo. 

T, 
Tl 13 o T¡ 

1 ln(R2) ln(R;) 
h,2;rR.1L __ R_l_ R2 

21r ·kt·L 21r·ka·L 

Circuito eléctrico análogo para cilindro 
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Paredes compuestas 

Paredes en serie 

En la práctica se presentan paredes compuestas por div,ersos materiales, en la figura se 

,esquematiza una pared compuesta de tres materiales a,b,c dispuestas en serie. 

En la figura se presenta el circuito eléctrico análogo al problema térmico de las tres 

paredes conectadas en serie. 

La Le L, 
Paredes compuestas conectadas en serie 

Circuito eléctrico análogo 

T 2 

L 
[-]b 
KA T 3 

L 
[KA]c 

Circuito eléctrico análogo para paredes compuestas con~ctadas 

En serie 

Paredes compuestas conectadas en paralelo 

A continuación se ilustra la situación de una pared compuesta formada por dos 

materiales, a, b que están conectadas en paralelo. 
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a 

2i Ka.La 
T2 

b 

Kb_Lb 

Pared compuesta conectada en paralelo 

[LiLA]. 

Req 

Circuito eléctrico análogo para una pared compuesta conectada en paralelo 

Convección Libre y Forzada 

La transferencia de calor implica el transporte de calor en un volumen y la 

mezcla de ,elementos macroscópicos de porciones calientes y frías de un gas o 

un líquido. Se incluye también el intercambio de energía entre una superficie 

sólida y un fluido. 

En la transferencia de ,calor por convección forzada se provoca el flujo de un 

fluido sobre una superficie sólida por medio de una fuerza externa como lo es 

una bomba, un ventilador u otro dispositivo mecánico. 

En la transferencia de calor por convección libre o natural en la ,cual un fluido 

es más caliente o más frío y ,en contacto con una superficie sólida, causa una 

circulación debido a las diferencias de densidades que resultan del gradiente de 

temperaturas en el fluido. 
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Convección es el flujo global de un fluido debido a agentes externos como 

diferencia de temperatura (convección natural), fuerzas debidas a la presión o 

gravedad (convección forzada). Por lo tanto es un mecanismo de transporte de 

los bien conocidos fenómenos de transporte (transporte calor, momentum y 

materia). 

2.6 TRANSMISIÓN DEL CALOR. 

2.6.1 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Siempre que existe una diferencia de temperatura en el universo, la energía se 

transfiere de la región de mayor temperatura a la de menor temperatura. De 

acuerdo con los conceptos de la termodinámica, esta energía transmitida se 

denomina calor. 

Las leyes de la termodinámica tratan de la transferencia de energía, pero 

siempre se refieren a sistemas que están en equilibrio, y solo pueden utilizarse . 

para predecir la cantidad de energía fequerida para ,cambiar un sistema de un 

estado de equilibrio a otro, por lo que no sirven para predecir la rapidez con que 

puedan producirse estos cambios. 

La ciencia llamada transmisión o transferencia de calor complementa los 

principios primero y segundo ,de la termodinámica clásica, proporcionando los 

métodos de análisis que pueden utilizarse para predecir la velocidad de la 

transmisión del calor, además de los parámetros variables durante el proceso en 

función del tiempo. 

Para un análisis completo de la transferencia del calor es necesario considerar 

mecanismos fundamentales de transmisión: conducción, convección y 

radiación, además del mecanismo de acumulación. El análisis de los sistemas y 
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modelos de intercambio de calor requieren familiaridad con cada uno de estos 

mecanismos y sus fundamentos, así como de sus interacciones. 

2.6.2 MECANISMOS TÉRMICOS 

Se define como ambiente al espacio tanto interior como exterior a la envolvente 

del cerramiento, en el cual se incluye todos aquellos parámetros fisicos que 

intervienen en los procesos de transferencia de calor, ya sea por radiación como 

por convección. 

Se define como cerramientos a los elementos de separación entre el ambiente 

interior y el ambiente exterior de un edificio y que constituyen su envolvente 

ciega. Los elementos delimitadores del ambiente interior que pueden permitir el 

paso del aire, la luz, etc. se denominarán huecos, y no serán objeto de este 

estudio, ni tampoco las particiones entre diferentes zonas del ambiente interior. 

Regiones definidas en los cerramientos. 

Superficie 
interior 

I.Al s1 :atni en.to 1 
masa.., O 

En la transmisión del calor a través de los cerramientos, entre el ambiente 

exterior y el ambiente interior de los edificios, se distinguen varios mecanismos 

de transferencia y regiones donde se realizan: 
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Superficies, en contacto con el ambiente exterior e interior, donde se 

intercambia calor por radiación y convección entre el ambiente y el interior del 

cerramiento. 

Interior del cerramiento, donde se transmite calor por conducción entre ambas 

superficies a través de varias capas, y se almacena calor por acumulación en su 

masa térmica. 

Aislamientos, que son regiones del interior del cerramiento con elevada 

resistencia térmica y sin acumulación de calor. Los casos convencionales son 

las capas aislantes, de masa desp11eciable, y las cámaras de aire, que si bien 

actúan por mecanismos de convección y radiación, se asimilan a una resistencia 

térmica y por supuesto carecen de capacidad de acumulación. 

2.6.3 CONDUCCIÓN Y ACUMULACIÓN 

La conducción es el modo de transferencia térmica en el que el ,calor se mueve o 

viaja desde una capa de temperatura elevada del cerramiento a otra capa de 

inferior temperatura debido al contacto directo de las moléculas del material. La 

relación existente entre la velocidad de transferencia térmica por conducción y la 

distribución de temperaturas en el cerramiento depende de las características 

geométricas y las propiedades de los materiales que lo constituyen, obedeciendo 

la denominada la Ley de Fourier. 

ar 
Q=-l.-=l.·AT 

. tk (W/m2] 

Cuando el cerramiento se encuentra en equilibrio termodinámico resulta que el 

flujo de calor y la temperatura en cada punto del mismo permanece constante, y 

el proceso se denomina transmisión en régimen estacionario y el flujo de calor es 

función de la pmpiedad de los materiales denominada conductividad. 
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Cuando no existe el anterior equilibrio, ya sea porque el cerramiento no ha tenido 

tiempo para estabilizarse o debido a que las condiciones del entorno varían en el 

tiempo, el proceso se denomina transmisión en régimen transitorio, caracterizado 

porque la temperatura ,en cada punto del cerramiento varía en el tiempo. Una 

consecuencia de la variación de temperatura en el interior del cerramiento es la 

acumulación del calor, debido a la propiedad de los materiales de absorber o 

disipar ,energía ,cuando varía su temperatura denominada calor específico. 

2.6.4 TRANSMISIÓN DE CALOR POR CONVECCIÓN 

Cuando el aire de un ambiente se pone en contacto con la superficie de un 

cerramiento a una temperatura distinta, el proceso resultante de intercambio de 

calor se denomina transmisión de calor por convección. Este proceso es una 

experiencia común, pem una descripción detallada del mecanismo ,es 

complicada dado que además de la conducción hay que considerar el 

movimiento del aire en zonas próximas a la superficie. 

En el caso que la fuerza motriz que mueve el aire pmceda exclusivamente de la 

difel'encia de densidad en el aire que resulta del contacto con la superficie a 

diferente temperatura y que da lugar a fuerzas ascensionales, se producirá el 

proceso de transmisión denominado convección libre o naturaL 

Cuando exista una fuerza motriz ,exterior, como el viento, que mueva al aire 

sobre una superficie a difel'ente temperatura se producirá una convección 

forzada, que debido al incremento de la velocidad del aire se transmitirá una 

mayor cantidad de calor que en la convección libre para una determinada 

diferencia de temperatura. En el caso que se superpongan ambas fuerzas 

motrices, por ser de magnitudes semejantes, el proceso se denomina convección 

mixta. En cualquiera de los casos el fenómeno se puede evaluar mediante la Ley 

de Newton del enfriamiento. 
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Q = h · D T [W/m2] 

2.6.5 TRANSMISIÓN DE CALOR POR RADIACIÓN 

Se denomina transmisión de calor por radiación cuando la superficie del 

cerramiento intercambia calor con el entorno mediante la absorción y emisión de 

energía por ondas electromagnéticas. Mientras que en la conducción y la 

convección era precisa la existencia de un medio material para transportar la 

energía, ·en la radiación el calor se transmite a través del vacío, o atravesando un 

medio transparente como el awe. 

Todas las superficies opacas emiten energía en forma de radiación en una 

magnitud proporcional a la cuarta potencia su temperatura absoluta T, y en un 

rango de longitudes de onda inversamente propofcional a su temperatura 

absoluta Por consiguiente, los ·cerramientos ·emiten radiaciones de onda larga, 

correspondiente al espectro infrarrojo lejano, procedente de sus superficies a 

temperaturas típicas del ambiente, en función de una propiedad superficial 

denominada emitancia, y de forma simultánea absorben radiaciones similares 

·emitidas por las superficies visibles de su entorno, en un pmceso denominado 

irradiación. 

Q emitida= e· s · T4 [W/m2] 

En el ambiente también se puede considerar la presencia de radiaciones de onda 

corta, correspondiente al espectro de radiación visible e infrarrojo cercano, 

procedente de fuentes de elevada temperatura como el sol y el alumbrado 

.artificial, para las cuales los ·cerramientos se comportan solos como absorbentes 

en función de una propiedad superficial denominada absorbancia. 

Q absorbida= a· Q incidente [W/m2] 
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La transmisión de calor por radiación se caracteriza porque la energía se 

transporta de una superficie a otra en forma de ondas electromagnéticas, que se 

propagan en línea recta a la velocidad de la luz y no requieren de un medio físico 

para transmitirse. 

Tanto la teoria ondulatoria como la corpuscular son útiles para explicar el 

comportamiento de la radiación térmica. La teoría ondulatoria asimila la 

radiación a una onda que oscila ,con una frecuencia h [Seg-l] y a una longitud de 

onda I [M], siendo la velocidad de la luz Vr: 

vr = 1·11= 3x108 
[Mis] 

La teoría corpuscular admite que la energía radiante se transporta en forma de 

paquetes llamados fotones, que se propagan con distintos niveles energéticos 

dados por la Ley de Planck, por lo que la frecuencia es función del nivel de 

energía. Cuando un cuerpo toma energía los electrones libres son excitados, 

saltando a niveles de mayor energía, y cuando retornan al nivel de equilibrio 

devuelven dicha diferencia de energía en forma de un fotón. 

En toda superficie existen continuamente electrones que cambian de diferentes 

niveles, por lo que la energía radiante se emite en un abanico de frecuencias 

llamado espectro de la radiación. Cuando el origen de la radiación es el calor, la 

energía se emite en función solo de la temperatura y se denomina radiación 

térmica. 

Física de la radiación 

No todas las superficies emiten o absorben la misma cantidad de energía radiante 

cuando se calientan a la misma temperatura. Un cuerpo que absorba o emita a una 

temperatura determinada la máxima cantidad de ,energía se denomina superficie 
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negra o simplemente cuerpo negro. Un cuerpo negro perfecto no existe en la 

realidad, sino que es un ente ideal que se utiliza como referencia respecto a otros 

radiadmes. No obstante, existen numerosas superficies que son cuerpos negros 

casi perfectos, sobre todo para radiaciones de onda larga, por lo que para casos 

prácticos son considerados como tales con suficiente exactitud. 

Cuando un cuerpo negro se calienta a una temperatura absoluta T su superficie 

remiie un flujo de radiación térmica con una distribución espectral definida, que es 

determinable mediante la Ley de Planck. La longitud de onda a la cual la potencia 

emisiva es máxima se puede deducir de la Ley de Planck, cuyo resultado es la 

Ley del deslizamiento de Wien: 

2.898 )( 10~ 
A:mu:= T (WJ 

El flujo total de energía radiante que emite un cuerpo negro a una temperatura 

absoluta T (K) y en todo el espectro se determina integrando la distribución de 

Planck para todas las longitudes de onda, ,cuyo resultado se conoce como la Ley 

de Stefan-Boltzman: 

Qo = s x T4= 5.67 x 10-8 x T4 (K) [W/m2] 

Siendo s = 5.67' 10-8 [W/m2 °K4] la Constante de Stefan-Boltzman. Esta última 

ley ,es de gran utilidad, y de su análisis se deduce que si bien la constantes es de 

muy pequeña magnitud, se compensa por el valor que puede alcanzar el término 

de la temperatura por estar elevado a la 4" potencia Así un cuerpo negro a 6250K 

(por ejemplo el Sol) emitiría 86' W6 W/m2, e incluso a una temperatura 

ambiental de 300K (27°C) emitiría 460 W/m2, lo que constituye un flujo 

importante para las magnitudes de transferencia de calor usuales en cerramientos. 
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El espectro de las radiaciones térmicas habituales en los ambientes 

arquitectónicos contiene longitudes de ondas comprendidas entre 0.2 y 50 m' 10-

6 m, y a efectos de la transmisión de calor por radiación en cerramientos se 

pueden dividir en dos regiones: 

• Radiación térmica de onda corta con longitudes entre 0,2 y 3 micrómetros, 

característica de las fuentes de radiación de alta temperatura (T=6000 K) como el 

sol ó el alumbrado artificial, y cuyo campo comp11ende parte del ultravioleta 

(1<0.4 mm), todo el espectm visible (0.4<1<0.7 mm) y el infrarrojo ce11cano 

(0.7<1<3 mm), en cuyo margen emiten el98% de la energía. 

• Radiación térmica de onda larga, también llamada irradiación, con longitudes 

entre 3 y 50 mm, característica de fuentes de radiación a temperatura ambiente 

(T=300 °K) como son las superficies del entorno, y ,cuyo espectro comprende el 

infrarrojo lejano, donde emiten el 97% de la energía 

2.6.6 MECANISMOS COMBINADOS DE TRANSMISIÓN DEL CALOR 

Los procesos de transmisión del calor por medio de la conducción, convección y 

radiación, junto con la ev,entual acumulación, se pmducen de forma simultánea y 

concurrente, de manera que en situaciones reales, e incluso en condiciones de 

laboratorio, es dificil discernir con exactitud la contribución de cada mecanismo 

'en la transmisión de calor entre los ambientes y el cerramiento. 

En el intercambio de calor entre la superficie del cerramiento y el ambiente se 

solapan los flujos debidos a la radiación y la convección, debiéndose considerar 

en el primem la contribución de la absorción de onda corta, ya sea procedente del 

sol o del alumbrado, y la de onda larga, procedentes de las superficies del entorno 

e incluso, en el caso de recintos cerrados, existirían radiaciones infrarrojas 

emitidas por el cerramiento y reflejadas por el resto de los paramentos. 
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Simultáneamente a la radiación, los flujos de calor por convección dependerán si 

el aire es movido por fuerzas gravitatorias o son impulsados por agentes externos, 

o por una combinación de ambos. La complejidad del cálculo rigumso de todos 

estos mecanismos ha llevado a la definición de un Coeficiente de transferencia 

superficial de calor h, de fácil aplicación en el estudio de casos simplificados, 

tales como los propuestos por normas oficiales de aislamiento térmico, y en los 

que se integran la convección y la radiación con valores típicos. 

Q = h· D T = (+ h rad) · D T [W/m2] 

En la transmisión de calor por conducción a través de los cerramientos hay que 

considerar generalmente que éste está constituido por varias capas con 

propiedades fisicas diferentes, debiéndose calcular su resistencia total como la 

suma de varias resistencias en serie, y que las temperaturas interiores resultantes 

en régimen estacionario tendrán un gradiente diferente en cada capa. En el caso 

de existir zonas adyacentes con diferentes conductividades, tales como puentes 

térmicos, el coeficiente global de conductividad será la media ponderada de las 

conductividades en paralelo. Por último, en el caso de conducción en régimen 

transitorio, se generarán sumideros y fuentes de calor por acumulación en función 

de la variación temporal de las temperaturas en cada punto de su interior. 

Road.bdón: 
incident" -

abcorbida 

reflejada 

Jn-adbelón: 
inei.deñte' 

absorbida · 

emitida 

Convección: 

_...forzada E 
noturot 

Elt. cada eap-a: 
1 

conducción izq. 

aeumu1aei6n. int. 
+ 

conducción dM. 

Esquema de los flujos de calor entre el cerramiento y su entorno 
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Un caso particular sería la presencia de cámaras de aire en el interior del 

cerramiento, en las cuales se generan mecanismos de transmisión de calor por 

convección y radiación, que generalmente se pueden asimilar a una capa con 

resistencia térmica pero sin acumulación de calor por carecer de masa apreciable. 

No se ha considerado en el presente estudio ciertos casos especiales, que se 

pueden presentar en situaciones reales, en los que se producen fenómenos de 

transferencia de masa tales como cámaras de aire ventiladas o difusión del vapor, 

ni aquellos casos en los que hay fenómenos implicados de cambio de fase del 

agua, como condensaciones o congelación, que generan fuentes o sumideros de 

calor latente de gran magnitud. 

La ,conducción es el único mecanismo de transmisión del calor posible en los 

medios sólidos opacos, tales como el interior de los cerramientos. Cuando en 

estos cuerpos existe un gradiente de temperatura, el calor se transmite de la 

región de mayor temperatura a la de menor temperatura debido al contacto 

directo ,entre las moléculas del medio. 

La conducción puede aparecer en los sólidos, líquidos y gases. Sin embargo, en el 

caso de los líquidos y gases que puedan estar en circulación, la conducción se 

,encuentra normalmente en combinación con la ,convección. Por consiguiente, la 

conducción pura tiene lugar funda-mentalmente en los sólidos opacos, en donde 

el movimiento de masa se encuentra impedido. En el ámbito del presente estudio 

se puede aplicar plenamente la conducción pura al interior de los cerramientos, 

pero los principios ,que se desarrollarán pueden aplicarse asimismo a gases que 

tengan limitado el movimiento convectivo, como es el casos de los aislamientos 

en los cuales predomina el volumen ocupado por el gas, ya este se encuentra 

confinado por una estructura fibrosa o celular. 
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2.7 LEY DE STEFAN-BOLTZMAN. 

2.7.1 RADIACIÓN 

CUERPOS 

VAC:IC» 

Exa)erimento: __ P_A_R_ .. e ... o--..e=-s......, .. A_..D-...;.I.;..A~B;.;o.;.A...;...;T;...I;...C;.;..;A ...... s=-.. 

FIGURAN°8 

Los cuerpos de la figura se encuentran en el vacío. y no están en contacto entre sí 

ni por medio de ningún otro sólido que los conecte. Tienen temperaturas distintas 

en un instante dado, pero a medida que pasa el tiempo se observará que sus 

temperaturas se van igualando, verificándose que existe transmisión de calor 

,entre ellos. 

Como no están en contacto ni conectados por otro sólido conductor, la 

transmisión no puede ser por conducción, como tampoco hay fluido en el vacío 

que los circunda, no habrá convección. 

Estaremos ante un fenómeno de radiación térmica. Es una forma de emisión de 

ondas electromagnéticas que emana todo cuerpo que esté a mayor temperatura 

que el cero absoluto. 

Las ondas electromagnéticas son asociaciones de campos eléctricos y magnéticos 

que se propagan a la velocidad de la luz, serán explicados en otra página que 

confeccionaré y versará sobre Electromagnetismo. 

Características de la radiación térmica: 

• No se necesita medio material, ni sólido, ni fluido. 
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• Es emisión de ondas electromagnéticas. 

• Emite todo cuerpo a 1>0°K 

Ley de Stefan- Boltzman 

La ley de Stefan- Boltzrnan, establece que si un cuerpo se encuentra a una 

determinada temperatura, este emite calor que viene cuantificado por: 

Donde: 

q .-ad =Flujo de calor por radiación, [W] 
T =Temperatura absoluta,[ K] 

CT =ConstautedeStefau- Boltzmannp- = 5~67 ·10-8 [Wlm2 K 4
] 

La ley de Stefan-Boltzrnan, aplica a los denominados cuerpos negros, que son aquellos 

cuerpos que emiten la mayor cantidad de calor posible. 
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En la práctica los cuerpos negros son una idealización, en realidad los cuerpos 

reales solamente emiten una fracción de la energía que emite un cuerpo negro. A 

dichos cuerpos se les denominan 'cuerpos grises. 

2.7.2 EL CUERPO NEGRO. 

Para estudiar el fenómeno de Coeficiente de emisividad y de absortividad del 

llamado cuerpo negro, que consta de una esfem de platino revestida en negro de 

humo, a una temperatura de 2816°C. Se considera que la radiación de este cuerpo 

es la referencia, y se lo compara con otros. 

QR: radiación térmica del cuerpo real por unidad de tiempo y de superficie. 

QN: radiación térmica del cuerpo negro por unidad de tiempo y de superficie. 

La relación entre ambas radiaciones térmicas es el coeficiente de emisividad 

térmica e. 

e=QR/QN 

También se analiza la capacidad de los cuerpos para absorber la radiación térmica 

mediante un pmcedimiento similar: 

QA: radiación térmica absorbida por el cuerpo real por unidad de tiempo y por 

unidad de superficie 

QI: radiación térmica absorbida por el cuerpo negro por unidad de tiempo y por 

unidad de superficie 

a=QA/QI 

Kirchoff demostró que: e = a 

Ecuación de Stefan-Boltzman. 
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Sirve para calcular el calor: 

dQ/dT = CJ e T4 

Donde apwece la constante universal de Stefan-Boltzman, que vale: 

CJ = 4,88. 10-8 cal °K-4 seg-1 

2.8 LEY DE FOURIER. 

2.8.1. ,CONDUCCIÓN. 

Para que exista transmisión de calor por conducción se considera que el calor 

fluirá a través de un medio cuyas moléculas están fijas en sus posiciones, es decir 

un medio sólido. Ejemplos de medios sólidos: acero, madera, corcho, plástico, 

todos ellos claro está que a temperatura en que tengan estado sólido. 

Este flujo de calor ocurrirá sólo si existe un salto térmico entre dos puntos del 

sólido. Este salto térmico o diferencia de temperaturas será expresado en forma 

infinitésima como dt. 

A su vez para que tenga lugar el flujo de calor debe transcurrir un tiempo, al que 

llamaremos con el infinitésimo d't. 

Al calor también los tomaremos como infinitésimo dQ. 

Flujo de calor o flujo calórico. 

Con los parámetros antes explicados formaremos una expresión que defina 

matemáticamente al flujo calórico F: 

F = dQ/dT 

Experimentalmente se ha comprobado que este flujo calórico es directamente 

proporcional al potencial térmico (diferencia de temperaturas) e inversamente 
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proporcional a lo que llamaremos resistencia del medio. Cada material ofrece 

distinta resistencia al flujo de calor. De esta forma podemos expresar al flujo como: 

F ·~ potencial térmico 

Resistencia del medio 

Resistencia del medio. 

A la resistencia de cada medio en particular le asignaremos una constante R que 

surge de experimentos con cada sustancia También ,consideraremos su inverso, es 

decir la conductancia J... (lambda), que es el parámetro que utilizaremos. 

J...=R-1 

Así el flujo se puede considemr también: 

F ~ J... potencial térmico 

Casos generales 

Se analiza la temperatum para determinar lo que se llama potencial térmico. Se la 

plantea como una función de la posición y el tiempo. 

t = f{x, y, z, -r) 

Las temperaturas configumn un campo escalar en el medio de conducción. 

Planteamos el operador vectorial Vt (nabla t), que deímirá al gradiente térmico. 

El área a tmvés de la cual el calor fluye también se vectoriza, constituyendo un 

infinitésimo dÁ. 

Finalmente tomamos las ecuaciones de flujo de calor y planteamos la siguiente 

ecuación diferencial: 

dQ/d-r=- ldÁ X Vt 
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Esta es la Ley de Fourier para la conducción. El primer término es la derivada del 

calor respecto del tiempo. El segundo miembro participa la conductividad J.. y el 

producto escalar entre el vector área y el vector gradiente de temperaturas 

obtenido del operador Vt. 

Para obtener el flujo de calor se efectúa la integral respecto del gradiente y para 

obtener el calor se integra respecto del tiempo. 

Forma genérica de la ecuación de Fourier: 

dQ/dT)A=- J..J dÁ X Vt 

2.9 LEY DE NEWTON. 

2.9.1 CONVECCIÓN. 

Para que ,exista transmisión de calor por convección se considera que el calor 

fluirá a través de un medio cuyas moléculas o partículas presentan movimiento 

relativo, es decir un medio líquido, gaseoso, o más genéricamente un medio 

fluido. 

Ejemplos de medios fluidos: aire, agua, oxigeno, aceites, etc., todos ellos clam 

está que a presión y temperatura 'en que tengan estado gaseoso, líquido o con una 

viscosidad suficiente para permitir el movimiento relativo de sus partículas. 

La convección puede ser natural o forzada. 

Conv,ección natural. 

Es debida al gradiente térmico, y se justifica: 

l. Por la diferencia de densidad o de peso específico que aparece debido a las 

diferentes temperaturas. Es~o produce que el fluido más frío 'circule hacia abajo y 

el más caliente hacia arriba, produciendo una corriente ascendente. En esta 

consideración participa la fuerza de gravedad, pero en el caso que ésta no entre en 
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juego por estar el sistema en el espacio exterior, la convección natural también 

tiene lugar, por el siguiente punto. 

2. Las partículas líquidas o gaseosas tienen movimientos relativos continuos, que 

aumentan al aumentar sus estados térmicos. Este movimiento transporta la · 

energía calórica en forma de energía cinética mientras se desplaza la partícula y 

va colisionando con las millones que encuentra en su camino, y a su vez éstas 

hacen lo mismo, verificándose una convección a nivel molecular de flujo muy 

turbulento. El movimiento de las partículas es 'conocido como movimiento 

browniano. 

Convección forzada. 

Es cuando se aplican medios mecánicos para hacer circular el fluido. 

Ejemplos: ventilador, bomba. agitador, etc. 

2.9.2 LEY DE NEWTON. 

Newton estudió el mecanismo de convección en forma comparativa observando 

la circulación de fluidos en un sistema de tubos cilíndricos concéntricos donde el 

fluido ,circula a ,contracorriente. 

El estudio se realiza por comparación: la transmisión de calor se realiza en 

regímenes de circulación tanto laminar como turbulento. En estas condiciones, 

Newton midió cantidad de calor transferido AQ, el gradiente de temperaturas Vt 

y como consecuencia obtuvo experimentalmente una resistencia al flujo de calor 

proporcional al gradiente Vt e inversamente proporcional al calor AQ. 
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2.9.3 LA CONSTANTE DE CONVECCIÓN "H". 

Para las aplicaciones prácticas se utiliza la constante "h", llamada también 

·coeficiente de película. 

Es de muy dificil determinación, ya que depende de las siguientes variables: 

• velocidad de circulación 

• densidad de fluido 

• calor específico de las sustancias 

• diámetro de los tubos 

• viscosidad del fluido 

• ·conductividad 

Con todos estos parámetros se plantea la solución mediante el análisis 

adimensional de Backingham (disponible en próximas publicaciones). 

ECUACIÓN GENERAL DE CONVECCIÓN. 

Para cada sistema de convección existirá una constante "h", de tal forma que la 

ecuación de Newton se plantea similar a la de Fourier: 

dQ/dT )A= hA (t-9) 

Esta ecuación representa el flujo de calor que se manifiesta en un sistema a 

régimen permanente, en donde t es la tempenitum de un fluido estanco o un 

cuerpo en cualquier estado de agregación, y e es la temperatum del fluido 

convectivo. 

Pam entender mejor esta ecuación se sugiere analizar los casos de aplicación. 

• Leyes de los mecanismos de transmisión 

Cada mecanismo tiene sus leyes, a saber: 

Conducción: Ley de Fourier. 
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Convección: Ley de Newton. 

Radiación: Ley de Stefan Boltzman 

2.10. GAS NATURAL 

2.10.1 ASPECTOS GENERALES 

¿Qué es el gas natural? 

El gas natural es un combustible compuesto por un conjunto de hidro carburos 

livianos, el principal componente es el metano (CH4). 

Se puede encontrar como "gas natural asociado" cuando está acompañando de 

petróleo, o bien como "gas natural no asociado" cuando son yacimientos 

exclusivos de gas natural. 

¿Qué componentes tiene el gas natural? 

La composición del gas natural varía según el yacimiento: 

Componente Nomenclatura Composición(%) Estado Natural 

Metano (CH4) 95,08 gas 

Etano (C2H6) 2,14 gas 

Propano (C3H8) 0,29 gas licuable 

Butano (C4HIO) O,ll gas licuable 

Pentano (C5Hl2) 0;04 líquido 

Hexano (C6HI4) 0,01 líquido 

Nitrógeno (N2) 1,94 gas 

Gas carbónico (C02) 0,39 gas 

Impurezas como son, helio, oxigeno, vapor de agua. 

Poder calorífico de com bus tibies 

TABLA 
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Tabla en la que podemos ver el poder calorífico de diferentes combustibles, el tiempo 

que estará produciendo energía y sus usos. 

Poder 
1 kg de combustible 

¡ alumbrará una 
Combustible calorífico Usos 

(kcal/kg) 
bombiUa de 100 W 

durante ••• 

Madera (según) 
2.500-4.000 1 h 39 min- 2 h 39m in Calefacción 

composición) 

Carbón (según) 
1 4~000-9.000 2 h 39 rnin- 5 h 58 rnin 1 Calefacción 

~composición) 

Alcohol 6.500 4 h 19 min Transporte terrestre 

Transporte terrestre 

Gasóleo 10.325 6h51 min y marítimo, 

calefacción 

Gasolina95 10.400 6 h 54 min Transporte terrestre 

Gasolina98 10.550 7h00min Transporte terrestre 

Butano 10.900 7 h 14 rnin Calefacción 

Petróleo 11.000 7h18rnin 
Preparación de 
combustibles 

GLP (gas licuado de 
11.000 7hl8min Transporte 

1 petróleo) 

Gas natural (metano) 11.500 7h 38 min 
Calefacción, 

transporte 

Hidrógeno 28.700 19 h 04 rnin Cohetes 

2.10.2 USOS DEL GAS NATURAL 

¿Donde .se usa el ga.s natural? 

Se usa para la generación eléctrica, corno combustible en las industrias, 

comercios, residencias y también en el transporte. 

Gas Natural para la Generación Eléctrica 

El gas natural se ha constituido en el combustible más económico para la 

generación de electricidad, ofrece las mejores oportunidades en términos de 

~economía, aumento de rendimiento y reducción del impacto ambiental. 
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Estas ventajas pueden conseguirse tanto en las grandes centrales termoeléctricas 

así como en las pequeñas. 

GAS NATURAL PARA LA INDUSTRIA 

Reemplaza ventajosamente a otros combustibles. Ideal para procesos 

industriales, como la industria de la cerámica, del cemento y la fabricación de 

vidrio. En la fabricación del acero puede ser usado como t'eductor siderúrgico 

en lugar del coque (Hierro esponja). Es también utilizado como materia prima 

en la industria petroquímica y para la producción de amoníaco, urea en la 

industria del fertilizante 

¿ En qué industrias se puede usar el gas natural? 

Cerámica 

El gas natural ofrece a la industria cerámica ventajas, cuyo provecho viene 

determinado por el tipo de producto de que se trate y el ·equipo usado. En la 

fabricación de azulejos, porcelana, gres o refractarios, su utilización se traduce 

en un importante aumento de la producción, la mejora en la calidad de los 

productos y la optimización ·en la economía de la empresa. 

El gas natural disminuye la formación de manchas y decoloraciones de los 

artículos durante la cocción y secado; mejorando la calidad de los productos. 

Metalúrgia 

El gas natural tiene un gran número de aplicaciones en este sector de la 

industria; sus características lo hacen apto para todos los procesos de 

calentamiento de metales, tanto en la fusión como en el recalentamiento y 

tratamientos térmicos. 
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Vidrio 

El gas natural se utiliza en la industria del vidrio, inf:Usión, feeders, arcas de 

recogido y decoración, máquinas automáticas, etc. El estudio conjunto de las 

propiedades fisico-químicas del gas natural y de las condiciones de 

funcionamiento que requiere el perfecto calentamiento del horno de fusión de 

cristal, ha permitido la construcción de quemadores para gas natural con unas 

características de la llama que le permiten obtener la luminosidad y la radiación 

necesarias para conseguir una óptima penetración y transmisión de la energía 

desprendida en la masa de cristal 

Textil 

Además de los beneficios que reporta a la industria te~til el uso del gas natural 

como combustible en las calderas de vapor, son múltiples los procesos donde el 

gas encuentra aplicaciones tan específicas que lo convierten en prácticamente 

imprescindible: aplicaciones de acción directa de la llama (chamuscado de 

hilos, chamuscado de tejidos); aplicaciones de calentamiento por contacto 

(abrasado, calandrado); aplicaciones de calentamiento por radiación (pre 

secado, polimerización); aplicaciones de calentamiento directo por convección 

en secadores y ramas, 'en sustitución del tradicional sistema de calentamiento 

mediante fluidos intermedios, ,con ,e] consiguiente ahorro energético (entre el 20 

y el 30%); la posibilidad de calentamiento directo de los baños líquidos 

mediante tubos sumergidos por combustión sumergida. 

Química 

El gas natural encuentra uno de los campos más amplios de utilización en la 

industria química. El gas natural como fuente de energía, tanto para la 

producción de vapor como para el calentamiento de las unidades de cracking y 
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de reforming, permite una perfecta regulación de la temperatura; por el ajuste de 

la relación aire-gas y la uniformidad de composición del gas natural, presenta 

una nula cormsión de los haces tubulares gracias a la ausencia de impurezas, y 

facilita la posibilidad de utilización del gas natural con mezcla variable de otros 

gases residuales disponibles en la industria gracias a la ductibilidad de los 

quemadores. 

El metano y etano constituyen la materia base en procesos fundamentales de la 

petroquímica, tan importantes ,como por ,ejemplo la producción de hidrógeno, de 

metanol, de amoniaco, de acetileno, de ácido cianhídrico, 

etc. Todos estos fabricados se consideran punto de partida para la obtención de 

una amplia gama de productos ,comerciales. 

2.11 PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.ll.l PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La fusión de de las chatarras de aluminio para el reciclaje, y así mismo la 

obtención de diferentes piezas fundidas en aluminio reciclado, resulta ser 

muy costosa ya que el horno que se emplea para la fusión es de fosa, el 

cual requiere de un ,combustible liquido por tal razón el precio de la pieza 

fundida es muy elevado, así mismo el desgaste del crisol es muy rápido y 

además la capacidad del crisol es muy limitado. También se observa el 

trabajo que se realiza para la extracción del ,crisol del horno es muy dificultoso 

ya que los operarios tienen que realizar mucho esfuerzo por las altas 

temperaturas que se producen, así mismo el grado de contaminación que 

producen dichos hornos es muy alto. 
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Estos problemas son los que motivaron para realizar el proyecto de estudio de 

los parámetros para la instalación de un horno reverbero a gas natural con 

capacidad media suficiente para abastecer las necesidades de la institución. 

Será posible la instalación de un horno reverbero a gas natural dentro del 

taller de metalurgia del ISTP "Andrés A velino Caceras Dorregaray" con todos 

los estudios que se realizaran a todos los procesos, gastos, riesgos y 

contaminación ambiental que genera la fusión de chatarras de aluminio en un 

horno de fosa? 

2.11.2 HIPÓTESIS 

conociendo todos los parámetros y procesos ,que se realizan para operar un 

horno de fosa y del horno feverbero a gas natural será posible realizar las 

comparaciones de los diferentes parámetros y variables, para luego proceder 

a dar la factibilidad de la ejecución del proyecto. 

2.11.3 SELECCIÓN DE VARIABLES 

Variables independientes 

• COSTOS DE CONSTRUCCION DEL HORNO 

• TIPOS DE HORNO 

• CAPACIDAD DEL HORNO 

• TIPO DE COMBUSTIBLE 

Variables dependientes 

• TIEMPO DE FU S ION DE LA CHATARRA DE ALUMINIO 

• TEMPERATURA QUE ALCANZA EL HORNO 

• CAPACIDAD CALORIFICA DEL COMBUSTIDLE 

67 



• GRADO DE CONT AMINACION 

• GRADO DE OXIDACIÓN DEL ALUMINIO 

• COSUMO DE ENERGIA 

• COSTO DE PRODUCCION 
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CAPITULO 111 

3.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1.1 HORNOS A GAS NATURAL. 

Un horno industrial de gas es la instalación donde se transforma la energía 

química de un combustible en calor que se utiliza para aumentar la 

temperatura de aquellos materiales depositados en su interior y así llevarles al 

estado necesario para posteriores procedimientos industriales. 

Las partes fundamentales de un horno de gas son: 

Hogar o cámara de combustión: donde se alojan los quemadores y se generan 

los gases de combustión. Puede coincidir con la cámara de calentamiento o ser 

una cámara independiente. 



Cámara de calentamiento: existen distintos tipos, dependiendo de la forma de 

operación del horno y de su función. 

Revestimiento aislante: recubre todas las cámaras y equipos del horno. 

Chimenea y tubos de escape de gases de combustión: Suelen ir acoplados a 

intercambiadores para aprovechamiento de la energía calorífica que poseen, 

previo a la emisión a la atmósfera. 

Las partes fundamentales de un horno de gas son: 

Alimentación 
de com!Justible 

Gases de 
combustión 
calientes 

3.1.1.2 CLASIFICACIÓN DE HORNOS DE GAS SEGÚN SU FUNCIÓN 

3.1.1.3 HORNOS DE FUSIÓN 

Su función es la de fundir los materiales. Hay varios subtipos: 

a. Hornos de Crisol 

o El material se funde en un crisol metálico o cerámico. 

o Los gases salen de la parte inferior y Jamen exteriormente el crisol 

para expulsarse por la parte superior o boca de carga 
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b. Hornos de Reverbero 

o La carga está en contacto directo con los humos pero no con el 

combustible. 

o Su forma es de cuba rectangular con cámara de combustión separada 

o quemadores laterales. Los humos se desplazan hacia el otro extremo 

calentando la carga por convección y por radiación de las llamas y la bóveda 

refractaria. 

c. Cubilotes para fundición 

o Horno vertical cilíndrico, similar al horno alto. 

o Su función es también parecida a éste, pero sólo se busca la fusión 

eficaz y no la reducción del mineral de hierro. 

o El combustible utilizado es coque o gas natural. 

3.1.1.4 HORNOS DE RECALENTAR 

Su objetivo es el calentamiento de piezas para procesos como laminación, 

extrusión, fmja, estampación y conformado. En todo momento se mantiene el 

estado sólido de las piezas, sólo buscándose su reblandecimiento. 

El tipo de horno adecuado depende de factores como la forma de las piezas a 

calentar y la temperatura final fundamentalmente. No obstante hay muchos más 

parámetros que influyen en la elección del tipo de horno, ·como por ejemplo, si 

el horno debe operar en continuo o discontinuamente. 

3.1.1.5 COMBUSTIBLES GASEOSOS 

Los combustibles gaseosos empleados en Jos quemadores son Jos listados en la 

siguiente tabla, siendo los más empleados el gas natural y el pi'opano comercial. 

71 



El gas natural se compone principalmente de metano con pequeñas cantidades 

de etano y otros hidrocarburos. Carece prácticamente de gas incombustible y 

residuos sólidos. Su poder calorífico oscila ,entre 8000 kcal/Nm3 y 10.500 

kcal/Nm3 

El propano comercial está compuesto en su mayoría por propano con pequeñas 

cantidades de etano y butano. Se obtiene de las primeras fracciones de 

destilación del petróleo y es fácilmente licuable para su almacenamiento en 

botellas a presión. 

3.1.1.6 QUEMADORES Y EQUIPOS DE COMBUSTIÓN EN EL HOGAR 

Los quemadores se alojan en el hogar aislado térmicamente. 

Las funciones básicas que desempeñan son: 

• Introducir o proyectar el combustible y el aire en la cámara de 

combustión. 

• Dirigir el desarrollo de la llama en el proceso de combustión. 

• Facilitar la ignición continua. 

La forma de la llama depende principalmente del combustible y de la potencia 

del quemador y resulta determinante tanto para la buena marcha operativa de un 

horno, como para la consecución de un rendimiento energético óptimo. Se 

puede modificar con: 

• El grado de turbulencia. A mayor turbulencia Uamas más cortas e 

intensas. 

• La velocidad de mezcla. A mayor velocidad, llama más corta. 

• El exceso de aire, que tiende a acortar la llama. 
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• La presión del aire de combustión, que acorta la llama y la hace más 

tensa. 

• El grado de pulverización o atomización, en el caso de los combustibles 

líquidos. A mayor atomización, Uama más corta. 

Dependiendo del estado del combustible que se vaya a quemar y del tipo de 

llama que se quiera conseguir tenemos diferentes tipos de quemadores. 

La utilización eficiente de los quemadores y equipos de combustión en los 

hornos industriales debe ser un objetivo prioritario para: 

• Obtener la máxima eficiencia de la combustión. 

• Operar con consumos específicos mínimos. 

• Calentar las cargas en el grado y tiempo adecuados. 

• Mejorar las ~condiciones de trabajo y ambientales. 

Los quemadores más interesantes debido a sus mejoras de operación y 

rendimiento energético son: 

• Quemadmes de alta velocidad. Aumentan la transferencia de calor por 

~conv~ección a la ,carga consiguiendo mayor uniformidad de temperatura. 

• Quemadores de llama plana. Desarrollan la llama en forma de disco 

para calentar por radiación desde la bóveda. Reducen los tiempos de 

calentamiento para laminación del acero en un 20 %.:25%. 

• Quemadores recupemtivos: Llevan incorporado un recuperador para 

precalentar el aire de combustión a partir del calor de los humos. 
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• Quemadores regenerativos: Funcionan por pares que trabajan 

alternativamente, precalentando bolas de material cerámico en uno de 

ellos con los humos de la otra. 

• Tubos radiantes de alto rendimiento. 

• Quemadores Oxigas: Utilizan oxígeno puro como comburente. 

3.1.2 MATERIALES REFRACTARIOS Y AISLANTES 

Su objetivo es aislar el interior de los hornos con un doble propósito: 

• Reducir las pérdidas de calor. 

• Conseguir unas condiciones ambientales en el ,exterior suficientemente 

aceptables. 

La capa interior del aislante térmico debe ser capaz de: 

• Soportar el ambiente interior (humos, aire en circulación, gases 

reductores, etc.). Resistencia térmica. 

• Contener sin reacción química, en términos generales, metales y no 

metales fundidos, a alta temperatura, etc. Resistencia química 

Dependiendo de la temperatura máxima que deban soportar, tenemos: 

• Productos calorífugos (basta ISO °C). La humedad afecta mucho a sus 

propiedades aislantes. 

• Productos aislantes (hasta 1000 oc). Hay muchos tipos, como la 

diatomita, el carbonato de magnesio, las lanas minerales, la versiculita, 

la arcilla y perlitas expandidas y el silicato cálcico. 

• Produdos refractarios (hasta 1500 °C). No tienen un punto de fusión 

determinado, sino que funden en un rango de temperaturas (fusión 
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pastosa). Entre ellos están los silicatos de aluminio, las arcillas 

refractarias, los hidratos y óxidos de aluminio y el carburo de silicio. 

• Fibras cerámicas (hasta 1500 °C). Son capaces de soportar la acción 

directa de la llama. 

3.1.3 CHIMENEA Y TUBOS DE ESCAPE 

Son los conductos que llevan los gases de combustión desde el hogar y la 

cámara de calentamiento hasta el exterior. 

Como los gases de combustión siguen calientes después de ceder calor a la 

pieza, se suelen instalar intercambiadores de calor para aprovechar esa energía 

residual en precalentar los gases alimentados a los ,quemadores. 

3.1.4 VENTAJAS E INCOVENIENTES 

3.1.4.1 VENTAJAS DE LOS COMBUSTIBLES GASEOSOS FRENTE A LOS 

LÍQUIDOS 

a. Aspectos relacionados con el estado físico y composición química: 

Menores costes de preparación del combustible por: 

• Eliminación de costes de calentamiento, bombeo y pulverización. 

• Mejor rendimiento energético derivado de: 

• Posibilidad de reducir el ,exceso de aire al mínimo. 

• Ausencia de inquemados. 

• Calentamientos directos con llama o gases de combustión. 

• Facilidad de implantación de sistemas de recuperación de calor y 

regulación automática 
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• Posibilidad de reducir en gran medida la temperatura de los gases de 

combustión (por debajo de los 1 00°C) debido a la ausencia de 

generación de rocío ácido (condensación de agua con ácido sulfúrico 

disuelto). 

• Menores costes de mantenimiento por: 

• Ausencia de sistemas de preparación del combustible y almacenamiento 

en algunos casos. 

• Mayor duración de los equipos consumidores. 

• Menor inversión en las instalaciones de combustión. 

b. Aspectos relacionados ,con el medioambiente: 

Inherentes a la naturaleza del combustible: 

• Eliminación de emisiones de S02 y S03 (lluvia ácida). 

• Ausencia de inquemados sólidos y/o cenizas. 

• Menores emisiones de CO y C02 (efecto invernadero). 

• Menores emisiones de NOX (lluvia ácida y efecto invernadero). 
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3.1.4.2 VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE GAS FRENTE A 

COMBUSTffiLES LÍQUIDOS Y ELECTRICIDAD 

Menores emisiones por unidad de producto fabricado: 

Hornos de reverbero. Permite utilizar tecnologías como los quemadores 

regenerativos y unidades de fusión rápida que hacen que compitan con los 

hornos de crisol presentando ahorros de combustible de más del 50 % respecto a 

estos. 

Hornos continuos de recalentamiento. Produce aumento de la productividad y 

ahorro energético por: 

o Reducción de las pétdidas por oxidación y descarburación (de un l ,5 

%.:2 % a un 1 % ). 

o Disminución de pérdidas por cascarilla: aumenta la producción entre 

un 1 %yun2 %. 

o Las pérdidas de calor sensible son menofes que en el caso del fuel-oíl 

por ser menor la cantidad de gases. 

o Mayor duración de los refractarios. 

o Menor necesidad de limpieza del horno. 

Industria ladrillera y de la cerámica artística. Su uso fevierte en: 

o Aumento de la producción. 

o Disminución en el consumo específico de la planta. 

o Aumento de la calidad del producto acabado. 

o Menor volumen de emisiones. 

o Reducción de los costes de explotación frente a la energía eléctrica. 
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Hornos de recocido a gas. La sustitución por hornos a gas de los hornos 

eléctricos supone un ahorro energético de cerca del 50%. No obstante, los 

hornos de gas tienen un menor rendimiento energético que los eléctricos 

Hornos discontinuos de pequeña forja: Su principal ventaja es la flexibilidad 

para adaptarse a todo tipo de formato de las piezas que proporciona, aparte de 

un buen rendimiento térmico. 

3.1.4.3 INCONVENIENTES 

o Las combustiones son peligrosas porque existe riesgo de explosión, y por 

tanto los depósitos de gas deben estar alejados del horno, con el 

consiguiente coste de bombeo 

o Los hornos de gas sólo pueden calentar piezas enteras, al contrario de los 

eléctricos, que pueden calentar partes independientes de la pieza 

o Las emisiones, aunque son menores que en el caso de combustibles 

líquidos, siguen siendo una desventaja frente a los hornos eléctricos. 

o Operaciones de limpieza más frecuentes que en hornos eléctricos. 

o Menor rendimiento energético que los hornos eléctricos. 

3.1.4.4 APLICACIONES 

• Los hornos de gas se aplican en un gran número de procesos dentro de 

diferentes campos de la industria, aunque en muchos de ellos su aplicación es 

compartida con hornos eléctricos, siendo incluso la opción minoritaria Los 

principales campos de aplicación son: 

o Rendimientos energéticos de las diferentes fuentes de energía 

o Tipo de combustible en el horno 

o Rendimiento del horno (%) 
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o Combustible gaseoso 65-65 

o Combustible líquido 50-55 

o Electricidad 65-70 

o Industria siderúrgica, desde hornos altos de reducción de mineral de 

hierro hasta hornos de tratamientos térmicos de barras, chapas, perfiles, 

etc. 

o Industria del aluminio, magnesio y sus aleaciones. 

o Industria del cobre y sus aleaciones (bmnces, latones, cupm-níqueles, 

alpacas, etc.). 

o Industria de la automoción, que es el campo de aplicación más variado y 

que exige mayor número de unidades y mayor sofisticación de los 

hornos. 

o Fundición tanto de metales férricos como no férricos. 

o Industria de productos manufacturados. Aquí están incluidos los 

materiales eléctricos, la industria de los electrodomésticos, los talleres de 

calde11ería, la fabricación de piezas metálicas, la industria de la máquina 

herramienta, la industria electrónica, etc. 

o Industria química, incluyendo la farmacéutica y la petroquímica. 

o Industria auxiliar. En este campo entra la fabricación de rodamientos, 

bujías, accesorios de tubería, frenos etc. 

o Industria de cerámica y del vidrio, que son grandes consumidoras de 

energía. 
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3.2 ESTUDIO Y RECONOCIMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

3.2.1 LA RECICLABILIDAD DEL ALUMINIO Y LA ECOLOGIA 

El axioma ambientalista de desarrollo autosustentable, refuerza la necesidad de 

la sociedad de recuperar y sustituir los recursos naturales o sus derivados, que 

han sido colocados a su disposición. Dentro de este marco, el reciclado, la 

preservación de la energía y la lucha contra d desapwvechamiento son 

fundamentales. El aluminio, importante metal en la vida de la sociedad 

contemporánea, tiene características que privilegian esos factores vitales. El 

presente trabajo enfatiza la importancia del reciclado del aluminio, 

relacionándolo con los aspectos positivos que hacen impacto en el medio 

ambiente. Particular importancia se da al reciclado de los embalajes, objetos 

en desuso y chatarras de aluminio. 

Proteger el ambiente, evitar desaprovechamientos de recursos naturales no 

renovables y utilizar la energía mas rncionalmente, son las mayores 

preocupaciones de nuestra sociedad y la agenda de todos los programas de 

gobierno. 

La administración de los desechos es un importante factor de este trinomio, y 

debe ser la preocupación de los científicos, industriales, consumidores y 

parlamentarios (responsables de la definición de las políticas), en el sentido de 

equipar y mantener el progreso técnico y el crecimiento, preservando e 

incrementando al mismo tiempo el bienestar de la población y el medio 

ambiente. 

Una de las respuestas más inteligentes a esas preocupaciones es la eficiencia en 

la utilización de los materiales de reciclado. El reciclado, o sea la obtención de 
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materias primas derivadas del producto final utilizado, representa "una mina 

superficial" que puede ser renovada indefinidamente. Cuando esa operación 

resulta económica las leyes del mercado la tornarán una actividad industrial 

evolucionada y confiable. Estas consideraciones son altamente aplicables a la 

industria del aluminio, que en todo proceso de beneficio transformación, 

posibilita la recuperación de recortes generados en ese proceso, como así 

también desarrolla una notable industria paralela de reciclado. 

El reciclado del aluminio constituye uno de los programas más exitosos de 

comercialización e inclusión de la sociedad y del sector industrial para el logro 

de los objetivos de preservación de la energía y del medio ambj,ente. 

3.2.2 RECICLADO Y MEDIO AMBIENTE 

La actividad del reciclado hace dos décadas era "marginal" y prácticamente sin 

mayor reconocimiento dentm del escenario industrial. Su enfoque primordial no 

estaba dirigido al medio y la tecnología incluida no estaba perfeccionada 

Todavía el reaprovechamiento de bienes industriales es una tendencia mundial, 

tanto por el aumento de la conciencia de p11eservación ecológica como por el 

aprovechamiento económico del material anteriormente utilizado. 

En la actualidad se calcula que el 40% de los residuos urbanos está compuesto 

por pmductos descartables, especialmente 'embalajes. Con el crecimiento 

poblacional e industrial, los lugares aptos para enterrar sanitarios e industriales, 

van a escasear, de ahí la necesidad de practicar el reciclado, siempre que resulte 

viable. 
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Los países europeos están enfrentados a esa escasez de lugares aptos para 

enterrar desechos sanitarios, lo que ha motivado la aplicación de las leyes 

ecológicas, tendientes a frenar la cantidad de 11esiduos que se genera V arias 

leyes especificas sobre embalajes, así como iniciativas de empresas privadas, 

han sido puestas en práctica, con el objetivo mencionado tales como: 

- En Alemania los supermercados actualmente están obligados a recibir de 

vuelta el 10% de los ,envases de los pmductos vendidos (para ser reciclados), y 

en 1996 ese límite será del 60%. 

- En Alemania los ,envases de bebidas deben respetar la pmporción de 72% 

reutilizables y 28% descartables. 

- El grupo Mac Donald eliminó los envases con isopor, que eran descartables. 

Indudablemente, la tendencia en cualquier país del planeta, es eliminar los 

envases que no tengan denominación de descartables, teniendo siempre ,en 

cuenta la economía de ese proceso. 

La recuperación de áreas anteriormente ocupadas por basureros sanitarios o 

industriales, principalmente ,en Europa, representa una gran carga para la 

sociedad, dado que su costo es muy elevado. 

Por lo tanto, la reciclabilidad de materiales/productos utilizados, es fundamental 

para minimizar la producción de residuos y por consiguiente disminuir la 

necesidad de basureros sanitarios e industriales. 

PUNTOS DE FUSION DE ALGUNOS METALES 
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l 

1 

Elementos 

Aluminio 

Latón(85 Cu 15 Zn) 

Bronce (90 Cu 10 Sn) 

Hierro fundido 

Cromo 

Cobre 

Oro 

De hierro 

plomo 

Magnesio 

Manganeso 

Níquel 

Fosforoso 

Silicio 

Plata 

Estaño 

Titanio 

Tungsteno 

Zinc 

16000 

14000 

12000 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

Símbolo Punto de fusión Celsios 

Al 659 

Cu+Zn 900-940 

Cu+Sn 850-1000 

C+Si+Mn+Fe 1260 

Cr 1615 

Gu 1083 

A u 1063 

Fe 1530 

Pb 327 

Mg 670 

Minnesota 1260 

Ni 1452 

p 44 

Si 1420 

AG 961 

Sn 232 

Ti 1795 

w 3000 

Zn 419 

o~~~~~~~~ 
Aluminio 

95% 
Aoero 

74% 
Papel 

71% 
VIdrio 

13% 

.ENERGIA UTILIZADA POR TIPO DE MATERIAL 

Punto de fusión Fahrenheit 

1218 

1652-1724 

1562-832 

2300 

3034 

1981 

1946 

2786 

621 

1240 

2300 

2646 

111 

2588 

1762 

450 

3263 

5432 

786 

[]Obtención primaria 

..,Reciclado 

En la actualidad la opinión pública está más concientizada, principalmente en 

países del primer mundo, con respecto a la importancia de disminuir la 
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generación de residuos. En los Estados Unidos de acuerdo con investigaciones 

oficiales, el 62% de la población está preocupada por los envases "no verdes" y 

procura adquirir productos cuyos envases tengan la virtud de ser reciclables. En 

Brasil, apenas un 16% de las personas tiene esa preocupación. 

3-Reciclabilidad 

Los materiales reciclables son: aluminio (metales, no ferrosos) 

P.apellcartón, hierro fund,ido /acero, vidrio y plástico. 

La reciclabilidad está en función de algunas características importantes, entre 

ellas: valor agregado de chatarra (valor de venta), economicidad del proceso de 

reciclado y aplicabilidad de la materia prima obtenida, tecnología del proceso, 

técnica de recolección y Volumen a ser recuperado. 

Teniendo en cuenta las características señaladas deben hacerse las siguientes 

consideraciones sobre la reciclabilidad de estos materiales: 

- En términos de valor agregado que es un importantísimo factor para optimizar 

el volumen a ser reciclado, la chatarra de aluminio tiene un valor de venta más 

atrayente (u$s 800/t), con una diferencia muy amplia con respecto a otros 

materiales (en promedio u$s 50t), como puede verse en. La reciclabilidad del 

vidrio se ve perjudicada por ese factor. 

- La economía de energía lograda en el proceso de reciclado es bastante 

favorable al aluminio, con un rendimiento energético de 95%, en relación con la 

energía necesaria para obtener el aluminio primario. 
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-Reciclabilidad del aluminio 

Las principales características técnicas que hacen del aluminio el metal más 

atrayente para ser reciclado y los beneficios complementarios del reciclado: 

- Alto rendimiento energético. Gastos de sólo alrededor de O. 75kwh para 

refundir (reciclar) 1 kilo de aluminio, lo que corresponde a 5% de la energía 

necesaria para pt'oducir 1 kilo de aluminio primario, por el proceso Hall 

Heroult. 

El proceso Hall Heroult es la reducción electrolítica de alúmina (proveniente de 

la bauxita) y consume en promedio 15kwh de energía eléctrica para producir 

1 kg de aluminio. El alto reciclado de los productos de aluminio, por lo tanto, 

diluirán los costos de energía, necesarios para producir el aluminio primario, 

que son del orden del35% del costo total. 

- Utilización infinita. El mismo aluminio puede ser refundido (reciclado) 

infinitamente sin pel'der sus características fisico químicas. 

- Productos iguales. Los lingotes obtenidos en el reciclado pueden ser 

utilizados para hacer los mismos productos que fueron reciclados. La lata de 

aluminio reciclada volverá a ser lata. 

- Proceso ecológicamente controlado. El reciclado genera residuos, los que 

adecuadamente tratados no perjudicarán el medio ambiente 

- Preservación de reservas naturales. El reciclado de una tonelada de 

aluminio propiciará la no utilización de 5 toneladas de bauxita secundario y 

productor primario. 
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S-Reciclado del aluminio 

Las décadas del 60'y del 70', momento del gran crecimiento de la industria del 

aluminio, la mayor preocupación del sector estaba en la producción del 

aluminio primario. La crisis del petróleo de la década del 70', puso en evidencia 

la necesidad de la industria de preocuparse por el uso eficiente de la energía. En 

los años 80' la producción secundaria de aluminio (reciclado) ,comenzó a ganar 

importancia, culminando en esta década del 90', como una actividad 

económica/ecológica fundamental para la industria del aluminio. La 

importancia del reciclado es tan señalada que el LME (London Metal 

Exchange), hasta ese momento el que determinaba los precios del aluminio 

primario, pasará a definir también los precios del metal secundario (obtenido 

por reciclado ).Los materiales reciclables son clasificados en tres categorías: 

- chatarra industrial-recortes generados durante el proceso de fabricación de 

un producto, que utiliza aluminio. -

-chatarra de envases de ciclo de vida corto y chatarra de latas (UBC-Used 

Beverage Cans). 

• -chatarra de obsolencia- chatarra generada por ,equipamientos, productos de 

dclo de vida largos (marcos, piezas de auto, etc.) 

3.3 DEFINICIÓN, SELECCIÓN Y USO DE LOS REFRACTARIOS 

Es dificil dar una definición concisa de lo que es un refractario, pero 

diremos que refractario es un material que resiste a una temperatura elevada 

y que es dificil de fundir. 
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Como seleccionar el refractario. depende de la aplicación a la que se 

destine, luego de evaluar los candidatos que hay, se decida por el más 

conveniente, que no siempre es el más refractario si no que el que a 

demás de su refractariedad cumple con otros requisitos importantes como 

buena resistencia a la escoria, a la erosión, etc. 

Debe considerarse los fuctores relacionados a la operación del horno, 

material a procesar, función del horno, velocidad de operación fuente de 

calor ataque químico etc., también que diseño y construcción tiene el 

horno; tipo de horno, condiciones del calentamiento, aislamiento, tipo de 

material para la construcción, tipos de unión etc. Y finalmente estudiar las 

propiedades a altas temperaturas y costos económicos. 

3.3.1. TIPOS DE MATERIAL REFRACTARIO 

Los refractarios se dividen en cuatm grupos: ácidos, básicos, neutros y 

,especiales con base en su comportamiento quimico .. 

• Refractarios Ácidos: Incluyen las arcilla de sílice, de alúmina y refractarios 

de arcilla. La sílice pura a veces se utiliza para contener metal derretido. Los 

refractarios de arcilla por lo general son relativamente débiles, pero poco 

costosos. Contenidos de alúmina por arriba de aproximadamente 50% 

constituyen los refractarios de alta alúmina. 

• Refractarios Básicos: Varios refractarios se basan 'en el MgO (magnesia o 

periclasa). El MgO puro tiene un punto de fusión alto, buena refractaciedad, 

buena resistencia al ataque por los entornos que a menudo se encuentran en 

los procesos de fabricación de acero. Típicamente, los refractarios básicos son 

más costosos que los refractarios ácidos. 
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• Refractarios Neutros: Normalmente incluyen la cromita y la magnesita, 

pueden ser utilizados para separar refractarios ácidos de los básicos, 

impidiendo que uno ataque al otro. 

• Refractarios Especiales: El carbono, el grafito, es utilizado en muchas 

aplicaciones refractarias, particularmente cuando operan en atmósfera no 

oxidante. Estos materiales refractarios incluyen la circona (Zr02), el zircón 

(Zr02.Si02) y una diversidad de nitruros] carburos y boruros. 
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CLASIFICACION DE LOS REFRACTARIOS 
Refractario de arcilla - Bajo servicio 
refractaria (25-45% de - Mediano servicio 
Alz03) - Alto servicio Normales 

- Súper servicio Resistente a escorias 
Resistente a 
astillamientos 

Refractarios de sílice - Normales· 
- Súper servicio 

Refractarios semi- - Refractarios de: 
: silicios silimanita 

1 

' Refractarios de alta - Refractario de 
alúmina andalucita 

- Refractarios de 
cianita 

Refractarios de mullita 
1 

( 65-80% de Ah03 
Rcefractarios de corindón 
(80- 100% de Alz03 
Refractarios de 
magnesita 
Refractarios de dolomita 
Refractarios de cromo 
Refractarios de cromo 1 

magnesita y de 
magnesita cromo 
Refractarios de carbón, 
grafito y carburo de 
silicio 1 
Refractarios monolíticos - Castables oi :1 

1 concreto refractario 
- Sopleteables 
- Plásticos 
- apisonables 

Refractarios para 
aislamiento térmico 
Morteros y ~cemento 

refractario 
Morteros y cementos 
refractarios 
Refractarios de oxido 
puro 

' Refractarios nucleares 
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3.4 PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y OPTIMIZACION DE 
PROCESOS 

La prevención de la contaminación, produciendo de manera más ·eficiente y 

limpia mediante cambios o mejoras a los procesos involucrados, sin nuevos 

sistemas de captación de emisiones, es hoy la mejor manera de evitar la 

contaminación que producen nuestras fábricas. Sobre el análisis de las distintas 

posibilidades de gestión de residuos, ya sea por reciclaje, o minimización 

'estaremos hablando de aquí en adelante. 

3.4.1. CONTROL DE PROCESOS, EFICIENCIA Y PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN 

Las fundiciones ferrosas y no ferrosas presentan los mismos procesos básicos en 

los cuales centrar el estudio de control de procesos: 

• Tratamiento de materia primas. 

• Preparación de moldes y almas. 

• Preparación de la carga del horno. 

• Fundición y fusión dentro del horno. 

• Colada y enfriamiento. 

Control durante proceso de manipulación de materias primas 

• Clasificación de las materias primas (chatarra). 

• Almacenamiento ordenado. 

Control durante proceso de preparación de moldes y almas 

• Limpiezadellugar. 

• Automatizar el proceso (si es posible). 

• Captación de emisiones fugitivas (sistemas colectores). 

Control durante proceso de carga del horno 

• Limpieza de la chatarra (eliminar pinturas y grasas en seco). 
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• Apertura del horno, por cortos períodos de tiempo. 

Control durante el proceso de fundición y fusión de .metales 

• Captación de humos (correcta dimensión de sistema colector). 

• Precalentamiento de la chatarra. 

• Sistemas de recirculación de aire (hornos con proceso de combustión). 

• Sistemas recuperadores de calor. 

3.4.2 TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN LIMPIAS 

Se aprecia que las áreas de posible aplicación se centran principalmente en el 

proceso de fundición mismo, ya que los otros procesos aparecen en menor 

,escala. 

Tecnologías limpias propiamente tal: 

• Implementación de hornos pequeños de alta eficiencia. 

• Implementación de hornos de inducción magnética. 

Tecnologías limpias para hornos de arco eléctrico: 

• Sistemas recuperadores de calor. 

• Atmósferas inertes. 

,. Escorias espumosas. 

Tecnologías limpias para hornos con proceso de combustión: 

• Cambio a gas natural. 

• Sistemas de recirculación de gases. 

3.4.3 MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 

Los elementos claves para generar un correcto plan de minimización de 

residuos, están relacionados con la iniciativa, ,compromiso y participación de 
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todos los que trabajan en las empresas de fundiciones. Fundamentalmente, este 

tipo de planes involucran cuatro actividades principales: 

• Concientización y participación de los trabajadmes. 

• Mejora en los procedimientos de operación. 

• Capacitación de los trabajadores. 

• Mejoras en la programación de los procesos. 

Un plan de minimización de residuos siempre está acompañado de un plan de 

reciclaje y recuperación de materiales: 

• Implementación de auditorías ambientales y energéticas. 

• Definición de una política de reciclaje. 

• Control de procesos de fundición. 

• Plan de recidaje de arenas y escorias. 

• Plan de minimización en el horno (dosificación de escorificantes y aleantes ). 

3.4.4 .IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 

Antes de implementar nuevas tecnologías o un sistema de gestión ambiental es 

necesario conocer la situación actual de la empresa. Muchas veces no es 

necesario introducir nuevas tecnologías, un sistema de gestión ambiental o un 

plan minimizador de residuos, ya que Jos sistemas actuales pueden ser capaces 

de lograr los resultados que se esperan. 

La Norma ISO 14.001 da una pauta para implementar sistemas de gestión 

ambiental, basada en el mejoramiento continuo. Las actividades a realizar para 

lograr implementar un sistema de gestión ambiental (con o sin implementación 

de nuevas tecnologías) son las siguientes: 
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l. Desarrollo de política ambiental: La alta gerencia debe definir una política 

ambiental de la empresa. 

2. Planificación: Se establecen los objetivos y metas generales de la empresa y 

se desarrolla la metodología pam alcanzarlos. 

3. Implementación y operación: Se inician las actividades establecidas en el 

programa de gestión ambiental. 

4. Verificación y acción correctiva: Se revisan las acciones que se han 

ejecutado, según el programa para determinar su efectividad y eficiencia, y se 

comparan los resultados con los del plan. 

5. Revisión de la gerencia y mejoramiento continuo: Es la etapa de 

retroalimentación, en la que se adecua a la realidad de cada empresa y se 

corrigen las deficiencias. Esta revisión se debe documentar y publicar. 

Teniendo en cuenta la realidad de las industrias de fundiciones, las actividades 

tentativas pam implementar algunos de estos ·conceptos son: 

• Crear una política ambiental y generar un plan de acción. 

• Implementar cursos de capacitación sobre la nueva política ambiental y el plan 

de acción. 

• Desarrollar auditorías ambientales y energéticas. 

• Implementar el plan de acción (nuevas tecnologías, plan minimizador de 

residuos o sistema de gestión ambiental). 

Con la implementación de este tipo de sistemas de gestión ambiental, se podrían 

reducir los residuos, por lo que disminuiría d costo de disposición final, y se 

aumentaría la eficiencia del proceso, reduciéndose el costo de insumos. 

3.4.5. METODOS PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACION 
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Este capítulo identifica las tecnologías disponibles para el tratamiento de 

contaminantes líquidos, sólidos y gaseosos. Dentro de cada descripción de 

tecnologías, se incluyen los equipos necesarios junto con sus eficiencias y 

condiciones de aplicación. 

3.4.6. TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTOS DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

Los procesos para purificar las aguas residuales en la industria de fundiciones 

están formados por las siguientes etapas: 

• Separación de sólidos y líquidos, mediante sedimentación o flotación. 

• Deshidratación para reducir la humedad contenida en los sólidos. 

El volumen del fango puede reducirse de forma importante mediante la 

eliminación de parte del agua. El transporte de fangos puede ser uno de los 

costos más importantes; por ello, un leve aumento de la concentración de 

sólidos puede producir un ahorro importante. 

3.4.7. TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTOS DE GASES Y PARTICULADO 

Tecnologías de tratamiento de gases 

Existen cuatro tecnologías básicas que se emplean en el tratamiento de 

emisiones gaseosas: absorción, adsorción, incineración y condensación. La 

elección de la tecnología de control depende de los contaminantes que se deben 

remover, la eficiencia de remoción, las caracteristicas del flujo contaminante y 

especificaciones de terreno. 

Normalmente, se mezclan dos o más tecnologías de remoción de gases en un 

sólo equipo, siendo las principales tecnologías de remoción absorción y 

adsorción, y las tecnologías de condensación e incineración son usadas 

principalmente como pre tratamientos. 
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• Absorción 

El proceso convencional de absorción, se refiere al contacto íntimo entre una 

mezcla de gases contaminantes y un líquido, tal ~que uno o más de los 

componentes del gas se disuelvan en el líquido. 

En operaciones de absorción de gases, el equilibrio de interés es aquel que se 

logra entre el líquido absorbente no volátil (solvente) y un gas soluble 

(generalmente el contaminante). El soluto es removido de su mezcla en 

relativamente grandes cantidades, por un flujo no soluble en el líquido. 

Generalmente, se utiliza para la remoción de óxidos de azufre, dentro de un 

sistema captador de partículas tipo Scrubber húmedo, a la salida del horno de 

fundición. 

Las otras tecnoJogías no son apJicabJes al caso de las fundiciones de la Región 

Metropolitana, debido principalmente a que las emisiones gaseosas no tienen un 

sistema de captación gaseoso adecuado. 

Tecnologías y equipos para tratamiento de material particulado 

• Ciclones y separadores inerciales 

Separadores inerciales son ampliamente utilizados para recoger partículas 

gruesas y de tamaño mediano. Su construcción es simple y la ausencia de partes 

móviles implica que su costo y mantención son más bajos que otros equipos. El 

principio general de los separadot~es inerciales, es eJ,cambio de dirección al cual 

el flujo de gases es forzado. Como los gases cambian de dirección, la inercia de 

las partículas causa que sigan en la dirección original, separándose del flujo de 

gases. 
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En la práctica, suele ser bastante más interesante utilizar un arreglo de varios 

ciclones de diámetro reducido. Este tipo de equipos reciben el nombre de 

"Multicidón" y puede recuperar con buena eficiencia partículas relativamente 

pequeñas ( 4 mm y mayores). Estos equipos pueden utilizarse como pre 

separadores de otros equipos captadores para mejorar el funcionamiento de 

estos últimos, o bien en el caso de fundiciones se pueden utilizar como medio 

de contml de las emisiones de las plantas de arenas. 

• Removedo!"es húmedos 

Generalmente se utilizan para captar partículas m (las duchas captan sólo 

partículas gruesas). Son aptos para¡.tinferiores a 5 trabajar con gases y 

partículas explosivas o combustibles y/o de alta temperatura y humedad. Para 

alta eficiencia con partículas pequeñas se requiere alta energía, to que implica 

altas caídas de presión. En forma parcial son capaces de remover gases, por lo 

que puede existir un problema de corrosión, y necesitar materiales especiales. 

En el caso de las fundiciones, son poco utilizados porque al captar las partículas 

genera un problema de residuos líquidos, que eventualmente puede llegar a ser 

peligroso. 

• Precipitadores electrostáticos 

Un precipitador electrostático es un equipo de control de material articulado, 

que utiliza fuerzas eléctricas para mover las partículas fuera del flujo de gases y 

llevarlas a un colector. 

Los precipitadores electrostáticos tienen eficiencias de 99,9% en remoción de 

partículas del orden de 1 a lO [¡.tm]. Sin embargo, para partículas de gran 

tamaño (20 - 30 [¡.tm]) la eficiencia baja, por lo que se requiere de preferencia 

tener un equipo de pre tratamiento, tal como un ciclón o multiciclón. 
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En general, los precipitadores electrostáticos son utilizados para tratar altos 

caudales de gases, con altas concentraciones de material particulado, ya que el 

costo de mantención es elevado y sólo con un alto nivel de funcionamiento 

supera a otras alternativas más económicas e igual de eficientes (lavadores 

húmedos). En el caso de fundiciones, no se justifica debido a la característica de 

proceso "batch" en que funcionan. 

• Filtros de mangas 

Son Jos sistemas de mayor uso actualmente en la mediana y grande industria, 

debido principalmente a la eficiencia de recolección, y a la simplicidad de 

funcionamiento. Las partículas de polvo forman una capa porosa en la 

superficie de la tela, siendo éste el principal medio filtrante. 

La selección o verificación de un filtro de mangas, en cuanto a la superficie del 

medio filtrante, se basa en la "velocidad de filtración". Esta velocidad, también 

es conocida como "razón Aire-Tela 

Una consideración especial debe observarse con respecto al punto de rocío del 

flujo de gases, el cual se ve influenciado por la presencia de S03 en el flujo, ya 

que se produce la condensación en las mangas y éstas se taparán no permitiendo 

el filtrado. Además esta condición de condensación produce ,corrosión en los 

metales y más aún si hay presencia de S03 el cual con presencia de humedad se 

transforma en H2S04 (ácido sulfúrico), por lo que también perjudicará por 

ataque ácido a la mayor parte de los materiales usados en las mangas. Por otra 

parte debe considerarse el eventual peligro de explosión si se trabaja con gases 

combustibles (ricos en hidrocarburos) o explosivos (CO proveniente de 

atmósferas reductoras en fundiciones). 
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3.4.8. ELIMINACIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Dentro de las industrias de fundiciones, tanto ferrosas como no ferrosas, la 

eliminación y disposición de residuos sólidos, se ha tratado de hacer de la 

manera más eficiente posible. Dado que los residuos sólidos son bien 

conocidos: 

• Polvos provenientes de sistemas de tratamiento de particulado. 

• Escorias. 

• Arenas de descarte. 

• Lodos provenientes de tratamiento de residuos líquidos (si existe). 

De estos residuos, los que se pueden reciclar, tanto interna como externamente, 

son las arenas residuales, algunas escorias y los montantes, canales de 

alimentación y las rebabas. La tecnología utilizada actualmente, trata de 

devolver los metales que todavía se pueden elaborar al proceso original en el 

horno. De esta manera, se recuperan materias primas a partir de los residuos. 

Existen tecno~logías de depuración de arenas, recuperación de metales a partir de 

la escoria, pero son imposibles de aplicar en una sola empresa debido a su alto 

costo. Una vez agotadas las opciones de reciclaje, es necesario realizar un 

análisis químico para determinar la peligrosidad de los residuos y poder definir 

el lugar de disposición más adecuado. 

3.4.9. SISTEMAS FACTffiLES DE CONTROL DE CONTAMINANTES 

Los sistemas de control que son factibles de aplicar tanto técnicamente como 

económicamente, son aquellos con los que se obtiene un beneficio. En este caso, 

el beneficio es la disminución de multas, y la paralización de actividades en 

períodos de pre-emergencia ambiental. Por lo tanto, el control de procesos se 
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debe centrar en la contaminación atmosférica, residuos sólidos y ruido 

principalmente, pasando a segundo plano los residuos líquidos industriales. 

Los sistemas de control preventivos presentados ,en d Capítulo 4, dependen del 

tipo de proceso, aún así una fuente de 'control importante es aislar lo más posible 

cada proceso o subproceso. Con esto es posible aplicar medidas independientes a 

cada proceso, empezando por mantener un nivel de limpieza óptimo de los 

equipos. 

El principal problema de las fundiciones es controlar las emisiones (tanto 

controladas como fugitivas) de los procesos de fundición, generados en los 

hornos. 

Sistemas de control básicos que se deben adoptar, con el fin de aumentar la 

eficiencia global de producción, es la inspección continua, es en este punto donde 

toma real interés los sistemas de gestión ambiental, ya que además de proveer 

técnicas para esta inspección, se recomiendan procedimientos para mejorar 

continuamente los procesos, sin embargo requiere de un alto grado de 

compromiso entre las partes involucradas (operarios, administrativos y gerencia). 

Con este sistema de inspección, se logran detectar a tiempo cualquier falla o mal 

f;uncionamiento que se pudiera tener. 

Para los residuos sólidos, tener en cuenta la cantidad generada es suficiente ayuda 

como para evaluar cualquier sistema de control. Principalmente la reducción en la 

generación de residuos sólidos, se consigue con un mayor reciclaje de las arenas, 

debido a que presentan la mayor fuente de residuos generados. 

3.5 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

3.5.1 ESTUDIO DE PARAMETROS DEL HORNO DE FOSA 

99 



para realizar el estudio comparativo del los parámetros de los sistemas de 

fusión tanto en e 1 horno de fosa y como el del horno de reverbero se 

tuvo que 11ealizar la evaluación del horno de fosa existente en el taller de la 

•carrera profesional de metalurgia del Instituto Andrés A velino Cáceres 

Dorregaray para el cual se considero los siguientes: 

• Características del horno de fosa. 

! Tipo Capacidad Sistema l Combustible . Sistema 
de del crisol ' de aire usado colector ' ! 1 

horno Min-Max de gases 
fosa 20- 120 kg insuflado Aceite No 

quemado- tienes 
petróleo 

3.5.2 QUEMADOR. 

• Características físicas del ventilador 

1 

1 transmisión 
! 

1 
1 Diámetro de' Diámetro de la Potencia 

Diámetro Diámetro No de de la polea del polea del motor 

exterior interior alabes motor ventilador (cm) 

hp (cm) 

il 19;8 14,8 11 1 3 
' 

9,1cm 
1 

l9,5cm 

• Composición fisico química del combustible utilizado 

Muestra ensayo Reporte de resultados 
Aceite quemado Análisis Carbono% Hidrogeno% Azufre 0/o Poder 

físico ' calorífico 1 

químico 86,58 11,70 ' No 25396KJ/Kg 
registrado 

• Consumo promedio de combustible. 

En el proceso de reciclaje del Aluminio en el horno de fosa instalada se 

emplea el aceite quemado como principal insumo energético, por las 

características químicas de este combustible se ha estimado su poder 
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calorífico en 25396 kJ/kg según la escuela politécnica de Chimborazo 

Ecuador el otro combustible empleado es el kerosene cuyo poder calorífico 

es de 43,5MJ/kg 

Siendo el consumo promedio de de combustible por kilogramo de metal 

0,6 lit./kg de aluminio reciclado 

• Procesos de combustión 

Se entiende como ~combustión a la reacción rápida de oxidación que tiene 

lugar entre un combustible y el oxigeno del aire en la que se librea una 

gran cantidad de calor s e dice que una combustión esa completa cuando 

todos los productos resultantes de la reacción están en el mismo grado posible 

de oxidación siendo las reacciones químicas principales reacciones químicas. 

El C02,Ht0, N2 y S03, estas reacciones se llevan de forma 'completa, con 

una cantidad teórica de aire; sin embargo en la realidad con solo el aire 

teórico, no se lleva a cabo la combustión de forma completa o con la 

suficiente rapidez, por lo tanto algunos componentes de combustible no 

llegan al grado de oxidación máximo produciéndose los siguientes 

inquemados: C, CO Y CH. es necesario entonces un exceso de aire para su 

combustión, la misma que va a variar dependiendo del tipo de combustible 

empleado ~en el proceso. Para el caso del horno de fosa del taller de 

fundición de metalurgia se obtuvo el siguiente análisis. 

Análisis de la combustión. 

La composición fisicoquímica del aceite quemado es 

C7.zzHu.7So.o34 

86.58% C +l4.70% H +Z%S 

Resultado de gases de combustión en condiciones de operación 
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S02(ppm) CO(ppm) NOX(ppm) C02(%Vol) 02%Vol) 

611 296 98 13.1 3.2 

3.5.3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS HORNOS 

De las evaluaciones se ha determinado que la eficiencia promedio es 

alrededor de 6% si comparamos con los valores de eficiencia en sistemas 

industriales donde las ·eficiencias son alrededor del 10,8% esta baja 

eficiencia se deba a las diferentes pérdidas de calor que se presentan en: el 

sistema de quemado de combustible, fuga por las paredes y tapa del horno, 

falta de control de flujo de combustible y el aire ( combustión incompleta). 

También hay un uso ineficiente de la energía ~esidual principalmente por las 

técnicas empleadas. 

• Consumo promedio de electricidad. 

La anergia eléctrica es suministrada por electro centro con un costo de 

0,4175 nuevos soles por kwh, d siguiente •cuadm nos ·especifica el 

consumo promedio mensual de dectricidad ·en el ventilador, se ha estimado 

para este equipo se mantiene operativo durante 8 horas semanales y 32 

horas mensuales que corresponden las horas de prácticas que realizan los 

alumnos. 

kwh/mes Gasto S/. 

171.2 71.476 

. Rentabilidad económica 

en cuanto al ·consumo de electricidad se tuvo en cuenta las características 

del motor del ventilador y el consumo de energía durante la fusión de 

chatarras de aluminio durante tiempo que se mantuvo encendido el horno 

hasta el momento de la ·e~tracción del crisol del horno. 
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consumo promedio de combustible se calculo desde el momento del 

encendido del horno hasta el apagado y cerrado de válvula de 

,combustible y también dando un I'esultado del consumo de combustible para 

la fhsibn de 50 kilogramos de chatarra de aluminio. 

la eficiencia energético del horno se tomo datos con la ayuda de una 

termocupla en puntos claves del horno para determinar par ver la 

transferencia de calor y las perdida de ,calor por las paredes, en los gases y 

la tapa ,delhorno 

3.6 ESTUDIO DE P ARAMETROS DEL HORNO REVERBERO A GAS 

NATURAL 

El modelo energético del horno que se desea instalar está basado en la utilización 

de los combustibles fósiles. Dentro de estos, d gas natural ocupa un lugar 

privilegiado. Junto con el petróleo y el carbón, proporciona la mayor parte de la 

energía que mueve la moderna sociedad industrial, suponiendo la quinta parte del 

consumo total de energía en todo el mundo. 

La composición química del gas natural es la razón de su amplia aceptación como 

el más limpio de los combustibles fósiles. El gas natural, como cualquier otro 

combustible, a excepción del hidrógeno pum, produce dióxido de carbono. Sin 

embargo, debido a la alta proporción de hidrógeno-carbono de sus moléculas, sus 

emisiones son un 40-50% menor de las del carbón y unos 25-30% menores de las 

del fuel-oil por unidad de energía producida. 
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Emisión de C02 en 'In combustión (kgiGJ) 

Ucñito M!f:atlla Fue!.ol Gas.6!~o 

Fuente: Ministerio de lndustria, Turismo y Comercio 

Gracias a sus ventajas económicas y ecológicas, el gas natural resulta cada día 

más atractivo para muchos países. Las características de este producto, como por 

ejemplo su reducido intervalo de combustión, hacen de esta fuente de energía una 

de las más seguras del momento. Por su rendimiento y baja emisión de 

contaminantes, el gas natural es especialmente apropiado para la generación de 

electricidad y cogeneración, uso de calderas y hornos industriales, automoción, 

di matización y otros usos en los sectores comercial y doméstico. 

Se trata de un recurso limitado en muchas áreas geográficas como Europa 

occidental. Actualmente, la capacidad de importación en la Unión Europea es 

suficientemente amplia para cubrir la demanda 

3.6.1 CARACTERÍSTICAS DEL HORNO REVERBERO A GAS 

NATURAL PARA FUSIÓN DE CHATARRAS DE ALUMINIO 
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Tipo de horno Capacidad del Sistema de Combustible Sistema 
crisol aire usado colector 

M in- de gases 
Max i 

reverbero 50-250 oxigeno: Gas chimenea 
kg natural 

• Características fisicas del ventilador 

en este caso el horno reverbero a gas natural no usa v,entilador ya que su 

operación es a presión de gas natural. 

3.6.2. COMPOSICIÓN FÍSICO QUÍMICA DEL COMBUSTffiLE 

UTILIZADO. 

La composición y % del gas natural utilizado según los estudios realizados es 

la siguiente 

Componente Nomenclatura 
Composición 

Estado Natural 
(%) 

Metano CH4 95,08 Gas 

Etano C2H4 2,14 Gas 

Propano C3H8 0,29 Gas licuable (GLP) 

:Butano C4H10 O,ll Gas licuable (GLP) 

Pentano C5H12 0,04 Líquido 

Hexano C6Hl4 0,01 Líquido 

;Nitrógeno N2 : 1,94 Gas 

Gas Carbónico C02 0,39 Gas 

Impurezas como son, helio, oxigeno, vapor de agua. 
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3.6.3. DISEÑO DE UN HORNO REVERBERO A GAS NATURAL PARA 

FUSION DE CHATARRAS DE ALUMINIO DE CAPACIDAD DE 

250kg 

3.6.3.1. HALLANDO EL VOLUMEN DEL CRISOL DEL HORNO 

( D = W/V 

Remplazando: 

Densidad del aluminio = 2.7 g.!.._ x mL = 2. 7 gr 
ml 11 ce 

Datos: 

W=250Kg 

Densidad del aluminio = 2. 7 gr x l kg = 0,0027 kg 

De la ecuación (l) tendremos: 

V= W/D 

V= 250 kg 

o, 0027 kg 

ce 
V = 92592, 5926 ce. 

ce lOOOgr ~ 

Para hallar el volumen total se incrementara el 1 O % 

Vt e= 101851,85186 ce. 

Hallando la forma y las dimensiones del crisol del horno 

D 

H 
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Donde: 

Vtc = volumen total del crisol 

D =Diámetro del crisol 

H =longitud del cilindro 

Tomando como longitud del cilindro 90 cm 

02 = 8Vtc = 
nH 

D2 = 8 X 101851,85186 

7lX90 

D = 53.68cm 

3.6.3.2. TAMAÑO DEL HORNO 

? 
53.68 cm 

Generalmente se toma en cuenta el 20 a 30% más del diámetm del crisol del horno 

teniendo en cuenta su espesor. Por lo tanto se tiene. 

H = 90cm + 25% = 90 cm+ 90x0, 25 = 112,5 cm 

D = 53,68 + 22,5 = 76,18 cm 
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7 
76,18 cm 

112,5 cm 

3.6.3.3. BALANCE DE ENERGÍA: 

a) CALOR PARA FUNDIR 250 kg DE ALUMINIO 

Datos 

• Temperatura de fusión del aluminio = TF = 657 oc 

• Temperatura de recalentamiento= TR = 657 + 657 X 0,15 = = 755,55 °C 

• Calor especifico de solido = C1 = 0,23 kcal/Kg oc 

• Calor especifico del liquido = C2 =0,39 kcal/kg oc 

• Calor latente = C3 = 85 kcal/Kg oc 

• Temperatura ambiente= T A= 15 oc 

• Peso del aluminio a fundir= W = 250 kg 
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Cantidad de calor para fundir.-

Remplazando se tiene: 

Q1 = 250 Kg (0,23 kcal (657- 15) °C + 0,39 kcal (755.55- 657) oc+ 85 kcal) 
kg oc Kg oc kg oc 

Q¡ = 250 (147,66 + 38,435 + 85) 

Q1 = 67773.75 kcal. 

b.). CALOR POR RADIACIÓN.-

( Se considera el 10%) 

Qp = 67773.75 0,10 

Qp = ,6777.375 kcat 

e). PERDIDA DE CALOR POR LAS PAREDES 

Por formula tenemos: 

Q = Am ( T2- T¡) 

~ + Xz 
Km¡ Kmz 

Am = L x 3,1416 (02 - 0 1) 

2,2031og Dz 
O¡ 

Datos: 

T2 = 755,55 °C 

X1 = 0,1125 m. 

Km1 = 1,1 BTU X ftltf. h.°C = 0.505kcal/m.h.°C 
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Km2 = 0,89kcal/m.h. oc 

DH = 53.68,2 cm =0, 5368 m 

hH = 90 cm = 0,90 m 

REEMPLAZANDO EN LAS ECUACIONES OBTENEMOS: 

Am1Km1 

Hallando valores de Am1 y Am2 

Am1= 0,90 X 3,1416 (0,90- 0,5368) 
2,203 log 0,90 

0,5368 

Am2= 0,90 X 3,1416 (0,90- 0,7618) 
2,203 log 0,90 

0,7618 
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HALLANDO VALORES DE R1 Y R2 

R1 = 0,1125 

0,505 X 3,033 

R1 = 0,0734 

Rz = 0.1125 

0,89x 5,397 

R2 = 0,0234 

HALLANDO CALOR PERDIDO 

Qz = (755,55- 15) °C 

0,0734 + 0,0234 

Qz = 7650,3 kcal. 

Pérdida de calor por la base 

Amb =2 x3,1416xL 

Km = 0,505 kcal/m.h. oc 

Hallando el valor de Am 

Amb = 2 x3 X 3,1416 X 0,7618 
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Datos 

T2 = 755,55 °C. 

X = 0,1143 

T1 = 15 oc 

Hallando el calor 

Q3 = 5,50 m2 (755,55 -15) 

0,1143 

0,505 

Q3 = 17995.4 kcal 

CALOR TOTAL 

Qt = Q¡ + Q2 + Q3 +Q4 

Q¡ = 67773.75+7650,3 +17995.4+6777.375 

Q1 = 100 196,825 kcal 

3.6.3.4. CANTIDAD DE COMBUSTIBLE REQUERIDO 

CON GAS NATURAL 

Sabiendo que lkg de gas natural produce 11 550 k cal 

Entonces para producir lOO 196,825 se requiere: 

lkg GN ---------------------11 550 kcal 

X ------------------------ I 00 I 96,825 kcal 
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kg GN= 
100 196,825 kca l x 1kg GN 

11 550 kcal 

kg GN = 8,679 kg 

CON PETROLEO 

100 196,825 }<;cal x 1Kg petroleo 
X kg petróleo= = 9.1 kg 

11 ooo K cal 

3.7. MATERIALES CONSTITUTIVOS DE LAS PAREDES DEL HORNO 

Se define como la e estructura interna del equipo el cual está conformada por 

concreto refractario, manta cerámica, que constituirá la capa aíslate y la chapa 

metálica de acuerdo al grafico siguiente 

t-------. Concreto refractario 

Manta cerámica 

Chapa metálica 

3.7.1. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES REFRACTARIOS 

Determina la estructura interna del presente diseño se indica las propiedades 

más importantes de los materiales en consideración partiendo de catos 

obtenidos de fabricantes o investigaciones a anteriores. 
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3.7.2. CONCRETO REFRACTARIO 

En el presente diseño se plantea e1 uso de concreto refractario este material 

permanecerá en contacto directo con el calor producto de la combustión y así 

mismo con el baño metálico, las características que la definen son: 

• excelente resistencia mecániCa a elevada temperatura y mínima contracción 

por secamiento 

• elevada resistencia a la desintegración por choques térmicos a altas 

temperaturas 

• Bajo coeficiente de expansión térmica 

• bajo grado higroscópico 

• Su granulación debe ser perfectamente controlado. 

• Sirven para construcciones sencillas o complicadas usando anclajes. 

• No se requiere almacenar piezas preformadas. 

• Fáciles de obtener 

• Instalación rápida y relativamente baratas. 

Las características ,que definen a este material son: 
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CONCRETO REFRACTARIO SISLISICO- ALUMINOSO 
PROPIEDADES TIPICAS UNIDAD VALOR 

Cp KJ/kgK 0,96 

Densidad kg/m3 1,74-1,86 

Cono perimétrico equivalente oc 32 

Máxima temperatura de K 1813 

servicio 

CONDUCTIVIDAD TERMICA A DIFERENTES TEMPERATURAS 
· Temperatura media 478 K 'w/mK 0,94 ~ 1 

i Temperatura media ·698 K • w/mK 0,95 ,1 

Temperatura media 923 K · w/mK 0,96 

Temperatura media 1143 K w/mK 0,98 

Temperatura media 1368 K w/mK 1,01 

Temperatura media 1588K w/mK 1,0~ 

3.7.3. AISLANTE REFRACTARIO 

S e emplea como material aislante, el conocido producto como manta cerámica 

las características que definen este material son. 

• Conductividad térmica baja 

• Temperatura máxima que soporta, ligeramente mayor a la temperatura de 

trabajo 

• Alto grado de aislamiento. 

Las características de las propiedades de este tipo de material se hallan en la 

literatura técnica especifica, los datos de conductividad son tomadas del libro 

de fundamentos de transferencia de calor de FRAN INCROPERA. 
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PROPIEDADES DE LA MANTA CERAMICA. 

MANTA CERAMICA 
, PROPIEDADES TIPICAS UNIDAD VALOR 
. Cp KJ /Kg K 1,225 

• densidad kg/m~ 128 
Máxima temperatura de K 1530 
servicio recomendada 

CONDUCTIVDAD TEMJCA A DIFERENTES TEMPERATURAS 

. Temperatura media a 530 
1

J w/m K ¡ 0,049 
OK i 

! 

Temperatura media a 530 w/mK 0,068 
OK 

Temperatura media a 530 w/mK 0,091 
OK 

3.7.4. CHAPA METALICA 

el objetivo principal de la placas de acero constituye en formar una estructura 

de soporte para sostener y proteger la parte interna el espesor a utilizar es de 

3mm, el espesor se obtiene de la consulta de trabajos anteriores en relación al 

mismo tema el material es un acero AISI l 020 las pmpiedades de este material 

son. 

Propiedades de la plancha metálica 

PLANCHA DE ACERO 
pmpiedades típicas • unidad ¡1 valor 

! 

densidad kg/m3 7832 

Cp J/kg.K 434 

Conductividad térmica de un acero de medio carbono 

Temperatura media de W/mK 639 

300°C 
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FUNDICIÚN NO FERROSA 
HORNO TIPO REVERBERO PARA FUNDICIÓN 

DE ALUMINIO 

Temperatura de 
Operac~ón ' 750'C 

__ / 

3.7.5 PROCESOS DE COMBUSTIÓN 

Análisis de la combustión. 

Resultado de gases de combustión en condiciones de operación del horno 

reverbero a gas natural. 
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Resultado de gases de combustión en condiciones de operación 

, combustible %en ¡peso 

Metano 95.8120 

Etano 2.1384 

, Propano 0.0842 

n:..butano 0.0326 

i-butano 0.0124 

n-pentano 0.0152 

i-pentano 1 0.0050 

Benceno 1 0.0050 
'Ciclo 
hexano 0.0050 

Nitrógeno 1.9396 

co2 0.3854 

. Otros 0.0124 

total 100 

peso de gas que se •requiere 

l:%peso de 
gases 

combustibles 98.1098 

1 

poder calor de 
calorífico combustión 

peso Kg kcal/m3 kcal/kg 

' 8.475731762 9,024.0 13,187.00 

0.189167378 15,916.0 12,267.00 

0.00744851 22,846.0 11,955.00 

0.002883865 30,144.0 11,862.00 

0.00109693 29,955.0 -
0.001344624 38,149.0 -
0.000442311 37,630.0 -
0.000442311 - 10,026.00 

0.000442311 - 11,167.00 

0.17158111 - -
0.034093298. - -

0.00109693 ' - i -

8.88577134 '1 

8.·6791 
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calor 
:generado 

111,769.47 

2,320.52 

89.05 

34.21 

4.94 

114,218.19 



balance de oxigeno y gases producidos 

reacciones ~químicas de la Kg 
Kg 0021 Kg H 20 combustión :peso molecu'lar ,Kg,pesode ,oxigeno 

1 

KgN02 
,combustible Kg combustible requerido generado generado generado 

Metano CH4 + 202 ® C02 + 2H20 16 8.475731762 64 44 36 

Etano 2C2H6 + 702® 4C02 + 6H20 60 0.189167378 224 176 108 

Propano C3H8 + 1002® 3C02 + 4H20 44 0.00744851 320 132 72 
1 

ncbutano 2C4HIO + 1302® 8C02 + IOH20 116 0:002883865 416 352 180! 

i-butano 2C4HIO + 1302® 8C02 + JOH20 116 0.00109693 416 352 180 

n-pcntano C5H12 + 802® 5C02 + 6H20 72 0.001344624 256 220 108 

i-pentano C5HI2 + 802® 5C02 +6H20 72 0.000442311 256 220 108 

' Benceno 206H6 + 1502® 12002 + 6H20 156 0:000442311 480 528 108 

Ciclo hexano C6H12 + 902® 6C02 + 6H20 84 0.000442311 288 264 108 

Nitrógeno N+02®N02 14 0.17158111 32 46 

co2 co2 0.034093298 

Otros 0.00109693 
' I 11 

'1 1 

¡ 

total 8.88577134 i '1 

gases producidos en la combustión del gas natural 

Kg Oxigeno Kgde C02 KgH20 KgN02 
oombustible requerido producido producido producido 

Metano 33.90292705 • 23.30826235 19.0703965 1 o 
Etano 0.706224878 0.554890975 0.34050128 o 
Propano 0.054170982 0.02234553 0.01218847 o 
n-butano 0.010342137 0.008751039 0.00447496 o 
i-butano 0.003933818 0.003328615 0.00170213 o 

, n-pentano 0.004780885' 0.004108573 0:00201694' o 
i-pentano 0.001572661 0.001351506 0.00066347 o 
Benceno 0.001360957 0.001497053 0.00030622 o 
Ciclo 
hexano 0.001516495 0:00139012 0.00056869 o 

, Nitrógeno 0.392185394 o o 0.563766504 

co2 0.034093298 

Otros 

total 35.07901525 23.90592576 19.4328186 0.56l766504 
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3.7.6 CONTROL DE CONTAMINANTES 

Ventajas Para el Medio Ambiente 

La combustión del gas natural está clasificada mundialmente como la más 

limpia entre los combustibles industriales tradicionales. De hecho, las emisiones 

de material particulado cumplen con las normas internacionales más exigentes, 

sin necesidad de invertir en equipos de tratamiento de gases. Una de las grandes 

ventajas del gas natural respecto a otros combustibles, son las bajas emisiones 

de su combustión, lo ·Cual se puede ver en el siguiente cuadro. 

Emisión de distintos Combustibles 

(en términos del consumo energético) 

-··· - - ·-- -- -~ -- --

MP i 
sox 1 NOX 

Combustible 
1 

Material 
Oxido de Sulfuro Oxido de Nitrógeno 

Particulado 
i 

,!Gas Natural 1 .1 ;1 

!Gas de Ciudad ~~ :161 ij0,5 
--

¡Gas Licuado 1,4 ;123 F 
!Kerosene ~,4 l269 ÍJ 5 

' ' 
IJ>iesel ~,3 '1.209 !I,? --- - -- --

IFuel Oil N° 5 15 ~.470 ~~ 
1 -·- --- -- -- ---

iFuel Oil N° 6 j39,4 ¡~.433, il4 --

!carbÓn 157 ;~.283 :16 
- --

Leña 140 !13 p 
-- - -·-·· --- ---- --·-

Según el estudio del Banco Mundial "World Develpoment Report", 

Al comparar las emisiones producto de la combustión del gas natural con las del 

carbón y del petróleo, se deduce que las del gas natural son bastante menores, ya 

que su estructura molecular es bastante más simple ·que la de los otros dos 

combustibles, lo que facilita que se queme limpiamente. 

Entre otros, el carbón y el petróleo tienen una combustión que produce cenizas 

que no se queman ~completamente, y se pueden ir a la atmósfera. 
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Cuadro resumen de efectos de distintos contaminantes sobre la salud de las 

personas y en el medioambiente 

E 5~FECTOSSOBRE 1 ONTAMINANT' ~ 
:1~1 medioambiente 1 . as personas 

Disminución de la visibilidad iDafio directo a la vegetación 
Aumento de afeccione~ (dificultad en la fotosíntesis) 

IMP 
espiratorias 

Tos crónica 
~aterial 

~!Ronquera 
rarticulado) 

Síntomas respiratorios nocturnos 

!Bronquitis 
~cceso de asma bronquial 

:S02 
No se le puede atribuir ningún [uviaAcida 

1 

1 

Dióxido 
efecto específico, pem si resulta 

!~e Sulfuro) 
claro que es altamente nocivo en 

¡presencia de humedad 

!Nox ¡Irritante ¡wluvia Acida 

k Oxido df !Potencialmente cancerígeno !Problemas con el Ozono 

!Nitrógeno) 

3.7.7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

La fusión de chatarras de aluminio en el horno reverbero a gas natural es 

totalmente sencillo ya que nos ayuda al manipuleo del metal fundido y para .eJ 

cual se debe seleccionar la chatarra de aluminio correctamente 

Y también de acuerdo al tamafio de la boca de carga del horno para operar este 

horno se debe tener en cuenta Jos siguientes pasos 

a) Metodologia del trabajo 

Se realizo el trabajo de investigación con la búsqueda de datos en el internet, 

búsqueda de textos. 
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El trabajo de práctica se realizo en el taller de metalurgia del instituto superior 

tecnológico Andrés A velino Cáceres Dorregaray, tomando datos sobre la 

operación del horno de fosa y para luego hacer comparar con ·el dato del 

horno reverbero que fueron obtenidos según datos del fabricante o del catalogo 

del horno 

Determinación de la factibilidad de la instalación del horno de reverbero a gas 

natural para la fusión de chatarras de aluminio. 

Se realizo 5 pruebas de fusión de chatarras de aluminio para obtener los datos 

necesario para luego sacar un promedio aritmético y dar como resultado del 

estudio del horno de reverbero gas Natural 

Como referencia para el horno de reverbero a gas natural para la fusión de 

chatarras de Aluminio se tomo datos existentes por que dicho horno se tiene que 

instalar e recién en el taller de metalurgia de acuerdo a los resultados obtenidos 

de la comparación con el horno de fosa en la pfesente investigación 

3.7.8. CONDICIONES DE EXPERIMENTACIÓN 

La condición de experimentación se realizo en un ambiente apropiado ya que 

el área de fundición esta implementado ·con los hornos de fosa y termocupla 

el cual nos ayuda mucho para la determinación de algunos parámetros del 

horno los cuales son de mucha importancia para determinar la instalación del 

horno reverbem. 
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PRUEBA N° 1 DE FUSION DE CHATARRA DE ALUMINIO EN EL 

HORNO REVERBERO DE PRUEBA 

: TEMPERATURA 
No TIEMPOmin. ; oc 

l o 
2 5 
3 10 
4 15 
5 20 

i 

61 25 
7 30 
8 35 
9 40 

10 45 
1 1 1 50 
12 55 
13 60 
14 65 

1 15 701 
1 

GRAF. N° 1 

900 ..,..------------------

800 +-----------------._,.;,.¡:;¡; 

700 +-------------,.,._..--"" '-----

600 +----------¡¡~-::-;::------

25 
199 
308 
366 
411 
436 
453 
462 
535 
618 
669 
681 
700 
715 
763 

500 -r------:;;~~~62--------
~TEMPERATURA "C 

400 +----~~=----------
-·-TIEMPO min. 

300 +---j.-1-....J 

200 +--l"'l-4'}9-------------

100 +--1--------------..,-
...-:.-::~()'"65 70 

O ~~~~~~r~,_~~~~~~JU~J~~ 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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PRUEBA N°2 DE FUSION DE CHATARRA DE ALUMINIO EN EL 

HORNO REVERBERO DE PRUEBA. 

TIEMPO TEMPERATURA ,l 
,No 

! mio. oc 1 

1 o 22 
2 5 346 
3 10 478 

1 

4 I5 512 
5 20 559 
6! 25 585 
7 30 610 
8 35 622 
9 40 638 

' 

10! 45 645 
1 I ! 50 707 
12 55 754 
13 60 773 
14 65 773 

GRAF. N°2 

900 .,.-------------------

800 +----------------=,.----,,--
.~773 

700 +--------------,.-:-;!.,...¡,Q(l,7f---

200 +---1-----------------

100 +--1-----------------

o 
-,62'"1'5 .!!!JW~-!.s-Jo-Js~o~s-so-ss-60 65 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

-~-TIEMPO min. 

-11!-TEMPERATURA "C 

Los resultados obtenidos después de realizar los estudios respectivos de horno 

de fosa que se tiene en el taller del área académica de metalurgia y del nuevo 
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horno que se desea instalar se tendrá que analizar minuciosamente para ver la 

factibilidad de la instalación, para el cual realizarnos dicho análisis en el cuadros 

siguiente: 

3.8.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

De acuerdo a estudios realizados el horno reverbero a gas natural para la fusión 

de chatarras de aluminio tiene una mayor ventaja ya que utiliza menor cantidad 

de combustible a comparación del horno de fosa y así mismo en cuanto a 

operación y costos de operación tiene mayor ventaja que el horno rev,erbero es 

manejable sin mucho esfuerzo así mismo en costos de operación tiene un desgaste 

mínimo de refractarios a comparación del horno de fosa tiene que comprarse el 

crisol el cual tiene un tiempo de vida muy corto 

CUADRO COMPARATIVO DE PARAMETROS DE HORNO DE FOSA Y 

HORNO REVERBERO 

PARAMETRO HORNO DE FOSA HORNO REVERBERO 
Tipo de combustible aceite reciclado gas natural 
Capacidad lOOkg 250Kg 
Revestimiento refractario Ladrillos refractarios Concreto refractario 
Temperatura máxima 1400 1540 
Temperatura mínima Temperatura ambiente Temperatura ambiente(15 

oc) 
; Consumo de energía 17l.2kw/h No consume electricidad 
' eléctrica ! 

Consumo de combustible 0.8 litros/ Kg de Al 0.035Kg/ Kg de Al 
reciclado reciclado 

operación Muy dificultoso para el Altamente ventajoso para 
operario ' d operario 

: contaminación Altamente contaminante Baja contaminación 
! Grado de oxidación del 5% 4% 

metal 
Capacidad calorífica 25396J/Kg 11500Kcal/Kg 
horno 
Tiempo de fusión 40 minutos 50 minutos 
eficiencia : 6,5% 67,5% 
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CONCLUSIONES 

l. El aluminio es un metal que contempla de manera amplia los reclamos 

ambientalistas, en razón de eficaz reciclabilidad. A pesar de un 

consumo eléctrico intenso en su origen, ya que consume 15kwh para 

la obtención de lkg de aluminio virgen, el reciclado lo convierte en 

competitivo con los demás materiales con los ,que "compite". 

Comparados con ellos el aluminio ofi;ece ventajas 'económicas 

sumadas a sus virtudes de no contribuir al aumento de residuos 

sanitarios e industriales. 

2. La aplicación masiva del aluminio hace que en este trabajo se realice 

el estudio de los parnmetros del horno reverbero a gas natural para 

fusión de chatarras de aluminio para que los costos de reciclaje 

disminuyan en un porcentaje considerable y así contribuir a la 

industria de la fundición y a la institución donde se realiza los 

estudios. 

3. El horno reverbero a gas natural es más ventajoso en su operación 

ya que no presenta mucho riesgo durante el proceso de fusión y 

extracción del metal fundido del horno. 

4.. Realizar el feciclado del aluminio ,en el horno de reverbem a gas 

natural es más económico ya que el costo de producción del 

aluminio reciclado disminuye en 8,7%. 

5. La instalación de un horno reverbero a gas natural en el taller de 

metalurgia del ISTP Andrés A velino Cáceres Dorregaray es factible 

ya que según el estudios realizados, todos parámetros son favorables. 
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RECOMENDACIONES 

1 . Ante la necesidad de conseguir la máxima eficacia térmica y 

ambiental, es fundamental el desarrollo de nuevas técnicas 

encaminadas al reciclaje del aluminio, se recomienda la instalación 

del horno reverbero a gas natural para mejorar la eficiencia energética 

en la producción de piezas fundidas en aluminio. 

2. Para realizar el reciclaje del aluminio, ya que se está aplicando 

masivamente, se recomienda a la institución donde se llevo a cabo el 

trabajo de investigación instalar un horno reverbero a gas natural para 

11ealizar las fundiciones de las chatarras de aluminio. 

3. La seguridad es muy importante en el proceso de operación del 

horno por el cual el horno reverbero a gas natural ese más 

ventajoso, pero se recomienda trabajar según las normas establecidas 

dentro del área. 

4. Se recomienda 11ealizar la fusión de chatarras de aluminio en un 

horno reverbero ya que los costos de producción son más baratas. 

5. Se recomienda a la carrera profesional de Metalurgia del ISTP 

Andrés A velino Cáceres Doll'egaray instalar un horno reverbero a gas 

natural para reducir, costos de pmducción, emisión de gases, 

oxidación del aluminio y consumo de combustible para la producción 

de piezas fundidas en aluminio. 
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ANEXOS 



FOTOGRAFIAS TOMADAS DURANTE EL PROCESO DE 

EXPETRIMENTACION DEL HORNO DE REVERBERO DE PRUEBA 
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