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RESUMEN 

Se realiza el diseño de un horno rotatorio para materiales celulósicos que 

trabaje a una temperatura de 400 °C de un diámetro interno de 0,71 m y una 

longitud de 5,72 m.  El horno tiene una capacidad de carga de hasta 50kg/h. 

Para ello se debe seleccionar los materiales adecuados para la construcción 

del horno. Cuenta con una capa de material refractario, una capa aislante y un 

capa de acero, que sostenga al material refractario. 

Se usa un material refractario Superduty de hasta un 40% de contenido de 

alumina. Esto permite el trabajo en altas temperaturas. Para el volumen de este 

horno se necesitan 1175 ladrillos de material refractario.  Y se selecciona una 

capa aislante de 1450 ladrillos. El tipo de acero para el recubrimiento es de 

acero a 36.  

El volumen del material dentro del horno es cercano al 10% del volumen del 

horno.  Junto con el tiempo de permanencia seleccionado de 4 horas o 240 

minutos se puede conocer que la carga total dentro del horno será de 200 Kg. 

El material que fluye a través del horno es cuesco de coco y mediante sus 

propiedades junto a la de los materiales de construcción del horno, se obtienen 

un balance de energía. Donde se establecen las pérdidas de calor y la cantidad 

de combustible necesaria para obtener los 400 °C en el interior del horno. 

Para generar el movimiento del horno, es necesaria una cremallera o engrane, 

instalado en la superficie externa. Este engrane es de acero 1035 estirado a 

800 °F. Ya que sus propiedades mecánicas y su dureza son apropiadas para 

este trabajo.  El engrane es recto de 102 dientes, con una relación de 

transmisión de 3  y un diámetro de paso de 51 pulgadas o 1,2954 m. La 

potencia necesaria para iniciar el movimiento es de 54,37 hp.  

El engrane se encuentra en la mitad del horno rotatorio 

Para comprobar el recubrimiento del horno, se realiza asume el diseño del 

horno como una flecha o eje. Debido a que el engrane se encuentra en la mitad 

de la longitud del horno, se asume que el punto crítico es en ese punto.  
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Mediante los cálculos se determina que la selección del acero y su espesor de 

10 mm es la adecuada para recubrir el horno. 

Posteriormente se realizan simulaciones, manteniendo constantes todas las 

variables a excepción, de la temperatura, la carga y el diámetro del horno. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador existe una gran cantidad de desechos celulósicos producto de la 

industria agrícola y maderera. Los residuos de las exportaciones, como el 

cuesco de palma y palmiste no tienen ningún tipo de aprovechamiento. 

La industria ecuatoriana requiere carbón, ya sea para usarlo directamente o 

para producir carbón activado y aprovecharlo en diferentes áreas debido a sus 

ventajas. 

No se han realizado estudios de carbonización que permitan establecer, que 

materia prima (desecho) produce el mejor carbón.  Tampoco se tienen equipos 

específicos para esta experimentación. 

Por lo tanto se propone el diseño de un horno rotatorio destinado a cumplir con 

esta función. Realizar simulaciones para establecer sus dimensiones y 

condiciones operativas para la carbonización de un material determinado 

(cuesco de coco) y demostrar sus ventajas. 
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1. GENERALIDADES 

1.1. MATERIALES CELULÓSICOS 

1.1.1. DEFINICIÓN 

El material celulósico es toda materia orgánica que se compone de celulosa, 

hemicelulosa, lignina entre otros compuestos no estructurales. En la mayoría 

de plantas aproximadamente el 20% es lignina y más de la mitad es celulosa 

(Barroso, 2010). Los materiales celulósicos son principalmente tallos como 

madera, caña de gramíneas, de azúcar o paja, algodón, cáñamo, lino, yute 

además de las cáscaras de coco, de pistachos entre otros. Estas últimas se 

utilizan actualmente en la investigación de generación de energías limpias 

(French, 2002; Hon, 2001) 

1.1.2. COMPONENTES PRINCIPALES DE LOS MATERIALES 

CELULÓSICOS 

1.1.2.1. Celulosa  

El principal componente de las paredes celulares de árboles y plantas es la 

celulosa. Es una larga cadena formada por unidades de glucosa mediante 

enlaces específicos responsables de su insolubilidad en agua. La formación de 

múltiples enlaces adicionales de glucosa, otorga a este polímero natural su 

estructura fibrosa y compacta. La longitud  y composición de la cadena 

depende del tipo, la variedad y la especie vegetal (French, 2002). 

La celulosa procesada mínima o industrialmente permite obtener en su mayoría 

fibras, cuerdas, papel, películas de celofán, membranas, explosivos, textiles 

(rayón, y acetato de celulosa) y fibra dietética (Hon, 2001). 

1.1.2.2. Lignina 

La lignina es una cadena larga de moléculas de estructura tridimensional 

compleja, ramificada y amorfa. Dichas moléculas se encuentra unidas por 

enlaces que se forman por condensación. Tiene la función de proteger la 

celulosa de ataques microbianos, proporcionar resistencia e impermeabilidad al 

material además de mantener la unión de las fibras celulósicas (Barroso, 2010). 
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1.1.2.3. Hemicelulosa 

La hemicelulosa es una cadena ramificada con menor cantidad de moléculas 

que la celulosa y la lignina. Los enlaces son menos eficaces que en la 

polimerización de la celulosa y son más sensibles a reacciones químicas. Su 

función es unir la celulosa y la lignina (Barroso, 2010). 

En la tabla 1.1 se presenta la interacción química entre los componentes de los 

materiales celulósicos.  

Tabla 1.1. Vínculos entre las unidades de monómeros en polímeros y entre polímeros 

Enlace químico 
(vínculo) 

Monómeros Enlace químico 
(vínculo) 

Polímeros 

Enlace éter Lignina, (hemi) celulosa Enlace éter Celulosa-lignina 

Hemicelulosa-lignina 

Carbono-carbono Lignina Enlace éter Hemicelulosa-lignina 

Enlace hidrógeno Celulosa Enlace hidrógeno Celulosa-hemicelulosa 

Hemicelulosa-lignina 

Celula-lignina 

Enlace éster Hemicelulosa   

(Aulestia & Padilla, 2012) 

1.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL CELULÓSICO: CÁSCARA 

DE COCO (Cocos nucífera L.) 

1.1.3.1. Palma de Coco (Cocos nucífera L.) 

El cocotero o la palma de coco (Cocos nucífera L.) es originaria de Asia, 

proviene de la familia Arecaceae que comprende alrededor de 3400 especies 

arbóreas (FACENA, 2011). Entre las cuales sobresalen  palmas para la 

producción de: fibra vegetal (Sabal, Chamaerops, Trachicarpues), marfil 

vegetal o botones (Phytelephas macrocarpa), palmito (Euterpe edulis) y aceite 

(Elaeis guieensis) (IICA, 2001).  

Las características botánicas de la palma de coco se detallan a continuación: 

• Propagación 

Su propagación es por semilla, tiene un ciclo de reproducción largo de 12 a 16 

años con número de semillas bajo (100 a 200 semillas/ árbol por año). Sin 

embargo existen en el mercado variedades de semillas genéticamente 
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modificadas para producir  mayor cantidad de semillas (15000 semillas/ árbol 

por año) de tal manera que se aumente la producción y calidad del fruto 

obtenido. El tiempo de vida de la palma de coco es mayor a 60 años y su 

producción inicia a los 6 o 9 años, sin embargo existen variedades híbridas 

mejoradas que inician su producción al tercer o cuarto año de la plantación 

(IICA, 1983).  

• Raíz 

El sistema radicular que poseen está formado por raíces adventicias  que se 

generan continuamente a partir de la base del tallo y llegan a medir de 2 a 3 m 

de crecimiento lateral y de 30 a 120 cm de profundidad. 

• Tallo  

Es un tallo o tronco sin ramificaciones con base cónica y con alrededor de 30 

hojas en la corona que brinda protección en la formación del fruto. Puede llegar 

a medir 25 m de altura, con un crecimiento de 30 a 100 cm por año 

dependiendo de las condiciones ambientales. 

• Fruto  

El coco es una drupa que se desarrolla a lo largo de un año. A los 6 meses el 

endospermo (parte comestible) inicialmente líquido continua su desarrollo, se 

crea una capa gelatinosa contra la pared interior del fruto y 2 meses después la 

capa se endurece y blanquea sin haber ocupado completamente la cavidad 

interna del fruto, en este espacio permanece el endospermo líquido sin 

solidificar (agua de coco). En las últimas etapas de la maduración se presenta 

el recubrimiento o testa dura de color marrón (Grimwood, Ashman, Jarman, & 

Dendy, 1975). En la figura 1.1 se presentan las partes principales del coco. 

1.1.3.1. Cáscara de coco  

La cáscara de coco o endocarpio es la parte que recubre la almendra y es 

alrededor del 12% del peso total del fruto. Es un material celulósico de alta 

dureza que se compone de lignina     33 %,  celulosa 44,98 % y hemicelulosa 

11,98 %, su composición química se puede observar de manera más detallada 
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en la tabla 1.2. La densidad de la cáscara de coco es de 1,03 (g/cm3) y 

presenta un peso específico de (N/m3) (Inoriza, 2003). 

 

Figura 1.1. Partes principales del coco (Cocos nucífera L.) 

La cáscara es un residuo sólido que puede ser empleado en la industria sin 

afectar la seguridad alimentaria. Es utilizada industrialmente para la obtención 

de carbón vegetal, que es usado como combustible ya que su poder calórico 

varía entre 7500 a 7600 cal/g. Adicionalmente se le confieren propiedades 

mediante procesos químicos para producir carbón activado y ampliar su uso en 

filtros. También es una materia prima para la elaboración de harina que es 

usada como relleno en la industria termoplástica y en limpieza abrasiva de 

maquinaria (Ewansiha, Ebhoaye, Asia, L.O., & Ehigie, 2012). 

1.1.3.2. Importancia del cultivo 

El cultivo de la palma de coco tiene gran importancia económica en regiones 

tropicales (IICA, 2001). Aproximadamente 11 millones de hectáreas existen 

sembradas a nivel mundial, el 94% en Asia y el Pacifico Sur. Dentro de los 

países con más producción de coco a nivel mundial se encuentran Indonesia, 

India, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia, México y Brasil. (FAO, 1985) 

Del coco se obtiene una gama de productos alimenticios y no alimenticios 

donde se aprovecha cada parte de la planta y su respectiva composición (FAO, 

1985). Principalmente se comercializa la fibra para elaborar cuerda, madera 

para combustible, cáscara para la elaboración de carbón vegetal, endospermo 

entero y deshidratado para producir aceite, entre otros (FAO, 2013). 
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Tabla 1.2. Composición química de la cáscara de coco (Cocos nucífera L.) (SINAGAP, 

2010). 

Parámetro Valor (%) Mineral  Valor (mg/ 100g) 

Humedad 10,10 ± 0.01 P  11,64 ±0,02 

Cenizas  2,28 ±0,04 Ca  16,02 ±0,05 

Fibra cruda 32,39 ±0,01 Mg 1,22 ±0,22 

Grasa /aceite  2,14 ±0,03 Na  0,76 ±0,12 

Proteína 0,46 ±0,03 K  3,30 ±0,01 

Carbohidratos 52,63 ±0,03 Fe  618,00 ±0,24 

  Zn  1,20±0,10 

  Mn  6,00±0,10 

  

1.1.3.3. Palma de coco en el Ecuador 

De acuerdo al último censo agropecuario realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC) se registraron en el 2010 alrededor de 77536 

palmas con una producción de 4265 toneladas métricas de las cuales se 

vendieron como fruta fresca 1943 toneladas métricas (Hoy, 2012). De donde se 

obtuvo como desecho aproximadamente 278,64 toneladas métricas. 

En la provincia de Esmeraldas la compra y elaboración de derivados de coco y 

caña es administrado por la Agroindustria Cocotera "Tolita Pampa de Oro". 

Quienes exportan coco empacado al vacío, de lo cual se benefician 

aproximadamente 540 personas y 3000 empleos indirectos. Adicionalmente se 

produce copra (pulpa seca) sin procesar y coco desecado cuyo destino 

principal es Santo Domingo de los Tsáchilas y las principales ciudades del país.  

Desde el año 2003 en el Ecuador existe la franquicia brasileña Coco Express 

que con materia prima nacional comercializa diversos productos en base a 

coco tales como agua de coco, helado de coco, bocaditos, entre otros (Forero 

Nuñez, Cediel-Ulloa, Rivera Gil, Suaz-Montalvo, & Sierra-Vargas, 2012) 

1.2. MATERIALES REFRACTARIOS  

1.2.1. DEFINICIÓN 

Se define como material refractario a toda materia (cerámica o no) capaz de 

resistir elevadas temperaturas, erosión, abrasión, impacto, ataque químico y 
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acción de gases corrosivos durante un período de tiempo determinado, sin 

presentar deterioro de sus propiedades físicas o químicas (Nicolini et al., 2014).  

La composición de los materiales refractarios está basada en seis óxidos los 

cuales son: SiO2, Al2O3, Cr2O3, MgO, ZrO2 y CaO, que se pueden observar en 

la figura 1.2. También están constituidos por metales como Molibdeno (Mo) y 

Wolframio (W), todos estos  se pueden combinar con carbono y carburo de 

boro, silicio y nitruros.  

 

Figura 1.2. Pirámide material de base con la ubicación de los materiales refractarios 
(Routschka, 2008) 

Su uso depende del fin al cual estarán destinados, se emplean en la industria 

química y metalúrgica para el recubrimiento de hornos, conductos, chimeneas, 

etc. (Nicolini et al., 2014).  

Los materiales refractarios usualmente no tienen un punto de fusión específico. 

Se funden o reblandecen dentro de rangos de temperatura alta muy cortos 

(Routschka, 2008).  

El material refractario a utilizar se debe escoger teniendo en cuenta sus 

características y las cargas existentes en su aplicación. Para determinar las 
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características de los ladrillos y especialidades se hace uso de métodos de 

control normalizados. 

Los aspectos fundamentales de utilización y la relación con la carga se detallan 

a continuación: 

• Los aspectos de utilización para carga térmica son: refractariedad, 

dilatación, variación lineal permanente y resistencia a cambios de 

temperatura (spalling). 

• Los aspectos de utilización para carga mecánica son: resistencia a la 

compresión, resistencia a la flexión, resistencia al desgaste, porosidad y 

densidad. 

• Los aspectos de utilización para carga térmica y mecánica son: 

refractariedad bajo carga en caliente y resistencia a la flexión en caliente. 

• Los aspectos de utilización para carga química son: permeabilidad al gas y 

resistencia a escorias (Nicolini et al., 2014). 

1.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES REFRACTARIOS 

Los materiales refractarios se clasifican en función de varios parámetros como 

las características químicas, composición, entre otros como se observa en la 

figura 1.3 y se detallan a continuación (Nicolini et al., 2014). 

 

1.2.2.1. Según sus características químicas: 

 

• Ácidos 

Son aquellos que están compuestos por Sílice y alúmina. No son atacados por 

compuestos ácidos. Algunos de estos son: sílice (SiO2 >93 %), semisílice (85 

%< SiO2<93 %), silicoaluminosos (10 %<Al2O3<30 %), aluminosos (30 

%<Al2O3<45 %) y altocontenido de alúmina (45 % Al2O3<).  

• Básicos 
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Son aquellos que están compuestos por Magnesita, dolomita y óxido crómico. 

Reaccionan con escorias ácidas. Algunos de estos son: Magnesia (80 % < 

MgO), magnesia cromo (55 % < MgO < 80 %), cromo magnesia ( 25 % < MgO  

  

Figura 1.3. Clasificación de materiales refractarios  
 

< 55 %), cromita (25 % MgO < 25 % Cr2O3), forsterita (2MgO.SiO2) y dolomía 

(CaP.MgO). 

• Neutros 

Son aquellos materiales compuestos por carbón, alúmina, cromita (FeO.Cr2O3) 

y  foresterita (2MgO.SiO2), entre ellos están las escorias silíceas y las escorias 

calizas. Se los considera inertes. 
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1.2.2.2. Según su proceso de fabricación: 

Ladrillos  

Se sub clasifican según la forma de ligar las materias primas como: 

• Cocido convencional 

Los componentes se ligan mediante la formación de una matriz soporte en la 

cocción, donde se funden los compuestos formados por óxidos generalmente 

(sílice y alúmina). La cual se encargada de proporcionar la rigidez al ladrillo.  

Cocido liga directa: Los componentes se unen directamente con la formación 

de una matriz de soporte reducida o sin la formación de una matriz de soporte 

extensa. 

• Cocido e impregnado 

El ladrillo (generalmente con alta porosidad) se expone al vacío y se penetra 

alquitrán en los poros por diferencia de presión. Así se logra depositar Fe en el 

refractario, como resultado de la introducción de carbón  que junto con FeO (de 

la escoria) produce CO.  

• Químicamente ligado 

Los componentes se calcinan sin cocción previa y con ayuda de un elemento 

químico se obtiene la ligazón entre los granos. Con esto se logra la resistencia 

requerida para su transporte, instalación y soporte.  

Ligado con alquitrán: Los componentes se ligan por la adición de alquitrán 

bituminoso y posterior prensado.  

• Templado 

Los componentes ligados con alquitrán son sometidos a calentamiento (400 a 

500 °C) para conseguir la deposición del carbón.  

• Electro fundidos 

Los componentes se funden mediante un electrodo, una vez en estado líquido 

se vierten en el molde.  
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• Aislantes 

Los componentes se mezclan con combustibles (viruta o aserrín). En la cocción 

de la mezcla los combustibles se queman, dejando agujeros en el material. De 

esta manera se confiere porosidad y ligereza. 

Especialidades 

En esta clasificación se encuentran aquellos materiales que no poseen forma 

definida. Los materiales que existen son: 

• Tierra refractaria 

Los componentes son mezclados en estado natural y se someten a trituración, 

molienda y se clasifican por tamaños. No son sometidos a procesos de 

calcinación, ni  tiene resistencia mecánica. Generalmente se los emplea como 

sello de imperfecciones de ladrillos. 

• Argamasa 

Similar a la tierra refractaria pero  sus partes son previamente calcinadas. 

• Mortero 

Sus componentes son argamasa más un elemento lígate (cemento, aluminio-

calcio y agua, la cual le confiere al material resistencia mecánica a temperatura 

ambiente. 

• Hormigón 

Los componentes poseen granulometría más grande. Se adiciona a la mezcla, 

un aglomerante de propiedades hidráulicas, piezas monolíticas o pre 

moldeadas. 

• Plástico 

Está compuesto por materias primas calcinadas, crudas (arcillas muy plásticas) 

y agua. Se pueden endurecer al ambiente o a condiciones modificadas (altas 

temperaturas). Es mejor aislante que el hormigón por su alta porosidad. 
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• Masa para proyectar 

Sus componentes se aplican mediante una máquina de proyección de tal forma 

que se adhiere por impacto. La calidad final depende del contenido de 

humedad, si es baja el resultado es pulverulenta y si es alta el material se 

escurre. A demás se determina el índice de rebote (usualmente no mayor a 

5%) que muestra el material no adherido. 

• Masa para apisonar 

Sus componentes se aplican en seco, mediante golpeteo continuo de una 

herramienta mecánica. Con lo cual se obtienen densidades elevadas y en 

consecuencia resistencia a la abrasión. 

• Hormigón tixotrópico 

Sus componentes son: Materias primas pre calcinadas e inertes (disminuyen 

los espacios vacíos entre granos), aglomerante de fragüe hidráulico y aditivos 

especiales (lubricantes y fluidificantes).  

1.2.2.3. Según su composición: 

Refractarios ácidos 

Se subdividen a su vez en: 

• Silícicos 

Sus componentes son: cuarzo (96-97 %SiO2) y cuarcita (cuarzo cristalino 

unido con sustancias siliciosas). El producto final tiene alta resistencia al 

ataque de escorias y a altas temperaturas. Se emplea en la industria del vidrio 

y en la siderúrgica en paredes de hornos de coque o cúpulas de estufas de 

altos hornos. 

• Silico-aluminosos 

Se clasifican según la composición de alúmina, entre 20 a 45 % y de 55 a 100 

% (alta alúmina). Los materiales con porcentaje mejor  son fabricados con 

arcillas naturales conocidas como silicatos de aluminio hidratados entre los 

cuales están: caolinita) o arcilla más común, montmorillonita (poco refractaria 
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pero buen aglomerante), illita (es poco refractaria), flint-clay (poco plástica, pero 

rica en alúmina), ball- clay (buena plasticidad y refractariedad).  

Al aumentar el porcentaje de alúmina, aumenta la resistencia a altas 

temperaturas, se vuelve inerte a escorias básicas o ácidas, mejora la 

resistencia a gases de combustión oxidantes o reductores, aumenta la 

conductividad térmica. 

Estos materiales no resisten choques térmicos, su conductividad térmica esta 

entre la de los silícicos y los básicos. Se emplea en la fabricación de 

revestimientos de altos hornos, cucharas de arrabio o acero y vagones termo.  

• Zircón 

Sus componentes son zircón con zircona (67%). Su uso no es común debido a 

que son débiles, ácidos y se comportan como neutros a determinadas 

condiciones.  

Se utilizan en la producción de ladrillos de alúmina pura por electro fusión, en 

las buzas de descarga de repartidores de colada continua.  

1.2.2.4. Refractarios neutros 

Entre estos están:  

• Carburo de silicio 

Sus componentes son carbono y silicio que por electro fusión permiten obtener 

un material neutro, buen refractario y abrasivo. Su empleo es en retortas, 

muflas, tubos de recuperadores de calor, zonas de hornos con necesidad de 

resistencia mecánica alta, baja expansión térmica y buena dureza. 

• Cromita 

Son una mezcla de cromita con 50% de ácido crómico. Para aumentar la 

resistencia a temperaturas elevadas se mezcla con magnesita de tal forma que 

se obtiene cromo-magnesita y magnesita-cromo.  Su temperatura de 

ablandamiento es de 2100 °C. 
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• Carbono y grafito 

Se usa como material refractario en estado amorfo (carbono)  o cristalino 

(grafito). La temperatura de disociación del carbono es mayor a 3700 °C. El 

material es resistente a escorias y a metales fundido al presentar humedad. Se 

emplea en el crisol de altos hornos y en electrodos de hornos eléctricos.  

• Aceros refractarios 

Son aceros inoxidables al níquel (8 a 20%) o el cromo (18 a 24 %). Se emplean 

a temperaturas menores a 1000 °C en tubos de calderas y zonas de 

tratamientos térmicos.  

1.2.2.5. Refractarios básicos: 

• Dolomita 

Es un carbonato doble de calcio y magnesio cuya composición es de 58% de 

CaO y 42% de MgO después de calcinado. Posee alta resistencia a las 

escorias básicas y excelente resistencia al choque térmico, sin embargo su 

hidratación después del calcinado es alta, por lo que se le agrega alquitrán 

para su protección. 

• Magnesita 

Su constituyente principal es el óxido de magnesio y posee impurezas en un 15 

%. Este material tiene alta refractariedad y resistencia al ataque de escorias 

básicas, por el contrario no resiste bien al choque térmico. Se utiliza en 

bodegas y paredes de hornos, paredes y soleras. 

1.3. HORNOS 

Un horno es una cámara aislada donde se transfiere calor de una fuente hacia 

un material receptor.    El intercambio de energía tiene como objeto fundir, 

incinerar, ablandar, calcinar, realizar tratamientos térmicos o simplemente el 

calentamiento de un material de cualquier tipo.(López & Ramírez, 2011)  

La temperatura deseada en un horno se obtiene por la generación de calor, 

mediante cualquiera de los siguientes métodos: 
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• Combustión de un combustible. 

• Transformación de energía eléctrica en calor. 

Un horno de combustión  está basado en un recipiente rectangular o cilíndrico 

conformado por piezas refractarias unidas por acero estructural (Trujillo, 2005).  

1.3.1. PARTES DE HORNOS 

Cimientos 

Es la parte del horno en la que se apoya directamente en el suelo (reconocido 

para el funcionamiento del horno) y sostiene al horno y sus partes.   El único 

requerimiento es resistir todas las cargas estáticas y dinámicas provenientes 

del peso del horno, su carga, y sus partes.   Sin llegar a sufrir ningún deterioro 

(Trinks & Mawhinney, 1975)  

Plataforma 

Es el plano encontrado entre los cimientos y la mampostería.   Se usan varios 

materiales para su construcción como ladrillos refractarios y termoaislantes.   

La construcción de la plataforma y su espesor dependen de la estructura del 

horno, su objetivo es disponer una superficie donde las partes inferiores del 

horno sean instaladas (Trinks & Mawhinney, 1975). 

Solera 

El material fundido o los metales a calentarse son depositados en la solera.   

Debe ser suficientemente sólida e impermeable ya que resiste la carga del 

material sólido o líquido, además de ser químicamente estable (Trinks & 

Mawhinney, 1975).    

Mampostería 

La zona de trabajo del horno es rodeada por paredes de ladrillo para disminuir 

las pérdidas de calor, el escape de los gases de hogar y la succión del aire 

exterior hacia el interior del horno (Luna, González, Gordon, & Martín, 2007; 

Trujillo, 2005). 
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 Asegura la estabilidad constructiva y la hermeticidad de la zona de trabajo.    

En el diseño de la mampostería se debe prever la dilatación de sus partes 

debido al calentamiento irregular (Luna et al., 2007; Trinks & Mawhinney, 1975)  

Quemadores 

A través de orificios o quemadores el aire y el combustible ingresan al horno.  

Los quemadores realizan la combustión en el bloque de mampostería de los 

mismos.(Trinks & Mawhinney, 1975) 

Ventiladores 

Por medio de conductos de ventilación  y galerías los gases, productos de la 

combustión, abandonan el horno por medio de tubos y chimeneas.(Trinks & 

Mawhinney, 1975) 

Bóveda 

Por lo general tiene forma de arco y rodea la cámara de calefacción.  Soporta 

temperaturas y presiones altas ya que los gases calientes en la parte superior 

de la zona de trabajo se encuentran bajo una presión superior a la 

normal.(Trinks & Mawhinney, 1975) 

Juntas térmicas 

Deben compensar la dilatación volumétrica de la mampostería generada por el 

calor, de esa forma aseguran la integridad al mantener la solidez de la misma.   

Se elimina el escape de gases o escorias.(Trinks & Mawhinney, 1975). 

Esqueleto metálico 

Sujeta todas las partes del horno y absorbe los esfuerzos que se generan en la 

mampostería y los transfiere hacia los cimientos.    También se aprovecha al 

esqueleto para montar los accesorios del horno (tapas, marcos, mecheros, etc.) 

(Trujillo, 2005). 
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1.4. TIPOS DE HORNOS 

Los hornos se pueden clasificar tomando en cuenta varios aspectos, como se 

presenta a continuación. 

• Forma de funcionamiento: 

a. Continuo 

b. Discontinuo 

• Dispositivos de calentamiento (Forma de calentamiento): 

a. Combustible 

b. Energía eléctrica 

• Disposición de la calefacción: 

a. Superior 

b. Inferior 

c. Lateral 

d. Por un extremo 

• Tipo de reciento: 

a. Solera de rodillos 

b. Cinta transportadora 

c. Solera giratoria 

d. De mufla 

e. De carro 

f. De crisol 

• Forma de recuperación del calor de gases: 

• Tipo de efecto en el producto: 
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a. Fusión 

b. Recalentamiento 

c. Tratamiento térmico 

d. Especiales. 

Para este proyecto se tomará como objeto de estudio la clasificación por el tipo 

de dispositivo de calentamiento. 

1.5. CLASIFICACIÓN POR EL TIPO DE DISPOSITIVO DE 

CALIENTAMIENTO 

1.5.1. HORNOS ELÉCTRICOS 

Esta gama de hornos cuenta con un extenso número de usos y con los 

sistemas de programación que se incorporan son muy útiles y fiables por su 

facilidad de manejo.    

Ventajas: 

• En algunos tipos de hornos eléctricos se pueden obtener temperaturas 

hasta de 3500°C. 

• La velocidad de elevación de temperatura puede controlarse.   Ésta se 

puede mantener entre límites precisos con regulaciones automáticas. 

• La carga queda libre de contaminación. 

• Los revestimientos tienen mayor duración, en comparación a otros tipos 

de hornos. 

• Se instalan en espacio reducido. 

• La operación es higiénica. 

• Mayor eficiencia en la conversión de energía eléctrica en calor a 

diferencia de la quema de combustibles. 

Las partes básicas de este tipo de horno son: 



18 
 
Cámara de calentamiento.- Es el espacio destinado para la carga que se 

requiere calentar. 

Elementos eléctricos.- Son los responsables del calentamiento de la carga en 

base a diferentes principios básicos. 

Revestimiento aislante.- Es el material encargado de evitar pérdidas de calor 

al ambiente (EMISON, 2014).  

1.5.1.1.  Horno eléctrico de arco 

Se crearon varios tipos de hornos eléctricos en el periodo inicial.   El más 

conocido fue el horno de electrodos verticales, muy sencillo y de fácil manejo. 

Actualmente los hornos de arco usados en la industria son derivaciones de 

dicho horno, con diferencias de construcción.  Pueden ser de arco directo o 

indirecto y son usados en el área de fundición (Capello, 1974). 

Están formados por una cuba de chapa de acero, revestida por material 

refractario, que consta de electrodos de grafito o de carbón amorfo.    

Pueden ser monofásicos y trifásicos (de mayor uso en la actualidad), la energía 

eléctrica es conducida hacia el crisol donde se realiza la fusión por medio de 

los electrodos, éstos deben tener alta resistencia a la temperatura y a la 

corrosión ya que están en contacto con escorias.  (EMISON, 2014). 

En este tipo de hornos la bóveda es desplazable para facilitar la carga, su 

revestimiento es de ladrillos de sílice que resisten temperaturas de hasta     

1600 °C.  

Los hornos de arco directo tienen su mayor aplicación en la fundición de 

metales ferrosos. 

En general los hornos de arco indirecto, se construyen de poca capacidad y se 

los utiliza en fundiciones pequeñas y medianas de hierro colado y metales. 
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Figura 1.4. Horno de fusión de arco directo trifásico. a) Es el crisol o laboratorio 
revestido de refractario b) y c) son las guías para la inclinación del horno d) es la 
bóveda e) son los electrodos f) son los porta electrodos g) son las astas de guía 

de los porta electrodos h) son los servomotores hidráulicos i) los conductores de 
energía l) el portillo de trabajo m) la piquera de colada 
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Figura 1.5. Horno eléctrico monofásico de arco indirecto, oscilante. 

1.5.1.2. Horno eléctrico de resistencia 

Son aquellos que utilizan el calor disipado por el efecto Joule en una 

resistencia óhmica, la misma que puede estar constituida por la carga que se 

va a calentar (horno de calentamiento directo) o por resistencias adecuadas 

independientes a la carga (hornos de calentamiento indirecto) por las cuales 

circula la corriente eléctrica. (López & Ramírez, 2011). 

En los hornos de calentamiento directo existe una resistencia formada por el 

contacto entre los electrodos y la carga. Por medio del paso de una corriente 

eléctrica por esta resistencia se genera calor.     Por otro lado en los hornos de 

calentamiento indirecto el calor es transmitido por radiación, convección y/o 

conducción mediante resistencias que se encuentran instaladas junto a la 

carga en una cámara aislada térmicamente por medio de materiales 

refractarios (López & Ramírez, 2011). 
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Figura 1.6. Horno de resistencia con calentamiento directo 

 

Los hornos de resistencia de calentamiento directo son usados en la fusión de 

cobre, bronce, latón, en las fundiciones de hierro colado de buena calidad y en 

las de acero para coladas especiales pequeñas (Capello, 1974). 

 Su instalación es sencilla y es especialmente usado en fundiciones pequeñas 

debido a su seguridad de funcionamiento. 

La temperatura máxima de trabajo continuo, en los hornos de resistencia de 

calentamiento indirecto, se encuentra entre los 1000 y 1300 °C.   Debido a esto 

se construyen hornos para fundir aluminio, magnesio, zinc y aleaciones 

derivadas cuyo punto de fusión oscila entre los 400 y 700 °C. 

Es empleado en las fundiciones que trabajan con aleaciones ligeras, porque 

puede regular la temperatura de trabajo necesaria automáticamente y permite 

mantener limpia la instalación (Capello, 1974). 

1.5.1.1. Horno de Inducción 

En los hornos de inducción el calor es obtenido debido a un campo magnético, 

el cual es generado por el paso de corriente eléctrica a través de un alambre o 

serpentín. 
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Figura 1.7. Horno oscilatorio de resistencia. 

 

Se puede distinguir: 

• Hornos de inducción de frecuencia industrial (baja frecuencia) con 

núcleo magnético. 

• Hornos de inducción de alta frecuencia sin núcleo magnético. 

Hornos de inducción de baja frecuencia.- Cuentan con un núcleo magnético 

y están conformados por un canal que forma un circuito metálico cerrado que 

termina en una cámara de fusión de mayor capacidad.   El canal envuelve un 

núcleo de hierro que es incentivado por medio de una espiral.    Las fuerzas 

inducidas se transmiten al anillo metálico y por la ley de Joule, la energía 

absorbida se transforma en calor. 
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El horno de baja frecuencia no alcanza temperaturas elevadas, necesarias para 

fundir el acero, por lo que su uso es casi exclusivo para aleaciones de cobre-

niquel, con más del 30% en éste último.     También puede fundir aleaciones 

ligeras, hierro colado y metales. 

Una de sus principales ventajas es que tiene mínimas pérdidas por oxidación y 

su funcionamiento resulta económico (Capello, 1974). 

 

Figura 1.8. Hornos de baja frecuencia. 

 

Hornos de inducción de alta frecuencia.-  Están basados bajo el principio 

físico según el cual, los cuerpos metálicos sometidos a un campo magnético 

(generado por corriente alterna) se calientan.    Cuanto más intenso es el 

campo magnético y cuanto más intensa es la frecuencia, el calor generado en 

el cuerpo metálico es mayor. 

Se encuentran conformados por una espiral cilíndrica (enfriada por circulación 

interior de agua) de tubo de cobre de sección rectangular o cuadrada.    Esta 

espiral recubre un crisol que contiene el metal que se ha de fundir.   El crisol 

refractario no impide la acción del campo magnético. 
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Debido al campo magnético generado por la espiral se transmite una corriente 

a la masa metálica y la energía eléctrica absorbida se transforma en calor. 

La producción en los hornos de alta frecuencia es de gran calidad, con 

oxidaciones muy reducidas y análisis constantes.    Son económicos ya que se 

suprimen los electrodos y se tiene un menor consumo de corriente eléctrica. 

Se emplean particularmente en las fundiciones de aceros aleados especiales o 

aleaciones de hierro colado y hierro colado gris pero en menor escala. 

 

 

Figura 1.9. Horno de Inducción. 

 

1.5.2. HORNOS POR COMBUSTIÓN  

En estos hornos la energía calórica que debe recibir la carga para su 

calentamiento es producido por la quema de combustibles.   Esta combustión 

se la realiza por medio de quemadores, que en general son sencillos en 

comparación a los utilizados en calderas y centrales térmicas.   El equipo de 
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calentamiento de un horno tiene como objeto mantener una temperatura en su 

interior y conseguir una atmosfera controlada y uniforme. 

La temperatura máxima se obtiene cuando la combustión es completa, es 

decir, cuando es lo más aproximada posible a la teórica, en otras palabras, sin 

exceso de combustible ni de comburente. 

1.5.2.1. Horno de cuba 

El horno de cuba o cubilote es el más antiguo y utilizado en la fundición.   El 

metal se funde debido a que encuentra en contacto directo con el combustible.  

Es el más usado para la re-fusión de hierro colado ya que es empleado para 

esta función desde hace siglos.    

El combustible usado en el cubilote es de tipo sólido y se encuentra en 

contacto íntimo con el material y el comburente.  Esto permite un intercambio 

de energía térmica directo y activo, por lo tanto, cuenta con un rendimiento 

elevado.  Aunque debido a este contacto directo, el horno no puede ser 

rigurosamente controlado desde el punto de vista metalúrgico. 

Se encuentra constituido por una cubierta de acero que envuelve en su interior 

material refractario, que previene que las paredes del horno se fundan por las 

altas temperaturas.   La carga y el combustible ingresan por una abertura 

pequeña provista de una plancha inclinada denominada boca de carga y son 

depositados en la cuba.  

El producto aprovechable de este horno está constituido por hierro con 

contenido de carbono de entre 2 y el 5%.   Se presenta en estado líquido a 

1800 °C y en ocasiones es denominado como hierro de primera fusión 

(Capello, 1974; Cárdenas, 2001). 
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Figura 1.10. Horno cubilote 

 

1.5.2.2. Hornos de reverbero 

Estos hornos se encuentran constituidos por un hogar, una plaza o laboratorio 

con solera y bóveda, y una chimenea. 

En la plaza se coloca la carga metálica que se calienta por convección de la 

llama y la irradiación de la bóveda y las paredes.    Debido al concepto de 

irradiación o reverberación este tipo de horno adquiere su nombre.   También 

se les conoce como hornos de plaza ya que las operaciones esenciales del 

proceso de fusión y afinado tienen lugar en la plaza. 
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Los hornos de reverbero tienen un amplio grado de aplicación en las 

fundiciones de hierro maleable, de aluminio y de bronce. 

Su construcción es sencilla, las paredes son de ladrillos refractarios siliceo-

aluminosos, de primera y segunda clase, apoyados y protegidos por planchas 

de acero y hierro fundido.   La plaza resulta por el apisonamiento de los 

materiales o con ladrillos ácidos, mientras que la bóveda se construye con 

ladrillos de sílice en sectores móviles, dando origen a una carga rápida del 

material y permite una distribución uniforme. 

Se suele construir hornos con una capacidad de hasta 40 toneladas por este 

motivo la carga se efectúa con la ayuda de grúas. 

También en las industrias que trabajan con aleaciones ligeras usan los hornos 

de reverbero ya sean fijos, basculantes, con recuperación del calor o sin ella 

(Capello, 1974). 

 

Figura 1.11. Horno reverbero para fundición. 
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Figura 1.12. Horno reverbero para aluminio 

1.5.2.3. Hornos oscilantes y giratorios 

Este tipo de hornos se originaron de la necesidad de aumentar la transmisión 

del calor de las paredes de la cámara de fundición hacia el material.    Es decir 

aumentar el rendimiento térmico. 

La carga sólida es introducida a la cámara, previamente calentada y se 

produce una oscilación limitada, que somete a la masa metálica a la acción de 

los gases calientes.   Cuando la masa está fundida se aumenta la oscilación de 

modo que todo el recubrimiento entre en contacto, alternativamente, con la 

llama y con el metal.    Se aplica la máxima oscilación cuando el metal se 

encuentre recubierto por escoria, esto asegura una mezcla eficaz y una 

máxima homogeneidad del baño. 

El revestimiento del horno por lo general es de un material silíceo o extra-

aluminoso, y su calidad varía según los materiales que se requieran fundir.   

Los hornos oscilantes y giratorios pueden ser calentados sin dificultad con fuel-

oil, gas o carbón en polvo. 

Se usan en la industria en la fundición de hierro. 
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Figura 1.13. Horno oscilante o giratorio de fuel oil, gas o polvo de carbón con 
recuperador. 

1.5.2.4. Hornos de Túnel 

En los hornos de combustión, ya sean del tipo de carga por lotes o continuos, 

los productos de la combustión son expulsados a una temperatura elevada, 

teniendo una gran cantidad de calor que no puede ser utilizada directamente en 

el horno.   Por este motivo se recupera parte del calor usando el 

precalentamiento de las piezas frías o del aire de combustión.    

El precalentamiento del aire se logra mediante dos métodos claramente 

diferentes.   En el primero los gases de combustión expulsados transmiten una 

parte de su calor al aire que ingresa en el flujo uniforme a través de una pared.    

Este tipo de intercambio de calor hace que el horno sea caracterizado como 

“horno de recuperación”.     

Mientras que en el otro método los productos de la combustión imparten el 

calor al materia refractario o al metal colocado en una cámara de intercambio 

térmico.   El aire que ingresa absorbe el calor del material refractario o de las 

placas de otra cámara de intercambio, que ha sido previamente calentada por 

los gases de combustión.  Los hornos que cuentan con este método son 

denominados como “horno de regeneración”. 

Posteriormente se denominó horno regenerador a aquellos hornos, donde  el 

calor fluía alternadamente dentro y fuera de una superficie de intercambio 

térmico, y en la que la dirección del aire y del flujo de gas se invertía 
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periódicamente.   Se clasificaron como hornos recuperadores a los equipos 

donde el calor ingresaba constantemente a través de una superficie y salía a 

través de otra, de una pared que separaba el aire de los gases, y en los que el 

flujo del aire y de los gases era interrumpido, teniendo siempre la misma 

dirección. 

Ambos sistemas de recuperación de calor, especialmente el precalentamiento 

de piezas frías y el precalentamiento del aire de combustión, se emplean en los 

hornos de túnel (Trinks & Mawhinney, 1975). 

Esos hornos han sido adaptados al recocido de metales teniendo en cuenta su 

uso en la cerámica. 

En el horno los productos que se van a recocer avanzan progresivamente hacia 

la zona de cocción y va calentándose de forma gradual por los productos de la 

combustión.    Después de pasar a través de la zona de mayor temperatura, el 

material recocido cede su energía calórica al aire de combustión, 

precalentándolo efectivamente (Nicolini et al., 2014 ). 

Cabe recalcar que este es un horno a contra corriente, las piezas van en una 

dirección mientras que los gases circulan en dirección contraria (Nicolini et al., 

2014 ). 

 

Figura 1.14. Horno de túnel (Trinks & Mawhinney, 1975) 
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1.5.2.5. HORNOS ROTATORIOS 

En la producción de clinker para cemento, primeramente se solía utilizar hornos 

verticales cargados y controlados manualmente.   Ya que con este 

procedimiento no se llegaba a un funcionamiento regular, el clinker poseía 

propiedades químicas insatisfactorias.    

Este proceso fue remplazado por hornos verticales automáticos y se logró un 

funcionamiento regular, pero el gran limitante de este sistema fue su capacidad 

de producción.   No se podía tener una producción de Clinker continua.                                                                                                                                                     

A finales del siglo diecinueve apareció en Gran Bretaña el horno rotatorio, y hoy 

en día el piro-procesamiento de crudo para la obtención de clincker se lo 

realiza con éste horno.    La capacidad de producción de éste horno es mucho 

mayor que a la de hornos verticales y es capaz de llegar a temperaturas 

elevadas (Higuera, 1977). 

Frederik Ransom introdujo el horno rotatorio en la industria del cemento y 

patentó su invención primero en Inglaterra en 1885 y posteriormente en los 

Estados Unidos (Duda, 1977).  

Ese horno era calentado por gas ya que en ese entonces no se usaba la 

calefacción por carbón.    Posteriormente se utilizó la calefacción por petróleo 

hasta que, finalmente, predominó la calefacción por carbón(Duda, 1977).  

Este horno consiste en un cilindro de acero recubierto en su interior por materia 

refractario, éste cilindro se encuentra ligeramente inclinado con respecto al eje 

horizontal (menos de 10°) y gira a bajas revoluciones (Nicolini et al., 2014 ).  
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Figura 1.15. Dibujo de la patente de Rasome del horno rotatorio 

El cilindro es apoyado sobre rodillos, los cuales soportan el peso del horno y de 

la carga de trabajo.   La cantidad de apoyos depende de la longitud del horno, 

por ejemplo en la industria del cemento se puede decir que los apoyos se 

encuentran separados entre sí por 25 a 30 metros aproximadamente (Nicolini 

et al., 2014 ). 
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El primer horno rotatorio para cemento tenía como dimensiones 1.80-2 metros 

de diámetro, y una longitud de 20-25 metros con caudales de 30 a 50 toneladas 

cada 24 horas.(Duda, 1977). 

El movimiento rotatorio del horno es generado por un piñón conjugado a una 

corana, ensamblada rígidamente en el cilindro.   Por lo general el motor que 

impulsa el movimiento es eléctrico del tipo asincrónico o de corriente continua y 

a través de un reductor de velocidad, moviliza al piñón (Nicolini et al., 2014 ). 

El sistema de movimiento del horno también dependerá del número de apoyos 

que se tenga. 

 

Figura 1.16. A) Horno rotatorio de tres apoyos; B) Horno rotatorio de dos apoyos 

El calentamiento del horno se debe a los gases calientes originados en la 

combustión que ocurre en los quemadores de gas, fuel-oil u otros 

combustibles.   Generalmente el quemador se encuentra en el extremo inferior 

y en la punta del extremo superior se encuentra ubicada la chimenea, por 

donde escapan los gases (Nicolini et al., 2014 ). 
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Debido a esto el extremo inferior será el que tenga mayor temperatura y los 

gases entregan su calor conforme fluyen a través del horno hasta llegar a la 

chimenea (Nicolini et al., 2014 ).  

La carga de material se la realiza desde el extremo superior del horno.  Por lo 

tanto el material se deslizará de un extremo a otro, en sentido contrario al de 

los gases, mientras gana energía calórica (Nicolini et al., 2014 ).  

Existen los siguientes tipos principales de cilindros para horno rotatorio: 

 

Figura 1.17. a) Horno rotatorio con diámetro unitario; b) Horno rotatorio con zona 
de sinterización ensanchada; c) Horno rotatorio con zona de calcinación 

ensanchada; d) Horno rotatorio con zonas sinterización y calcinación 
ensanchadas; e) Horno rotatorio con zonas de desec. calc. y sinterización 
ensanchadas (vía húmeda); f) Horno rotatorio desecación o precalefacción 

ensanchadas (h. largo vía seca o vía húmeda) 

La ampliación de las zonas intenta prolongar el tiempo de estadía del material 

dentro del horno, con la correspondiente disminución de la velocidad de los 

gases y así mejorar el intercambio de calor al material.  Sin embargo, por 

dichas zonas se producen diferentes tiempos de paso del material a lo largo del 

horno, y éstos generan desplazamientos irregulares que influyen 
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desfavorablemente en el rendimiento del horno.   En la transición de secciones 

amplias a las regulares se producen retenciones del material, que generan 

rozamientos y polvo.    El revestimiento del material refractario en las zonas de 

transición es complicado, costoso y exige configuraciones especiales para los 

ladrillos refractarios.(Duda, 1977) 

Tanto la experiencia práctica como las consideraciones de diseño han llevado a 

la conclusión de que la forma del horno que favorece al proceso es aquella en 

la que se han suprimido los cambios de sección.(Duda, 1977) 

También se podría clasificar a los hornos rotatorios en función de los métodos 

de preparación del material que se ha de calentar (cocer) en el horno y por sus 

longitudes. 

Proceso por vía húmeda.- Se prepara una pasta de materias primas, con un 

contenido de agua entre el 18 – 45%, por sedimentación o por molienda o por 

ambos procesos. 

La elección de este proceso se encuentra en función de las propiedades físicas 

de las materias primas (arcilla plástica, cretas con elevada humedad, etc). 

En los hornos que se puede usar este proceso existen las siguientes 

diferencias: 

• El horno largo cuenta con dispositivos internos para la transferencia 

térmica, tales como cadenas, celdas y elevadores del material. 

• El horno corto sin dispositivos internos, con el uso de intercambiadores 

de calor externos seca parcialmente el lodo o pasta de materia prima. A 

dichos intercambiadores externos se los denomina como “secador de 

pasta”, “concentrador” y “calcinador”. 

• El horno de longitud media cuenta con un secado parcial de tipo 

mecánico compuesto por filtros de aspiración y filtros de prensa. Para el 

secado del resto de humedad el horno dispone de cadenas en un tramo 

de corta longitud. 
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• El horno corto  sin dispositivos internos pero con deshidratadores 

mecánicos En este tipo la materia prima procedente de los dispositivos 

de deshidratación, se la prepara en formas para que pasen por un pre-

calentador de cuba vertical o por uno de parrilla. 

Proceso por vía seca.- Se trata a la materia prima por molienda en seco. 

En este proceso se encuentran  hornos con las siguientes diferencias: 

• Horno rotatorio largo sin dispositivos internos. 

• Hornos largos con dispositivos internos, para el intercambio térmico, 

como cadenas, puentes de cerámica, etc. 

• Horno rotatorio corto procedido de intercambiadores de calor. 

• Horno rotatorio con calderas de vapor que aprovechan el calor residual 

del horno para su actividad. 

2. DIMENSIONAMIENTO DEL HORNO 

La operación de hornos rotatorios define su utilización por medio de factores 

como, objetivo del proceso de calentamiento, la naturaleza de la transmisión de 

energía, la forma de calentamiento, el método de manipulación del material a 

través del horno, grado de llenado del horno, pendiente del horno, velocidad 

angular del horno rotatorio, transporte del material en el horno y la energía 

necesaria para accionar el horno. 

 

2.1. OBJETIVO DEL PROCESO DE CALENTAMIENTO, 

REQUISITOS DEL DISEÑO 

Ecuador es un país de alta diversidad de recursos en el sector agrícola y 

maderero. Cuenta con exportaciones de: madera, tableros de aglomerados de 

madera, palmito, cacao, café, coque y semicoque de hulla, lignito o turba, etc. 

(estas últimas exportaciones en el año 2012 sumaron un valor de 7´462,160 
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usd). También existe un consumo interno importante de coco, aceite de palma 

africana, aguate etc. (TRADEMAP, 2012) 

De estas exportaciones y consumos locales se tiene una gran cantidad de 

residuo de material celulósico, como por ejemplo, la cáscara de coco y el 

palmiste. 

Por otro lado en la industria se requiere materia prima que pueda transformarse 

en carbón y a su vez en carbón activado, entre otras posibles aplicaciones. 

De tal manera se necesita conocer las calidades de carbón obtenidos a partir 

de la quema de deshechos de biomasa (celulósicos), disponibles en el 

Ecuador. 

Se han realizado investigaciones en la Universidad Popular del CESAR, en el 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del carbón, Grupo de 

energías alternativas y biomasa, sobre la producción de carbón a partir de 

precursores carbonosos existentes en Colombia. 

Este equipo de trabajo determinó condiciones operativas para la producción de 

carbón que se presentan en la tabla 2.1. 

De acuerdo con la tabla 2.1 y los estudios realizados por el grupo de trabajo 

colombiano, determinaron que la mejor calidad de carbón fue obtenida a base 

de cáscara de coco con las siguientes condiciones: 

Flujo de Nitrógeno a 1 Bar y 0.15 LPM 

Rampa de temperatura: 10 °C/min hasta llegar a los 600 °C 

Tiempo de carbonización 2.5 h a 600 °C 

Por lo tanto la temperatura mínima del horno rotatorio a diseñar es de 600 °C y 

el tiempo de permanencia del material a calentar es de 2.5 horas. (Bastidas, 

2010) 

Se simularán los tiempos de permanencia y la capacidad de producción con 

temperaturas cercanas a 400 °C.  Esto tiene como objeto determinar la mayor 

capacidad productiva en menor tiempo posible. 



38 
 
Tabla 2.1. Denominación de las condiciones de carbonización y del material precursor 

Material 
precursor 

Tratamiento de 
activación 

Condiciones de Carbonización 
(ºC/h) 

Denominación 

Manto 45 CO2 800/2 M45-FD 

Manto 200 CO2 800/2 M200-FD 

Manto 240 Vapor de Agua 800/2 M240-FV 

CO2 800/2 M240-FD 

KOH --- M240-QB 

Cáscara de Coco Vapor de Agua 600/2.5 CC-FV 

CO2 600/2.5 CC-FD 

H3PO4 --- CC-QA 

Cuesco de 
Palma 

Vapor de Agua 600/2.5 CP-FV 

CO2 600/2.5 CP-FD 

H3PO4 --- CP-QB 

(Bastidas, 2010) 

Debido a que es un prototipo se propone una capacidad de carga que no 

supere los 50 kg/hora. 

Cabe mencionar que los hornos rotatorios tienen aplicación, por más de 50 

años, en la industria de alimentos, de construcción, metalúrgica, etc. Pero la 

más común es la incineración de deshechos debido a que se puede obtener 

altas temperaturas de hasta 1700 °C y por sus distintos tiempos de 

permanencia. (Luna et al., 2007). 

Se pretende instalar el prototipo en un terreno libre de 300 m2 por lo que la 

longitud del horno debe encontrarse entre los 5 a 10 m. 

Un factor importante a tomar en las dimensiones es la relación de la longitud y 

del diámetro del horno (L/D).  Esta relación, en los hornos rotatorios 

cementeros se encuentra en un orden de 10 – 15 (Higuera, 1977). 
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Por otro lado se puede encontrar prototipos con diferente  relación L/D, por 

ejemplo relaciones de 4 – 12. Contando con tiempos de permanencia de 50 – 

70 minutos (Aros Oñate, 2010; Luna et al., 2007).  

La simulación iniciará por un diámetro mínimo, el cual permita al personal 

realizar el mantenimiento de refractarios en el horno. Por lo que el diámetro 

interior inicial será de 0.7 m. 

Tabla 2.2. Parámetros iniciales de diseño 

Parámetros a considerar 

Rango de temperaturas de trabajo 200 – 400 °C 

Relación de L/D 4 – 12  

Longitud máxima del horno 10 m 

Diámetro interno inicial 0.70 m 

Tiempo de permanencia 50 – 240 min 

 

En la justificación de este proyecto se ha establecido como requerimiento tener 

una carga de material no superior a 50 kg/h.  

2.2. GRADO DE LLENADO DEL HORNO  

La materia prima, carga, ocupa un segmento de la sección transversal del 

horno. La relación del área de este segmento con la de la sección transversal 

cuando se expresa en porcentaje es denominada como grado de llenado. 

Por lo general el grado de llenado se encuentra entre 5 – 17%. El grado de 

llenado en porcentaje, también puede encontrarse en función del ángulo 

contemplado por la cuerda generada en sección transversal del horno y su 

centro. 
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Figura 2.1. Representación del grado de llenado del horno 

 

Tabla 2.3. Llenado del horno en función del ángulo central. 

Angulo central Llenado del horno en % 

110° 15,65% 

105° 13,75% 

100° 12,10% 

95° 10,70% 

90° 9,09% 

85° 7,75% 

80° 6,52% 

75° 5,40% 

70° 4,50% 

El porcentaje de llenado del horno también se lo puede determinar con la 

relación de volúmenes o de áreas transversales, del horno y del material dentro 

del mismo. Y este porcentaje también es denominado como retención.  

� = ���� ∗ 100% = 
�
� ∗ 100% 

Dónde: 

R: retención 

Vm: Volumen del material dentro del horno. 
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VH: Volumen del horno 

Am: Superficie transversal del material dentro del horno 

AH: Superficie transversal del horno 

 

Figura 2.2. Superficie transversal del horno y del material 

De acuerdo a esto el grado de llenado se encuentra entre el 4 al 16%, pero la 

condición óptima del horno es cuando la retención es del 10% (Duda, 1977; 

Nicolini et al., 2014 ). 

De acuerdo con la tabla 2.3, se puede obtener el ángulo central mediante una 

interpolación. 

� − 9095 − 90 = 10 − 9,0910,70 − 9,09 

� = 90 + 0,911,61 ∗ 5 = 92,83° 
Donde α es el ángulo central.  

Con el ángulo central se puede obtener la superficie transversal que ocupa el 

material en el horno y respectivamente el grado de llenado. 
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La superficie del material ocupada en el horno puede ser calculada de con la 

siguiente expresión: 


� = 12 ��� ∗ �� ∗ �180 − sin�� 

Donde ri es el radio interior del horno. 

El grado de llenado expresado en función de la relación de superficies puede 

ser determinada de la siguiente manera: 

� = 
�
� ∗ 100% 

� = 12 ��� ∗ �� ∗ �180 − sin��� ∗ ��� ∗ 100% = 12 ∗ � ∗ �� ∗ �180 − sin�� ∗ 100% 

De forma inversa, conociendo la retención se puede obtener el ángulo central. 

Tabla 2.4. Parámetros del grado de llenado. 

Parámetros a considerar 

Grado de llenado o 
retención R inicial de 
diseño 

10% 

Ángulo central 93,02° 

 

2.3. PENDIENTE DEL HORNO 

No existe ninguna regla para determinar la pendiente de los hornos rotatorios.  

Se encuentran valores de pendientes entre 2 – 6%. Aunque la mayoría de los 

hornos instalados usan pendientes entre 2 – 4% con relación a la horizontal.  

En un inicio los hornos rotatorios presentaban pendientes elevadas y requerían 

reducidas velocidades angulares, que se encuentran en valores de 0,5 – 0,75 

vueltas por minuto. Por lo tanto las pendientes pequeñas requieren velocidades 

angulares más altas a los iniciales, ofreciendo un intercambio de calor más 

intenso y favorece a la mezcla del material.  También si la pendiente es 

pequeña se puede obtener grados de llenado elevados. (Duda, 1977) 
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La experiencia en la explotación de hornos rotatorios ha brindado información 

relevante a la pendiente del horno con su correspondiente grado de llenado 

óptimo.  

Tabla 2.5. Pendiente del horno y grado de llenado 

Pendiente del horno y grado de llenado 

Pendiente del horno % Grado de llenado correspondiente 

4,5 % 9% 

4,0% 10% 

3,5% 11% 

3,0% 12% 

2,5% 13% 

(Duda, 1977) 

Para una explotación práctica del horno rotatorio, el grado de llenado no puede 

pasar del 13%, pues valores superiores desfavorecen la transmisión de calor. 

Se han postulado como correctas las siguientes pendientes de hornos: 

• 5% de pendiente para hornos hasta 2,8 m de diámetro 

• 4% de pendiente para hornos de 3 hasta 3,4 m de diámetro 

• 3% de pendiente para hornos de más de 3,4 m de diámetro 

(Duda, 1977) 

Se iniciará el diseño y la simulación con una pendiente de 2% 

2.4. VELOCIDAD ANGULAR, TRANSPORTE DEL MATERIAL, 

Y ENERGÍA NECESARIA PARA EL ACCIONAMIENTO 

DEL HORNO ROTATORIO 

2.4.1. VELOCIDAD ANGULAR Y TIEMPO DE PERMANENCIA 

En el pasado los hornos rotatorios contaban con diámetros de 2 – 3m, y de 

igual manera la velocidad angular era generalmente expresada en vueltas por 

minuto. En la actualidad existe una gran variedad de hornos, de acuerdo a su 

diámetro, por lo que también es correcto expresar la velocidad angular por 
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medio de la velocidad tangencial o periférica.  Para que se tenga una eficiencia 

económica en el horno la velocidad periférica debe encontrase entre 38 y 40 

cm/seg. 

Se puede expresar, de acuerdo a la velocidad tangencial, cómo varía el 

diámetro del horno en función de las revoluciones por minuto. 

 

Figura 2.3. Diámetro del horno y vueltas por minuto para velocidad tangencial del 
horno de 36 cm/s 

 

Para que cualquier proceso físico o químico se dé en el interior del horno  el 

material debe permanecer un tiempo determinado en el equipo. 

El tiempo que el material utiliza para pasar a través de horno, se denomina 

tiempo de permanencia.  Se lo puede calcular mediante la siguiente expresión: 

 !"#�$%"%&�$ = 1.77 ∗ ( ∗ ) ∗ √+, ∗ -� ∗ .  

 

Donde: 
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• tpermanencia se encuentra expresado en minutos 

• L: longitud del hotno 

• f: Factor de forma de hornos 

• θ: Ángulo de deslizamiento del material o talúd en grados 

• ω: Velocidad de rotación del horno en rpm. 

• s: pendiente del horno en grados 

• Di: diametro interno del horno en metros 

La ecuación denota que el tiempo de permanencia, se encuentra en función de 

las dimensiones del horno, (de su relación L/Di), del grado de inclinación y la 

velocidad angular.  

Se preestablece para este proyecto el requerimiento de un tiempo de 

permanencia 50 a 240 minutos.  Tambíen se relizarán simulaciones con 

pendientes dentro del rango establecido 2 – 6%. 

Para inicios de cálculo la pendiente será de 0,52 % o 0,30 grados y el tiempo 

de permanencia 240 minutos o 4 horas. 

Por lo tanto se puede encontrar las revoluciones necesarias para un tiempo de 

permanencia determinado usando la ecuación anterior. 

. = 1.77 ∗ ( ∗ ) ∗ √+, ∗ -� ∗  !"#�$%"%&�$ 

Por lo tanto la velocidad angular tiene un valor de 1,24 rpm 

2.4.2. ENERGÍA NECESARIA 

Para el cálculo de la energía necesaria para accionar el horno y mantener su 

trabajo se debe tomar en cuenta: 

• La fuerza para vencer el rozamiento 

• La fuerza para sostener el movimiento de la carga. 
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Se puede calcular la potencia requerida para el rozamiento con la siguiente 

formula: 

/0 = 1 ∗ 23 ∗  3 ∗ 4 ∗ 5 ∗ 6�3  

• HP: potencia en hp 

 

• bd: Diámetro de los ejes de los rodillos, en pulgadas. 

• rd: Diámetro de los rodillos en pulgadas. 

• td: Diámetro de los aros de rodadura, en pulgadas. 

• N: Número de revoluciones del tuvo (ω) en RPM. 

• F: coeficiente de rozamiento de los cojinetes de los rodillos, 0,018 para 

lubricación con aceite, 0,06 para lubricación con grasa consistente. 

• K: constante del grado de llenado.   

• W: carga total sobre los cojinetes de los rodillos de rodadura, en libras 

 La expresión para calcular la potencia necesaria para sostener el movimiento 

de la carga es: 

/0 = 7-8 sin +984 ∗ ( ∗ 6 

D: diámetro externo del horno en pies 

sin(θ) = seno del ángulo H determinado en el siguiente diagrama: 
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Figura 2.4. Diagrama para la determinación del valor del seno para el ángulo H a 
distintos grados de llenado 

 

Por otro lado, se puede calcular la potencia del horno considerándolo como 

flecha. 

Al haber seleccionado el diámetro interno del horno y estableciendo la relación 

L/D, el largo del horno es de 5,60 m. 

Tabla 2.6. Parámetros para el diseño y simulación 

Parámetros a considerar en el diseño y simulación 

Rango de temperaturas de trabajo 400 °C 

Relación de L/D 8 

Longitud del horno 5,60 m 

Diámetro interno inicial 0,70 m 

Tiempo de permanencia 240 min 

Grado de llenado o retención R inicial de 
diseño 

10% 

Ángulo central 93,02° 

Pendiente del horno 0,52 % o 0,30 grados 

Ángulo de deslizamiento del material o talud 40° 

Velocidad angular 1,24 rpm 
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3. DISEÑO TÉRMICO Y DE BALANCE DE ENERGÍA 

3.1. COMBUSTIBLES 

Toda sustancia capaz de desprender calor utilizable, en procesos químicos y 

físicos, puede ser llamado combustible.  Éstos pueden ser orgánicos o 

nucleares.(Mestanza & Lara, 2012) 

Los combustibles orgánicos generan energía térmica mediante la oxidación de 

sus elementos combustibles.(Mestanza & Lara, 2012). 

Éstos se pueden clasificar en combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas) y los 

procedentes de madera, bagazo y otros materiales lignocelulósos y 

subproductos de la agricultura.(Mestanza & Lara, 2012) 

Los combustibles fósiles pueden clasificarse en naturales, derivados y 

residuales.   Son denominados naturales ya que son aprovechados de la forma 

en que fueron extraídos.  Los derivados son obtenidos de procesos químicos 

realizados a productos naturales, como el petróleo.  Después de aplicar varios 

procesos en el petróleo se obtienen combustibles ligeros como, la gasolina, el 

diésel, el queroseno.(Mestanza & Lara, 2012) 

Posteriormente se debe determinar las temperaturas requeridas en el horno 

rotatorio, y el flujo de calor necesario para llegar a ellas.  De esta manera es 

prioritario seleccionar el combustible que permita el trabajo dentro de los 

parámetros de diseño y no repercutir en los costos operativos. 

3.1.1. TIPOS DE COMBUSTIBLE 

3.1.1.1. Combustibles Sólidos, Carbón. 

Los combustibles sólidos están compuestos por partes orgánicas, (carbono C, 

hidrógeno H, oxígeno O y nitrógeno N) y por partes minerales, (azufre S, y 

cenizas) (Duda, 1977). 

Los componentes combustibles son el carbono, el hidrógeno y el azufre y 

combinados con el oxígeno del aire se produce la combustión que genera el 

calor.  La cantidad de estos componentes en el combustible tiene una relación 
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proporcional con el calor generado, es decir mientras la cantidad de estos 

componentes aumenta el calor también (Duda, 1977). 

Tabla 3.1. Composición elemental del carbón y del cok 

Composición elemental del carbón y el cok 

Componentes Hullas % Cok % 

Carbón (C) 60-92 60-90 

Hidrógeno (H) 1-5 0,4-2 

Oxígeno (O) 2-1.4 - 

Nitrógeno (N) 0,3-2 - 

Azufre (S) 0,5-4 0,4-1 

Cenizas 5-15 5-14 

Humedad 2-15 1-1.5 

 

Cuando se valora un combustible se debe tomar en cuenta el carbono y al 

hidrógeno presente, aunque el azufre arde no es deseado en el proceso de 

combustión, ya que al quemarse produce anhídrido sulfuroso, que en contacto 

con el agua se transforma en ácido sulfuroso. El ácido corroe las partes 

metálicas de las instalaciones. 

Para clasificar a los carbones se debe tomar en cuenta los volátiles que 

contienen.   Los carbones de formación geológica más joven contienen mayor 

proporción de oxígeno, hidrógeno y nitrógeno que los carbones de formación 

geológica antigua.  Durante la combustión, estos elementos y sus 

combinaciones producen más componentes volátiles que los carbones de 

formaciones antiguas. (Duda, 1977). 

La longitud de la llama, obtenida por la combustión de carbón, depende del 

contenido de componentes volátiles presentes en el carbón. Con alto contenido 

de volátiles se produce una llama alargada, por lo tanto se denomina al carbón 

como “carbón de llama larga”.  Mientras que la baja existencia de componentes 

volátiles denominan al carbón como “carbón de llama corta” (Duda, 1977). 

Sin embargo el carbón se comporta de manera distinta cuando se lo quema en 

forma de polvo en el horno rotatorio.  Los carbones de llama larga inyectados, 

en polvo, en el horno previamente calentado, se descomponen a gran 
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velocidad.  Los componentes volátiles se gasifican y se queman 

inmediatamente y los gránulos de carbón segregados son muy porosos 

permitiendo un fácil y rápido acceso del oxígeno y por lo tanto una rápida 

combustión del carbón. Estas circunstancias son favorables para un proceso de 

combustión rápido, el cual queda limitado a un tramo de corta longitud del 

horno rotatorio, por lo tanto se produce una llama corta.(Duda, 1977). 

Debido a que los carbones de llama corta contienen pocos componentes 

volátiles, se descomponen lentamente cuando son inyectados en forma de 

polvo.  El bajo contenido de volátiles se quema lentamente y lo hace en un 

tramo largo del horno por lo que los gránulos de carbón son compactos y tienen 

una baja velocidad de combustión.  Como resultado, los carbones de llama 

corta, cuando se introducen en el horno en forma de polvo producen una llama 

larga.(Duda, 1977). 

La cantidad óptima de componentes volátiles para hogares de carbón 

pulverizado se encuentra entre un 18 a 22%.  Actualmente es posible utilizar 

provechosamente carbones con bajo contenido de gases debido a una 

molienda adecuada (Duda, 1977). 

Para la clasificación del carbón se usan dos tipos de análisis: 

• El análisis aproximado  comprende la determinación cuantitativa de la 

humedad, cantidad de componentes volátiles, carbono y cenizas.  Este 

análisis sirve para la evaluación rápida, orientativa de un carbón.(Duda, 

1977) 

• El análisis elemental calcula exactamente los procesos de combustión 

y determina cuantitativamente los siguientes elementos: humedad, 

carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre, nitrógeno y cenizas.(Duda, 1977) 

La propiedad más importante de un combustible es su poder calórico.  En 

otras palabras, la cantidad de calor generado por 1 kilogramo de 

combustible, (1m3N de combustible gaseoso).  Se calcula el poder calórico 

exclusivamente por vía calorimétrica. 
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Figura 3.1. Consumo específico de calor para la cocción del Clinker y poder 
calórico del carbón aplicado 

A continuación se presenta la gráfica donde se representa el volumen de 

gases de combustión generados por la quema de carbón, con un poder 

calórico de 5000 a 9000 kcal/kg y con un exceso de aire de un 10%. 

 

3.1.1.2. Combustibles líquidos. Fuel-oil 

La principal propiedad de los aceites combustibles es la de poder quemarse en 

estado líquido.  Las parafinas, olefinas, naftenos y compuestos aromáticos 

componen los cuatro grupos principales de hidrocarburos componentes de los 

aceites combustibles.  Los tipos más importantes son: 

• Aceite combustible mineral (obtenido a partir del petróleo). 
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Figura 3.2. Cantidades de gases de combustión de 1 kg de carbón en función del 
poder calorífico. 

• Aceite de alquitrán de hulla (derivado de la carbonización de la hulla a 

temperaturas bajas) 

• Aceite de alquitrán de lignito (obtenido de la carbonización de carbones 

bituminosos a bajas temperaturas) 

Existen cientos de compuestos hidrocarburos en los combustibles.  En 

general los aceites combustibles están compuestos por un 85 – 90% de 

carbono, 5 – 10% de hidrógeno y 3 – 4% de oxígeno, azufre y nitrógeno.  

En algunos casos se puede encontrar hasta el 3% de contenido de azufre.  

Existen diferencias significativas de viscosidad entre los aceites 

combustibles, sin embargo los poderes calóricos son muy próximos y se 

encuentran entre 8500 – 10000 kcal/kg. 
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En el caso de los aceites combustibles la característica diferencial es la 

viscosidad. Dicha propiedad es la medida del rozamiento interno y depende 

de la temperatura del combustible.  

La viscosidad es aquella propiedad de un fluido que ofrece una resistencia 

al corte. La ley de viscosidad de Newton explica que dada la rapidez de 

deformación angular en el fluido, el esfuerzo cortante es directamente 

proporcional a la viscosidad.  La melaza y la brea son ejemplos de líquidos 

altamente viscosos mientras que, el agua tiene una viscosidad muy 

pequeña.(Streeter, Wylie, & Bedford, 1994). 

 

Figura 3.3. Modelo que muestra la transferencia del momento (viscosidad) 

Las variaciones de la temperatura se pueden explicar con el estudio de las 

causas de la viscosidad.  La resistencia de un fluido al corte depende de su 

cohesión de la rapidez de la transferencia de la cantidad de movimiento 

molecular.  Las moléculas de un líquido dejan espacios, entre ellas, mucho 

más cerrados que las de un gas, por lo tanto tienen fuerzas cohesivas 

superiores a las fuerzas de los gases.  La cohesión es la causa 

predominante de la viscosidad en un líquido, ya que la cohesión decrece 

con la temperatura, por lo tanto la viscosidad también decrecerá. (Streeter 

et al., 1994). 

La viscosidad, para presiones ordinarias, es independiente de la presión. 

Para presiones elevadas, los gases y la mayoría de líquidos han mostrado 

variaciones erráticas con la presión. (Streeter et al., 1994) 

Un fluido en reposo no establece esfuerzos cortantes aparentes, cualquiera 

que sea su viscosidad es cero en todo el líquido. (Streeter et al., 1994) 
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Se encuentran dos tipos de unidades de la viscosidad; la absoluta y la 

empírica.   La escala Engler es usada en Europa, en segundos Redwood en 

Inglaterra y en Estados Unidos en segundos Saybolt.  La viscosidad 

cinemática se mide en Stokes mientras que la viscosidad dinámica es 

medida en poises. 

Los combustibles que tienen una viscosidad alta son significativamente más 

baratos, pero se requiere instalaciones de precalentado y preparación para 

rebajar su viscosidad.  Incluyendo estos gastos el costo del calor obtenido 

con dichos combustibles es inferior que los combustibles ligeros. 

 

Figura 3.4. Tanque de almacén de fuel-oil con calentador de salida 

La viscosidad de los combustibles tienen una relación inversamente 

proporcional al calor y toma un valor constante a partir de los 120 °C para la 

atomización del combustible en los quemadores.  Debido a eso no se 

requiere una calefacción por encima de los 120 °C con la intención de lograr 

una menor viscosidad. 

El peso específico del combustible líquido suele ser de 1 g/cm3 

aproximadamente a 15 °C.   Cuando se mide el peso específico a otras 

temperaturas se debe referirlo a 15 °C aplicando un coeficiente de dilatación 

cúbica de 0.00065/grado Celsius. 
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Tabla 3.2. Comparación de Unidades de viscosidad 

Comparación de unidades de viscosidad 

Engler  

°E 

Centistokes  

cSt 

Segundos 
Saybolt 

Universal SUS 

Segundos 
Saybolt Furol 

Furol SFS 

Segundos 
Redwood        

R° 

3,0 20,6 100 15 89 

4,8 34,2 160 20 145 

8,8 65,0 300 32 292 

14,0 108 500 52 438 

23,0 173 800 81 800 

43,0 324 1500 150 1400 

87,0 648 3000 300 2800 

 

Tabla 3.3. Fuel – Oils americanos – Clasificación según normas comerciales corrientes 
CS 12 – 40 

 

N° Uso principal Peso 
espec. 
°API 

Libras/galón Btu/galón 

1 Destilado para evaporación en 
quemadores y para empleo donde es 
preciso fuel-oil destilado 

35 - 40 6879-7065 135800-
135800 

2* Destilado para calefacción doméstica, 
para uso en quemadores donde no es 
aplicable el N°1. Moderadamente volátil 

26-34 7128-7499  139400-
144300 

4 Fuel-oil para quemadores no equipados 
con precalentadores 

24-25 7538-7567 145000-
145600 

5 Fuel-oil residual para quemadores 
equipados con precalentadores “Bunker 
B” en el comercio. Precalefacción de 76-
103°C 

18-22 7686-7891 146800-
149400 

6 Fuel-oil para empleo en quemadores 
para aceires viscosos “Bunker C”. 
Precalefacción de 103-120°C 

14-36 7998-8108 150700-
152000 

 *El fuel-oil N°3 fue incorporado en el N°2  

 

El poder calórico de los combustibles varía de acuerdo al peso específico y 

disminuye con la presencia de azufre. 
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En los hornos rotatorios de cemento se utilizan quemadores por nebulización 

de fuel-oil.   Mediante el trabajo mecánico el horno se pulveriza al fuel-oil en 

gotas finas, esto se denomina nebulizado. 

El tamaño de gota, del fuel-oil pulverizado, tendrá el mismo papel que el 

tamaño de partícula de carbón en el caso del quemador con carbón 

pulverizado. Cuánto más pequeña sean las gotas, la combustión resulta más 

favorable. 

3.1.1.3. Combustibles gaseosos. Gas natural 

El combustible gaseoso con mayor frecuencia de uso, en la industria, es el gas 

natural.  Los componentes principales del gas natural son el metano, el etano y 

los hidrocarburos pesados como el propano, butano, pentano y hexano solo 

están presentes en pequeñas cantidades. El gas natural es denominado 

“húmedo” si contiene pentano y hexano.(Duda, 1977) 

Los hidrocarburos se los puede denominar como normales, por ejemplo n-

butano y como isómeros, por ejemplo iso-butano.   En ambos casos la 

composición química es la misma.  El prefijo “iso” indica que el orden de los 

átomos en la molécula es distinto que el normal.  Las propiedades físicas y 

químicas de los isómeros se diferencian de las modificaciones normales.(Duda, 

1977) 

El azufre presente en el gas natural se encuentra en forma de ácido sulfhídrico.  

El gas natural puede contener hasta el 10% de gases inertes, tales como el 

anhídrido carbónico, CO2, N2, y helio, He.  El poder calórico del gas se 

encuentra bajo los límites de 8000 – 10000 kcal/m3 a 16.5 °C y 756 mm 

Hg.(Duda, 1977). 

El poder calórico de una mezcla de sustancias químicas es igual a la suma de 

los calores de combustión de las fracciones correspondientes a cada uno de 

los componentes.  Si existe una combinación química el poder calórico se lo 

obtiene sumando los calores de combustión de los elementos y restando la 

energía térmica necesaria para la disociación de aquella combinación en sus 

elementos 
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Para la disociación del carbono y el hidrógeno que se encuentran en los 

hidrocarburos se requiere una energía térmica aproximada al 9% del calor total 

de combustión. 

Este calor de disociación afecta en la temperatura de la llama, generada por la 

combustión de gas natural.  Dicha temperatura es 70 – 150 ° C inferior a la 

temperatura de la llama generada por carbón.  Debido a esto cuando se busca 

aplicar gas natural como combustible del horno rotatorio, la temperatura del 

aire secundario se ha de mantener lo más alta posible y el exceso de aire de 

combustión tan bajo como se pueda.(Trinks & Mawhinney, 1975). 

 

Figura 3.5. Volumen de gases de combustión quemado por gas natural 

Si se han de calentar materiales sólidos en horno, primeramente debe 

generarse calor en el mismo.    Este calor debe transmitirse al material que se 

tiene por objetivo calentar. 

El calor que se transfiere a la carga es el producto del peso de la carga por la 

elevación de temperatura y por su calor específico de la carga.(Trinks & 

Mawhinney, 1975) 
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3.1.1.4. Comparación de combustibles 

Volumen de los gases de combustión generados por ca rbón, fuel-oil y gas 

natural 

La combustión de estos distintos tipos de combustible suministra diferentes 

volúmenes de gases de combustión. Se toma en cuenta un 10 % de exceso de 

aire y se obtienen los siguientes datos de gases de combustión obtenidos por 

la generación de:  

• 1000 kcal con carbón producen 1,24 m3N de gases de combustión. 

• 1000 kcal con fuel-oil producen 1,31 m3N de gases de combustión. 

• 1000 kcal con gas natural producen 1,47 m3N de gases de combustión  

Al momento de diseñar los equipos de combustión se debe tomar en cuenta los 

datos anteriormente referidos. El gas natural produce más gases de 

combustión que el fuel-oil y a su vez una mayor cantidad que los gases 

obtenidos por carbón. Esto también quiere decir que para generar 1000 kcal el 

requerimiento de aire de combustión es mínimo para la quema de carbón, 

mayor para el fuel-oil y máxima para el gas natural.  

El mayor requerimiento de aire de combustión tiene como consecuencias:  

• Temperatura de llama baja con fuel-oil y con gas natural. 

• Mayor cantidad de gas residual por lo que se produce pérdidas de calor 

altas. 

• Las condiciones de transferencia de calor del gas al material empeoran 

debido a la mayor velocidad de los gases existentes en el horno 

rotatorio. 

• Pérdidas específicas de calor debido a la radiación de la chapa del 

horno consecuentes a un caudal disminuido. 

Debido a que el horno a diseñar es un prototipo, y tienen un objeto académico 

no se requiere grandes cantidades de producción.  De esa manera se 

descartaría el uso de un combustible sólido como el polvo de carbón. 
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El costo de un combustible gaseoso sería alto pero el uso de un combustible 

líquido como el fuel-oil, requeriría instalaciones extras al prototipo.  

Posteriormente con el cálculo del poder calórico requerido, para obtener la 

temperatura de trabajo se podrá establecer el combustible a usar. 

3.1.2. CALEFACCIÓN DEL HORNO ROTATORIO POR COMBUSTIÓN 

Otro factor a considerar en el diseño del horno es el quemador que se utiliza en 

el proceso de quema de combustible. 

3.1.2.1. Disposición del mechero 

En un horno rotatorio el mechero puede estar dispuesto de forma paralela al 

eje del horno o también al plano de la plataforma de servicio del hornero.  En 

esta última disposición, el mechero se encuentra inclinado respecto al eje del 

horno hacia el material, lo que no siembre entrega resultados favorables en la 

combustión, puesto que las llamas chocan con el material.(Duda, 1977) 

El mechero se encuentra ubicado en el centro de la sección transversal  del 

horno.  Aunque pueden existir modificaciones en ese aspecto. Particularmente 

en los hornos de que tienen un diámetro, considerablemente, grande el 

mechero queda próximo al material pero dispuesto paralelamente al eje del 

horno, evitando la inclinación del mechero hacia el material.(Duda, 1977) 

Por lo tanto la ubicación del mechero y sus modificaciones dependen del grado 

de llenado del material en el horno. 

A continuación se presenta un ejemplo de la ubicación del mechero: 

Se tienen: 

Un horno rotatorio con diámetro del cilindro de chapa de: 4.56 m 

Revestimiento refractario: 15 cm 

Costra: 15 cm 

Diámetro libre del horno = Diámetro del cilindro de chapa – 2*(revestimiento 

refractario + costra) 
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 -:;<= �>	@:2�=	3=@	ℎ>�B> = 4.56 − 2 ∗ 70.15 + 0.159 = 3.96	< = 396D< 

El talud natural del material es de 40°.  Tomando en cuenta un grado de 

llenado del 12%, la altura del segmento lleno del material alcanza el 17.7% del 

diámetro del horno. 

Por lo tanto: 


@ E�;	3=@	,=F<=B >	@@=B>	3=@	<; =�:;@ = 396 ∗ 0.177 = 70	D< 

La distancia “l” libre dentro del horno es la siguiente: 

@ = �3962 − 70�2 = 64	D< 

De esta manera el desplazamiento vertical (V) y el desplazamiento horizontal 

(H) se los puede determinar: 

� = @ ∗ cos 40° = 64 ∗ cos 40° = 49	D< 

/ = @ ∗ sin 40° = 64 ∗ sin 40° = 41	D< 

El mechero quedará desplazado 49 cm hacia abajo y 41 cm hacia la derecha 

del centro de la sección transversal del horno.(Duda, 1977) 

 

Figura 3.6. Posición del tubo de inyección (B) en la sección del horno. 
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3.1.2.2. Quemador de polvo de carbón 

El diámetro de la tobera del quemador se puede calcular con la siguiente 

ecuación: 

3 = 1000 ∗ I1.30 ∗ �J  

Donde: 

d = Diámetro de la tobera para polvo de carbón, en mm 

V = Cantidad de aire primario, en m3N/s 

v = Velocidad del aire en la tobera, en m/s 

El aire primario es un 15 – 20% del total de aire que participa en la combustión 

y se lo puede calcular de la siguiente manera: 

� = �´ ∗ L ∗ M ∗ N3600 ∗ 100  

Donde: 

V´ = Aire necesario para combustión, con exceso de aire para quemar 1 kg de 

carbón. 

w = Cantidad necesaria de carbón pulverizado para la fabricación del producto 

final. 

Q = capacidad de producción del horno, en kg/h. 

P = Relación de aire primario al aire total de combustión, en % 

 

Figura 3.7. Tubo de quemador de polvo de carbón (d es el diámetro de la 
tobera) 
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Para conseguir une mezcla mejor de aire primario y de carbón se debe estudiar 

la salida del mechero. Mediante la variación del diámetro de la boquilla se 

puede determinar la velocidad de inyección de la mezcla de aire primario y 

combustible.  Cuánto más elevada sea la velocidad de salida, la llama obtenida 

por la combustión, de carbón, será más corta e intensa. 

La velocidad de la mezcla se encuentra en función del caudal del horno y de su 

diámetro. 

Cuando se eleva la temperatura del aire, también se eleva la temperatura de la 

llama.  Esto se refiere, en los hornos rotatorios, a la temperatura del aire 

secundario.  Pero aumentar la temperatura del aire primario puede ser 

desfavorable  sobre la llama, debido a que el aire caliente no es un buen 

soporte para el polvo de carbón. 

3.1.2.3. Mechero para fuel-oil. 

Para la calefacción del horno rotatorio por medio de fuel-oil se utilizan los 

siguientes atomizadores y toberas. 

Atomizador por presión.- La abertura de la tobera es constante, entonces el 

caudal del combustible se regula por variación de presión. 

 

Figura 3.8. Placa de tobera de un atomizador de fuel-oil a presión. 
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La placa de un atomizador de fuel-oil está compuesta por canales tangenciales 

a la vena del combustible, que a su vez le comunican un movimiento de 

rotación.  La presión de inyección se convierte en energía cinética. Si es 

necesario el disminuir el caudal se debe rebajar la presión. 

Para atomizar combustible de calefacción, la presión de 10 atm no es 

suficiente.  Por lo general las presiones de trabajo de los atomizadores se 

encuentran en las 90 atm, para combustible a 110 °C.  Los caudales, hacia 

arriba y abajo, en el quemador se los puede lograr con el cambio de la placa. 

Cuando se necesitan caudales elevados, cerca y superiores de 200 kg de fuel-

oil/min de calefacción se requieren toberas provistas con varias pastillas. 

 

Figura 3.9. Quemador de tres toberas para grandes caudales de fuel-oil 

Atomizador de fuel-oil por presión constante pero c on abertura variable 

en la tobera de inyección.- Consiste en un núcleo instalado concéntricamente 

en la tobera, desplazable horizontalmente, que aumenta o disminuye la 

inyección de fuel-oil, al abrir o cerrar la apertura.  La presión de trabajo es de 

20 atm. 

Quemador con retorno de fuel-oil.- El combustible se transmite hacia la 

cámara de turbulencia, a lo largo de la cámara tubular en forma de anillo a 

través de los canalillos tangenciales, en donde, adquiere movimiento rotacional 

e ingresa atomizado al horno mediante la tobera de inyección. 
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Figura 3.10. Quemador con retorno de Fuel-oil 

Solo una parte del combustible llega al quemador del horno, la otra retorna al 

tanque de reserva. La distribución de combustible es realizada por una válvula 

instalada en la tubería de retorno. 

La energía que se requiere en la bomba de ser del 30 a 50% de la 

correspondiente al caudal máximo.  La presión de trabajo se encuentra entre 

20 y 40 atmósferas. 

Quemador de fuel-oil a presión y con aire comprimid o.- Trabaja con 

combustible a una presión de 15 – 25 atm.  El combustible caliente al pasar por 

una espiral gana movimiento rotatorio al llegar a la boquilla de salida. 

 

Figura 3.11. Quemador a presión para fuel-oil por aire comprimido. 

Existe otro conducto anular por el que circula aire comprimido, que envuelve el 

tubo por el que pasa el combustible.  El aire comprimido recubre al fuel-oil, que 
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sale por la tobera, en un movimiento giratorio, por lo que se intensifica la 

mezcla del combustible con aire primario. 

También en la atomización se puede usar vapor de agua, en lugar de aire 

comprimido. En este caso la presión del combustible es cercana a unas 12 atm 

mientras que la de vapor es de 14 atm.  

Quemador ultrasónico.- Permite la configuración de la llama, obtenida por 

fuel-oil, dentro de amplios límites. Toberas acústicas, con aire o vapor, generan 

ondas sonoras, que tienen una presión aproximada de 6 atm y pulverizan el 

combustible de calefacción en forma de partículas del mismo tamaño en 

cualquier magnitud deseada. Se tiene la posibilidad de generar una variedad 

múltiple de formas de llama. 

 

Figura 3.12. Formas de llama producidas por toberas de acción acústica 

 

Se presenta a continuación una tobera acústica para combustión, que consiste 

en una boquilla de ultrasonido por gas, en un resonador y en una tobera para 

combustible caliente. 

El resonador puede alcanzar vibraciones con frecuencias entre 10000 – 20000 

Hz, dependiendo del modelo del quemador, y origina una niebla de 

combustible, con partículas de tamaño de 5 µm. 

Con el uso de este equipo el nivel de ruido es un factor de malestar.  El 

personal debe llevar dispositivos de protección acústica en las cercanías. 
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Figura 3.13. Esquema de la tobera acústica. 1) Aire a presión; 2) Canal de 
distribución de fuel-oil; 3) Entrada de fuel-oil; 4) Filetes de fuel-oil; 5) 
Resonador; 6) Ondas sonoras esféricas que dividen al fuel en gotas de 

tamaño uniforme 

 

3.1.2.4. Quemador de gas natural 

El quemador de gas natural más utilizado, en hornos rotatorios es la lanza 

sencilla con un solo canal para el gas, sin la inyección de aire primario. 

El gas que es expulsado por la boquilla de lanza obtiene grandes velocidades, 

(300 – 400 m/seg) que producen una succión intensa de aire caliente del 

enfriador, así como una mezcla intensa con el gas por lo que no se requiere 

aire primario. Se economiza en la reducción de un ventilador de aire primario, 

como en la pérdida de energía térmica ocupada para la calefacción de aire. 

Se logra la combustión del gas sin aplicar aire en exceso.  La llama se inflama 

a 50 cm del borde de la tobera. 

Se puede variar la longitud de la llama desplazando el núcleo  que se 

encuentra en el interior, consiguiendo la variación de salida del gas. Según la 
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forma del núcleo se puede variar la llama.  El núcleo representado en la 

siguiente figura proporciona una llama alargada, debido a que el núcleo es 

alargado y con bordes redondeados.  Los núcleos más cortos, con bordes 

afilados, generan llamas turbulentas de gran amplitud, por lo tanto, llamas 

cortas. 

 

Figura 3.14. Quemador de gas natural con tobera provista de núcleo desplazable 

Existen núcleos provistos de chapas directoras curvadas, que sirven para 

imprimir un movimiento rotatorio a la vena saliente. Con eso se puede obtener 

una llama todavía más corta que en la obtenida por un quemador solamente 

con núcleo desplazable.  

En este quemador el núcleo y las chapas directoras son independientemente 

desplazables entre sí. 

La boquilla utiliza aberturas de 70 – 120 mm de diámetro y se regula su sección 

por medio de los núcleos de la tobera.  El gas se encuentra a una presión de 

2.5 atmósferas. 

 

Figura 3.15. Quemador de gas natural con núcleo desplazable y láminas 
directoras 

El diseño térmico del horno puede ser mejorado por medio de aislantes 

térmicos externos o reconstruyendo las partes con materiales de mejor 

conductividad térmica (Luna et al., 2007).  
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3.1.3. OBTENCIÓN DE PARÁMETROS TÉRMICOS, PARA EL DISEÑO 

En el capítulo anterior se determinaron parámetros dimensionales del horno a 

diseñar. Se estableció temperaturas de trabajo de 200 a 400 °C en el interior 

del horno y por seguridad se requieren temperaturas en el exterior aproximadas 

a 80 °C.  

En el balance térmico del horno rotatorio se debe establecer una igualdad de 

calores, que intervienen en el proceso.  En otras palabras, el calor que se 

entrega al horno, por la quema de un combustible, debe ser igual al calor 

consumido en el proceso y las pérdidas del horno. Esto se denomina de la 

siguiente manera: 

• Q1 Calor entregado al horno 

• Q2: Calor utilizado en el horno para el proceso de calentamiento. 

• Q3: Calor que se llevan los gases calientes que salen por la chimenea. 

• Q4: Calor perdido por las paredes del horno 

 

Figura 3.16. Balance de energía. 

Esto se puede expresar mediante la siguiente ecuación: 

MO = M� + MP + MQ 
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3.1.4. DETERMINACIÓN DEL CALOR PERDIDO POR LAS PAREDES 

DEL HORNO 

3.1.4.1. Selección de ladrillos refractarios, aislantes y plancha de acero 

En hornos rotatorios de cemento se usan ladrillos refractarios de alto contenido 

de alumina, esto le permite resistir altas temperaturas. 

Para el diseño inicial se plantea el uso de un acero refractario de alto trabajo 

“superduty”.   En el catálogo de la empresa “ERECOS”, se puede encontrar en 

disponibilidad de este tipo de ladrillo. 

Este ladrillo cuenta con las siguientes propiedades: 

• Densidad: 2230 Kg/m3 

• Conductividad térmica Krefractario será determinada de acuerdo a la tabla 

3.1. a la temperatura de 1000 °C o 1800 °F. 

6#"R#$&S$#�T = 10,5 U Eℎ ∗ ) ∗ °5 = 1,51 1< ∗ 6 

El espesor de la capa refractaria: 

• =#"R#$&S$#�T = 4,5	NE@F;3;, = 0,11	< 

Se usará para el revestimiento un ladrillo de espesor de 41/2 pulgadas.  De 

esta manera para un diámetro interior del horno de 0,70 m o 2, 29 pies (2 pies 

con 3.5 pulg).  Este diámetro se aproximará a condiciones comerciales de 2 

pies 4 pulgadas.  

De acuerdo con la tabla 3.5 se necesita: 

• 29 ladrillos de arco Nro 2  

• 18 ladrillos de arco Nro 1 

• Obteniendo un total de 47 ladrillos por circunferencia. 
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Tabla 3.4. Valores de conductividad térmica de varios tipos de ladrillos refractarios a 
diferentes temperaturas medias, Btu.in/ft3.h.°F 

TEMPERATURA MEDIA, °F 

Tipos de ladrillo 600 1200 1500 1800 2200 2600 

Refractario 

Superduty 9,8 9,9 10,2 10,5 11,4 12,8 

High-duty 8,1 8,3 8,5 8,7 9,2 10,0 

Alta- Alúmina  

60% 13,0 12,9 13,1 13,3 14,1 15,7 

70% 15,6 14,4 14,4 14,3 14,6 14,9 

85% 18,4 16,2 16,9 17,5 19,6 22,9 

90% 21,9 18,5 17,6 17,6 17,9 18,8 

Coridión 34,6 22,6 20,7 18,7 17,9 18,3 

Sílice  9,0 10,1 11,0 11,8 13,5 16,1 

Básicos 

Magnesita calcinada  73,2 43,9 36,1 31,7 30,5 32,3 

Magnesita-Cromo, calcinada   17,9 15,2 14,7 14,2 14,7 16,2 

Magnesita-Cromo, sin quemar  18,4 17,2 15,7 14,5 14,7 16,0 

Cromo calcinado  15,2 15 15,1 14,5 13,3 12,9 

Cromo-Magnesita, calcinada  11,8 12,3 12,4 12,5 12,5 13,6 

Magnesita-Carbón 150,0 115,0 106,0 100,0 95,0 90,0 

Carburo de silicio  121,2 112,0 107,5 103,0 97,0 94,6 

Zircón 22,4 16,5 16,6 16,6 16,8 17,9 

De acuerdo a las medidas de los arcos Nro 1 y Nro 2 se puede determinar el 

volumen de ladrillos por circunferencia.(ERECOS, 1977) 

 

Figura 3.17. Esquema de un ladrillo Arco Nro 1 
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Figura 3.18. Número de ladrillos por circunferencia del catálogo de ERECOS 
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Tabla 3.5. Dimensiones de un ladrillo arco N° 1 

Código Dimensiones 

 a” b” c” d” 

 Arco N°1 

A1-N 9 4 1/2 2 1/2 2 1/8 

A1-L 13 1/2 4 1/2 2 1/2 2 1/8 

A1-3 9 4 1/2 3 2 3/4 

A1-3L 13 1/2 4 1/2 3 2 3/4 

El volumen de ladrillos de arco Nro 1, por circunferncia, se lo encuentra de la 

siguiente forma: 

�>@E<=BV#&T	W°O = 73 + D9

2
∗ 2 ∗ ; ∗ 4E<=�>	3=	@;3�:@@>,	;�D>	4°1 

 

Usando este el largo de este ladrillo se puede calcular el número de 

circunferencias: 

4&�#&X%R"#"%&�$ =
(;�F>	3=@	ℎ>�B>

;
= 25 

El siguiente paso es calcular el volumen del ladrillo “arco N° 1” dentro del 

horno. 

�>@E<=BY$Z#�YYT	O = �>@E<=BV#&T	W°O ∗ 4&�#&X%R"#"%&�$ 

También se debe determinar el volumen del ladrillo “arco N° 2”.  

 

Figura 3.19. Esquema de ladrillos arco N° 2 
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Tabla 3.6. Dimensiones de ladrillos arco N° 2 

Código Dimensiones 

 a” b” c” d” 

 Arco N°2 

A2-N 9 4 1/2 2 1/2 1 3/4 

A2-L 13 1/2 4 1/2 2 1/2 1 3/4 

A2-3 9 4 1/2 3 2 1/2 

A2-3L 131/2 4 1/2 3 2 1/2 

Nuevamente se encuentra el volumen de ladrillos por circunferencia y se lo 

determina de la siguiente forma: 

�>@E<=BV#&T	W°� = 73 + D9

2
∗ 2 ∗ ; ∗ 4E<=�>	3=	@;3�:@@>,	;�D>	4°2 

Debido a que se usan ladrillos de con el mismo largo a que los ladrillos 

refractarios, el número de circunferencias será el mismo. 

El volumen del ladrillo “arco N° 2” dentro del horno será: 

�>@E<=BY$Z#�YYT	� = �>@E<=BV#&T	W°� ∗ 4&�#&X%R"#"%&�$ 

El volumen del ladrillo refractario será: 

�>@E<=B#"R#$&S$#�T = �>@E<=BY$Z#�YYT	O ∗ �>@E<=BY$Z#�YYT	� 

�#"R#$&S$#�T = 1,53	<P 

Se necesitan: 

• 725 ladrillos de arco N° 2 

• 450 ladrillos de arco N° 1 

El diámetro interior del horno más la capa refractaria es 0,94 m o 3 pies 1 

pulgada. 

Por otro lado se necesita una capa de aislante en el interior del horno.  Este 

evitará el desgaste del acero que recubre el horno y permitirá entregar 

temperaturas bajas al ambiente. 
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El material que se elegirá es denominado U23 por la empresa “ERECOS” y 

tiene las siguientes propiedades: 

• Densidad: 730 kg/m3 

• Conductividad térmica: 

6$�[Y$%S" = 0,4543	 1< ∗ °\ 

Espesor de la capa aislante: 

• =$�[Y$%S" = 4,5	NE@F;3;, = 0,11	< 

Con el uso del diámetro obtenido por la capa refractaria, se obtiene los ladrillos 

que se deben usar de aislante. 

El procedimiento es de igual forma que en la obtención del número de ladrillos 

refractarios en el horno.  

Partiendo de la tabla 3.5, para un revestimiento de 4 ½ pulgadas se tiene: 

• 18 ladrillos de arco N° 2 por circunferencia 

• 40 ladrillos de arco N° 1 por circunferencia 

• 58 ladrillos en total por circunferencia 

El volumen de ladrillos de arco Nro 1, por circunferncia, se lo encuentra de la 

siguiente forma: 

�>@E<=BV#&T	W°O = 73 + D92 ∗ 2 ∗ ; ∗ 4E<=�>	3=	@;3�:@@>,	;�D>	4°1 

El siguiente paso es calcular el volumen del ladrillo “arco N° 1” dentro del 

horno. 

�>@E<=BY$Z#�YYT	O = �>@E<=BV#&T	W°O ∗ 4&�#&X%R"#"%&�$ 

También se debe determinar el volumen del ladrillo “arco N° 2”.  

�>@E<=BV#&T	W°� = 73 + D92 ∗ 2 ∗ ; ∗ 4E<=�>	3=	@;3�:@@>,	;�D>	4°2 



75 
 
El volumen del ladrillo “arco N° 2” dentro del horno será: 

�>@E<=BY$Z#�YYT	� = �>@E<=BV#&T	W°� ∗ 4&�#&X%R"#"%&�$ 

El volumen de la capa aislante será: 

�>@E<=B$[�Y$%S" = �>@E<=BY$Z#�YYT	O ∗ �>@E<=BY$Z#�YYT	� 

�$�[Y$%S" = 2,06	<P 

Se necesita: 

• 450 ladrillos aislantes de arco N° 2 

• 1000 ladrillos aislantes de arco N° 1  

De acuerdo al número de circunferencias necesitadas, se tiene que corregir la 

longitud del horno rotatorio. La longitud corregida es de 5,72 m. 

El horno rotatorio requiere de una placa metálica, que sirva como revestimiento 

del material refractario. Se requiere que el acero, de la plancha tenga 

propiedades mecánicas y térmicas apropiadas para cumplir su función. 

Sus propiedades son: 

• Densidad: 7850 Kg/m3 

• Conductividad térmica: 

6$&"#T = 31,30	
1

< ∗ 6
 

Espesor de la plancha metálica: 

=$&"#T = 10	<< = 0,01	< 

De acuerdo a esto el diámetro externo del horno, Dext, es de 1,188 m o 

46,78 pulgadas o 3,90 pies. 
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3.1.5. CÁLCULO DEL CALOR PERDIDO 

El calor perdido es transmitido en forma radial a través del material, que se va a 

calentar, y de las placas refractarias y la plancha de acero. Como se representa 

en la figura 3.20. 

 

Figura 3.20. Revestimiento de refractario y aislante en un horno 

Uno de los parámetros establecidos fue la relación de cantidades entre el 

volumen del horno y el volumen del material, en otras palabras retención. 

� = 
�
� ∗ 100% = 10% 

El cálculo del calor perdido se lo puede realizar, mediante el método de 

resistencias térmicas en cilindros y se puede expresar de la siguiente manera: 

Para el cálculo se asume que el material en el horno se encuentra dispuesto 

por toda la superficie 

 

Donde: 

T∞1 es la temperatura dentro del horno, 400 °C o 673 K 

T∞2 es la temperatura en el exterior, 15 °C o 288 K 

Rtotal es la resistencia térmica total  

M´Q = ]∝O − ]∝��STS$Y  
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La resistencia térmica es la suma de las resistencias que intervienen en la 

transferencia de calor.  Por lo que la resistencia total puede ser expresada de la 

siguiente manera: 

 

Rconv1 es la resistencia de calor por convección que existe en el interior del 

horno. Y se la pueda calcular: 

 

Donde h1 el coeficiente de transferencia de calor, por convección, de los gases 

calientes en el interior del horno y es igual a 150 W/m2K. 

El área de convección es: 

 

La longitud será la longitud corregida del horno que es igual a 5,72 m 

La superficie ente el radio de convección r1 y el radio interno del horno, ri, forma 

un anillo que depende del espesor del material que se encuentre en el horno. 

_$%�YYT = _S#$%[`"#[$Y	Z"Y	aT#%T − _`$&�$	Z"Y	aT#%T 

_$%�YYT = 0.1 ∗ _S#$%[`"#[$Y	Z"Y	aT#%T 

0,1 ∗ � ∗ ��� = � ∗ ��� − � ∗ �O� 

Entonces: 

�O = 0,9486 ∗ �� = 0,34	< 

Por lo que el espesor del material es: 

=�$S"#�$Y = �� − �O 

=�$S"#�$Y = �� − 0,9486 ∗ �� 
Entonces el espesor del material dentro del horno es: 

=�$S"#�$Y = 0,02	< 

�STS$Y = �&T%`O + ��$S"#�$Y + �#"R + �$�[Y$%S" + �$&"#T + �&T%`� 

�&T%`O = 1ℎO ∗ 
O 


O = 2 ∗ � ∗ �O ∗ ( 
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De acuerdo a los cálculos anteriores el área de transferencia de calor por 

convección dentro del horno es: 


O = 12,11	<� 

Por lo tanto el valor de la resistencia por convección es de: 0,00055 K/W. 

La resistencia del material está dada por la siguiente ecuación: 

 

 

El radio del material es: 

 

La conductividad térmica del material, va a depender de su origen.  Para el 

cálculo se tomará en cuenta la conductividad térmica del cuesco de coco. 

6�$S"#�$Y = 0,60	 1<	6 

La longitud es la longitud corregida del horno 5,72 m. 

De acuerdo a esto la resistencia del material es: 

��$S"#�$Y = 0,00216	 61 

La resistencia de la placa refractaria es expresada de la siguiente manera: 

 

 

Donde el radio del refractario es el siguiente: 

 

 

La resistencia del refractario tiene un valor de: 

��$S"#�$Y = ln ��$S"#�$Y �Oc2 ∗ � ∗ ( ∗ 6�$S"#�$Y 

��$S"#�$Y = �O + =�$S"#�$Y = 0,36	< 

�#"R#$&S$#�T = ln �#"R ��$Sc2 ∗ � ∗ ( ∗ 6#"R#$&S$#�T 

�#"R = �O + =�$S"#�$Y + =#"R#$&S$#�T = 0,47	< 
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�#"R#$&S$#�T = 0,005	 61 

Las demás resistencias y sus radios se calculan usando el mismo 

procedimiento. Los radios son los siguientes: 

 

 

 

El área de convección 2 es la siguiente: 

 

Las resistencias son: 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto la resistencia térmica total es: 

 

 

 De tal manera que el flujo de calor es el siguiente: 

 

 

 

�$�[Y$%S" = �O + =�$S"#�$Y + =#"R#$&S$#�T + =$�[Y$%S" = 0,58 

�$&"#T = �O + =�$S"#�$Y + =#"R#$&S$#�T + =$�[Y$%S" + =$&"#T = 0,59 


� = 2 ∗ � ∗ �$&"#T ∗ ( = 21,34	<� 

�$�[Y$%S" = ln �$�[Y �#"Rc2 ∗ � ∗ ( ∗ 6$�[Y$%S" = 0,01	 61 

�$&"#T = ln �$&"#T �$�[Yc2 ∗ � ∗ ( ∗ 6$&"#T = 0,0000151	 61 

�&T%`� = 1ℎ� ∗ 
� = 0,0031	 61 

�STS$Y = �&T%`O + ��$S"#�$Y + �#"R + �$�[Y$%S" + �$&"#T + �&T%`� = 0,024	 61 

M´Q = ]∝O − ]∝��STS$Y = 15821,88	1 = 15,82	61 
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El flujo de calor transmitido por las paredes del horno transcurre en el tiempo 

de permanencia del material, por lo que el calor perdido es el siguiente: 

 

 

3.1.6. CÁLCULO DEL CALOR DONANTE. 

El calor que se dona al material, para su calentamiento puede ser expresado 

por la siguiente expresión: 

 

En donde Cp es el calor específico del material.  El calor específico del cuesco 

de coco es: 

\N = 1980	 deF	6 

Contando con la máxima carga de material 50 kg/h, y con el tiempo de 

permanencia de 4 horas se puede establecer la cantidad de material dentro del 

horno. 

< = 200	6F 

Por lo tanto el calor donado al material es: 

M� = 152460000	d 
3.1.7. CÁLCULO DEL CALOR GENERADO Y CALOR PERDIDO POR LA 

CHIMENEA 

El calor requerido para calentar el horno y generar el proceso requerido 

proviene de la quema de combustibles.  El combustible que se usará en este 

prototipo es gas.  

El combustible será una mezcla de 50% de propano y 50% de butano por lo 

que su fórmula es: 

\P,f/g 

MQ = M´Q ∗  !"#�$%"%&�$ = 15821,88	 d_ ∗ 240	<:B ∗ 60	,1	<:B= 227835062.15	d 

M� = 7]hO − ]h�9 ∗ \N ∗ 7<9 
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Y la mezcla tendría un peso molecular de 51 moles. 

0i�"j&Y$ = 51	 FF<>@ 
De acuerdo a estudios realizados en la Escuela Politécnica Nacional, por el 

departamento de metalurgia extractiva, los gases de combustión generados en 

un horno, con una atmósfera reductora, tienen proporciones mostradas en la 

figura 3.1 

 

Figura 3.1. Composición de los gases de combustión de propano a 0,72 atm 

(Chauvin, 2007) 

Por lo tanto los gases están en las siguientes proporciones: 

\k� = 10%	3=@	J@E<=B	3=	@>,	F;,=,	=8NE@,;3>, 

\k = 5%	3=@	J>@E<=B	3=	@>,	F;,=,	=8NE@,;3>, 

/�k = 7%	3=@	J>@E<=B	3=	@>,	F;,=,	=8NE@,;3>, 

4� = 6%	3=@	J>@E<=B	3=	@>,	F;,=,	=8NE@,;3>, 

/� = 12%	3=@	J>@E<=B	3=	@>,	F;,=,	=8NE@,;3>, 

 

Al combustionar esta mezcla, idealmente, se obtiene como resultado CO2 y 

H2O. 
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La energía necesaria de formación del CO2 es: 

∆ℎmno = −94054	 D;@F ∗ F<>@D><2E, :2@= 

La energía necesaria de formación del  H2O es: 

∆ℎ�on = −57798	 D;@F ∗ F<>@D><2E, :2@= 

Obteniendo un poder calórico ideal de: 

0\�Z"$Y = 3.5 ∗ ∆ℎmno + 92 ∗ ∆ℎ�on = −589280	 D;@F<>@	D><2E, :2@= 

Y el poder calórico ideal de la mezcla, tomando en cuenta su peso molecular, 

es: 

0\�Z"$Y = −589280	 D;@
F ∗ 	<>@D><2E, :2@= ∗ 51<>@

= −11554,5098	 D;@FD><2E, :2@= 

Pero en los procesos de calentamiento no siempre se da una combustión 

completa.  Los resultados de una combustión incompleta, cuentan con la 

presencia de monóxido de carbono CO.  

Por lo que los resultados de la combustión son: 

\P.f/!	 	→ 2,33 ∗ \k� + 1,166 ∗ \k + 1,632/�k 

Obteniendo un poder calórico real de: 

0\#"$Y = 2,33 ∗ ∆ℎmno + 1,166 ∗ ∆ℎmn + 1,632 ∗ ∆ℎ�on 

0\#"$Y = 2,33 ∗ 7−940549 + 1,166 ∗ 7−264209 + 1,632 ∗ 7−577989 
0\#"$Y = −344277,876	 D;@F ∗ <>@	D><2E, :2@= 

0\#"$Y = −6750,546	 D;@FD><2E, :2@= = 28244,2869	 dF 

El calor entregado  al horno puede ser determinado por la siguiente expresión: 
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 MO = 0\#"$Y ∗ <& 

Por otro lado los gases, de acuerdo a su peso molecular promedio, pueden 

encontrarse en función de la masa de combustible requerida. 

\k� = 44	 FF<>@ 
\k = 28	 FF<>@ 
/�k = 18	 FF<>@ 
4� = 28	 FF<>@ 
/� = 2	 F<>@ 

El peso molecular promedio de los gases se lo puede determinar de la 

siguiente manera: 

0iq$["[ = %\k� ∗ 0imno + %\k ∗ 0imn + %/�k ∗ 0i�on + %4� ∗ 0iWo + 0i�o 

0iq$["[ = 25.78	 FF<>@ 
El componente combustible de las moléculas son los átomos de carbono. En la 

cantidad de gases se tiene 0,15 veces el peso del carbón. En la mezcla, previo 

a la combustión, se tiene 3,5 veces el peso del carbón. Por lo que se tiene la 

siguiente relación: 

F�;<>,	3=	D><2E, :2@=
= 0i�"j&Y$D>B =B:3>	3=	D;�2>B> ∗ 0im ∗ D>B =B:3>	3=	D;�2>B> ∗ 0im 

F�;<>,	D><2E, :2@= = 513,5 ∗ 0,15	F	3=	\ = 2,18	F 

Por lo tanto se plantea lo siguiente: 

2,18	F�;<>,	3=	<=rD@;	 → 25,78	F�;<>,	3=	F;,=,	 
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Por lo tanto se puede expresar la masa de los gases en función de la masa de 

combustible utilizado. 

<q = 25,782,18 ∗ <& = 11,82 ∗ <& 

De manera similar se puede determinar el calor específico promedio de los 

gases de combustión. 

\Nq$["[ = %\k� ∗ \Nmno + %\k ∗ \Nmn + %/�k ∗ \N�on + %4� ∗ \NWo + \N�o 

Tabla 3.7. Calor específico promedio para gas 

CP PROMEDIO PARA CASA GAS 

cal/gmo. K 

TEMPERATURA (K) Cpm CO2 Cpm CO Cpm H2 Cpm N2 

600 11,31 7,28 7,01 7,20 

800 12,293 7,62 7,09 7,51 

1000 12,98 7,93 7,22 7,82 

1200 13,466 8,17 7,39 8,06 

1400 13,815 8,35 7,60 8,25 

1600 14,074 8,48 7,82 8,40 

El calor específico de gas varía de acuerdo a la temperatura. Mediante la tabla 

3,7 y la caracterización de los gases (porcentajes) se puede calcular el calor 

específico promedio de los gases de escape. 

Tabla 3.8. Tabla de cálculo para el calor específico promedio de los gases 

 

\N<q$["[ = 8,48	 D;@F<>@	6 

 

%CO2 %CO %H2O %N2 %H2 Gases

Cpm CO2 Cpm CO Cpm H2O Cpm N2 Cpm H2 CP PROMEDIO

600 11,31 7,28 8,68 7,20 7,01 7,69

800 12,293 7,62 9,25 7,51 7,09 8,07

1000 12,98 7,93 9,85 7,82 7,22 8,41

1200 13,466 8,17 10,44 8,06 7,39 8,69

1400 13,815 8,35 10,99 8,25 7,60 8,93

1600 14,074 8,48 11,46 8,40 7,82 9,12

Cpm gases 8,48

0,05 0,07 0,66 0,12

CP PROMEDIO PARA CASA GAS

cal/gmo. K

TEMPERATURA (K)

0,1
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También se puede expresar al calor específico, en calorías sobre gramo, al 

dividirlo para el peso molecular promedio. 

\N<q$["[ = 8,4825,78	 D;@F	6 = 0,329	 D;@F	6 = 1376,85	 d6F	6	 
Por lo tanto el calor de los gases de combustión es: 

MP = <q ∗ \N<q$["[ ∗ ∆] 

MP = 11,82 ∗ <& ∗ 1376,85 ∗ ∆] = 16274,36 ∗ <& ∗ ∆] 

El calor generado puede ser representado: 

MO = M� + MP + MQ 

0\#"$Y ∗ <& = M� + MQ + 16274,36 ∗ <& ∗ ∆] 

0\#"$Y ∗ <& − 16274,36 ∗ <& ∗ ∆s=	M� + MQ 

<& = M� + MQ0\#"$Y − 16274,36 ∗ ∆] = 17,29	6F 

Por lo tanto: 

MP = 108320,48	6d 
MQ = 488615,54	6d 

 

4. DISEÑO, SIMULACIÓN Y SELECCIÓN DE 

MATERIALES 

De acuerdo con la tabla 2.6, donde se establecieron parámetros importantes 

para el diseño, y tomando al horno como una flecha, se procederá a realizar 

simulaciones, donde se determinen las condiciones operacionales óptimas para 

la construcción de un prototipo. 

Para esto se usarán los criterios del “Manual de diseño mecánico” de Shigley. 
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Para conseguir las revoluciones, establecidas en el dimensionamiento del 

horno, se requiere de un sistema de transmisión de movimiento. 

Para ello el horno cuenta con una cremallera (o engrane) en su superficie.  Se 

asume que este engrane se encuentra en la mitad de la longitud del horno 

rotatorio. También se asumirá que el horno se encuentra con la carga máxima 

de 200 kg en su interior. En otras palabras se encuentra repartida por toda su 

longitud. Los soportes cilíndricos del horno se encontrarán a los extremos del 

horno. 

4.1. DISEÑO DEL ENGRANE DEL HORNO 

Se empezará el diseño con el engrane y el sistema de transmisión. Se preparó 

una hoja de cálculo donde se pueda realizar iteraciones y encontrar el diseño 

adecuado de los engranajes, a continuación se presentara el cálculo para el 

diseño con mejores resultados. 

Se utilizarán engranes rectos y se designa al piñón como cuerpo 2 y al engrane 

como cuerpo 3.  

Se requiere obtener la carga tangencial, ejercida por el piñón hacia el engrane. 

Esta fuerza dependerá de la carga del horno, la cual puede ser expresada de la 

siguiente manera. 

 

Donde: 

Wmuerta; es la carga de los componentes del horno rotatorio 

M: carga de material a carbonizar. 

 

1 = 	1�X"#S$ + M 



87 
 

 

Figura 4.1. Diagrama de cuerpo libre en engranes rectos 

La carga muerta está compuesta de la siguiente manera: 

 

1$&"#T = � ∗ -"uS ∗ =$&"#T ∗ v$&"#T ∗ ( 

Donde ᵖacero es su densidad. 

1$&"#T = 1674,94	6F = 3684,9	@2, = 170,91	4 

La carga del aislante es función del volumen que ocupa en el horno y por su 

densidad. 

1$�[Y$%S" = v$�[Y$%S" ∗ �$�[Y$%S" 

1$�[Y$%S" = 1501,90	6F = 3304,2	@2, = 153,3	4 

De manera similar la carga del refractario se encuentra en función de su 

densidad y volumen. 

1#"R#$&S$#�T = v#"R#$&S$#T ∗ �#"R#$&S$#�T 

1�X"#S$ = 	1$&"#T+1$�[Y$%S" + 1#"R#$&S$#�T 
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 1#"R#$&S$#�T = 3417,87	6F = 7519,3	@2, = 348,76	4 

Por lo tanto la carga muerta tiene un valor de: 

1�X"#S$ = 6594,71	6F = 14508	@2, = 672,93	4 

La carga de material es: 

i = 200	6F = 440	@2, = 20,41	4 

Por lo tanto la carga total es: 

1 = 6794,71	6F = 14948	@2, = 693,34	4 

De acuerdo a los engranes rectos se tiene un ángulo de presión de 20 ° 

∅ = 20° 
Por lo tanto la carga tangencial es: 

1S = 1 ∗ sin∅ = 6384,93 

Después de varios cálculos, se decide trabajar con una relación de transmisión 

de 3. 

<x = 3 

De esta manera se puede calcular las revoluciones que debe tener el piñón. 

<x = 4�4P = 3 

4� = 3,75	�N< 

También mediante la relación de transmisión se puede obtener el número de 

dientes de los engranajes. 

Se selecciona de la tabla 13-3 del manual de diseño mecánico el número de 

dientes del piñón existente bajo norma. 

4! = 34	3:=B =, 

Por lo tanto: 
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 4x = 4! ∗ <x = 102	3:=B =,. 
Se debe seleccionar un paso diametral para el juego de transmisión. 

0 = 2	 3:=B =,NE@F;3; 

Mediante el paso diametral se  calculara el paso circular y los diámetros de 

paso del piñón y el engrane 

N = �0 = 1,57 

3! = 4!0 = 17	NE@F;3;, 

3x = 4x0 = 51	NE@F;3;, 

Y se debe seleccionar el factor de forma Y de Lewis. 

y = 0.45920 

A continuación se debe calcular la velocidad de paso. 

� = � ∗ 3! ∗ B�12 = 16,68	 N:=, <:Bc  

El factor de concentrador de esfuerzos se encuentra en función de la velocidad 

de paso y su tipo de acabado. 

Para un acabado con herramientas sinfín, cremallera o aislados: 

6` = 5050 + √� = 0,92 

Un factor importante para el diseño de engranes es el ancho de cara F.  Este 

depende de los siguientes factores: 

Tipo de material: 

Se selecciona un acero 1035 estirado a 800 °F. 

• Resistencia a la fluencia 



90 
 _z = 81	6N,: 

• Resistencia a la tensión 

_XS = 110	6N,: 
Factor de seguridad estático: 

B = 5,5 

El ancho de cara se puede expresar de la siguiente manera: 

5 = 1S ∗ 0
6` ∗ y ∗ _zB

= 4,5	NE@F;3;, ≅ 5	NE@F;3;, 

Para que el diseño se encuentre correcto se debe cumplir con la siguiente 

condición: 

3 ∗ N ≤ 5 ≤ 5 ∗ N 

4,71 ≤ 5 ≤ 7,85 

La condición si se cumple. 

Para continuar con el diseño a fatiga se debe calcular los siguientes factores: 

Factor de forma J: depende del número de dientes del piñón, del engrane y de 

su geometría. 

Adendo a:  

; = 10 = 0,50	NE@F;3;, 

Dedendo b: 

2 = 1,250 = 0,63	NE@F;3;, 

Holgura c: 

D = 2 − ; = 0,13	NE@F;3;, 
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El factor geométrico J con estas condiciones y con piñón de 34 dientes y 

engrane de 102, se tiene 

d = 0.433 

Entonces el esfuerzo a flexión es: 

} = 1S ∗ 06` ∗ 5 ∗ d = 11696,91	N,: = 11,697	6N,: 
La resistencia a la fatiga es: 

_" = e$e~e&eZe"eR ∗ _´" 

Donde: 

S´e es el límite de fatiga de la probeta de viga rotatoria. 

_´" = 0,5 ∗ _XS = 55	eN,: = 55000	N,: 
ka es el factor de acabado de superficie. Y se lo encuentra en la figura 13-25 

del manual de diseño mecánico de Shigley 

e$ = 0,75 

kb es el factor de tamaño para dientes rectos y se lo determina mediante la 

tabla 13-9 del manual de diseño mecánico 

e~ = 0,832 

kc es el factor de confiabilidad se lo encuentra en la tabla 13-10 del manual de 

diseño mecánico 

e& = 0,897 

kf es el factor de efectos diversos para flexión se lo puede determinar usando la 

tabla 13-11 del manual de diseño mecánico 

eR = 1,33 

Entonces la resistencia a la fatiga y el factor de seguridad del engrane son: 

_" = 0,75 ∗ 0,832 ∗ 0,897 ∗ 1,33 ∗ 55	eN,: = 40,94	eN,: 
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Bx = _"} = 3,50 

Según las recomendaciones el factor de seguridad debe ser mayor a 2 para un 

buen funcionamiento para vida infinita, en este caso, se encuentra bajo el 

parámetro. 

Finalmente se debe realizar el diseño a fatiga superficial. 

Para ello se requiere determinar el factor de corrección de carga K0 

6� = 1 

Es posible determinar el factor K0 con el uso de la tabla 13-12 del manual de 

diseño mecánico, tomando las características de la carga impulsada como 

choque uniforme. 

El factor de distribución de carga Km se lo puede encontrar en la tabla 13-13 del 

manual de diseño mecánico, y tomando en cuenta un ancho de cara de 6 

pulgadas y que son engranes de precisión se tiene: 

6� = 1,4 

De esta manera el factor de seguridad es: 

B = Bx6� ∗ 6� = 2,50 

Ahora se debe calcular la resistencia a la fatiga superficial corregida. 

Se necesita conocer la dureza del material 

/U = 220	U�:B=@@ 
El concentrador de velocidad Cv es igual: 

\` = 6` = 0,92 

El límite de fatiga es: 

_& = 0,4 ∗ /U − 10 = 78	6N,: 
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El factor de duración CL se lo encuentra en la tabla 13-15 del manual de diseño 

mecánico. 

\� = 1,3	 
De acuerdo a que se quieren ciclos de vida de 105  

El factor de relación de dureza CH para engranes rectos es 1 y de igual manera 

el factor de temperatura 

\� = 1 = \s 

El factor de seguridad según la tabla 13-15 del manual de diseño mecánico es: 

\� = 0,80 

Entonces el límite de fatiga superficial corregido es: 

_� = \� ∗ \�\s ∗ \� ∗ _& = 126,75	6N,: 
El factor de coeficiente elástico se lo puede encontrar en la tabla 13 - 14 

\� = 2300 

Se debe calcular el factor de configuración geométrica I: 

� = cos ∅ ∗ sin∅2 ∗ <x<x + 1 = 0,12 

Por tanto la carga transmitida permisible es Wtp es: 

1S! = �_�\!�
� ∗ \` ∗ 5 ∗ 3! ∗ � = 34515,01	@2 

Una vez obtenida la carga transmitida permisible se puede encontrar los 

factores de seguridad. 

Bx = 1S!1S = 2,46 

Y finalmente se requieren los siguientes factores: 
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• Factor de corrección de sobrecarga superior C0 

\� = 6� = 1 

• Factor de distribución de carga superior 

\� = 6� = 1,40 

El factor de seguridad de fatiga superficial es igual a: 

B = Bx\� ∗ \� = 1,76 

El diseño del engrane ha sido terminado. 

La potencia requerida para la puesta en marcha del horno se la puede 

determinar de la siguiente manera: 

/ = � ∗ -"uS ∗ 1S60 = 54,37	ℎN = 40,54	61 

Y la potencia necesaria para mantener el movimiento del horno se la puede 

encontrar de esta forma: 

/ = � ∗ 1S33000 = 7,10	ℎN = 5,29	61 

4.2. DISEÑO DEL HORNO (EJE) 

Anteriormente se estableció que los apoyos se encontrarían en los extremos, 

de tal manera que las cargas que afectan al horno (fueron determinadas en el 

diseño del engrane) presentarán su efecto crítico en el centro del horno 
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Figura 4.2. Momento cortante y flector en vigas. 

 

Tomando en cuenta eso, el momento flector en el centro del horno (MB) está 

dado por: 

i� = 1S ∗ 3x2 + 1 ∗ -"uS2 + ] 

El torque se lo puede expresar en función de la potencia de arranque del horno: 

] = 63000 ∗ /4 = 2741402,41	@2 − NE@F;3; 

Entonces el momento en el centro del horno es: 

i� = 3063171,55	@2 − NE@F;3; 

Para calcular los esfuerzos presentes en el punto crítico se requiere determinar 

el momento de inercia y el momento polar. 

Momento de inercia: 

� = �64 ∗ �3Qq + -Q"uS + -Q�� = 66688,02 

Y c es: 

D = 3x2 = 25,50 = �q 
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Momento polar: 

\ = �32 ∗ �3Qq + -Q"uS + -Q�� = 133376,04 

Una vez calculado los momentos de inercia y polar se puede  calcular los 

esfuerzos presentes en el punto crítico del horno. 

Esfuerzo en x: 

}u = i~ ∗ D� = 1171,29	N,: 
Esfuerzo cortante; 

�uz = ] ∗ �qd = 524, 13	N,: 
El esfuerzo de amplitud en x será: 

}u$ = }u = 1171,29	N,: 
El esfuerzo cortante medio es: 

�´uz� = �uz = 524,13	N,: 
Los esfuerzos de von Mises son: 

}�$ = �}u$� = 1171,29	N,: 
}´� = �3 ∗ �uz�� = 907,81	N,: 

El acero seleccionado para recubrir el horno es el acero a-36 

_z = 36,26	eN,: 
_XS = 68,92	eN,: 

La resistencia de la probeta a la fatiga es: 

_´" = 0,5 ∗ _XS = 34,46	eN,: 
Los factores de corrección son los siguientes: 
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Factor de superficie: se lo puede encontrar en la tabla 7-10 del manual de 

diseño mecánico. 

e$ = 0,70 

El factor de tamaño se encuentra en la fórmula 7-18 del manual de diseño 

mecánico. 

e~ = 0,60 

Ya que no se realizan pruebas. 

El factor de confiabilidad que se encuentra en la tabla 7-7 del manual de diseño 

mecánico. 

e& = 0,65 

Factor de temperatura 

eZ = 1 

Relación de diámetros: 

-"uS3q = 0,92 

El factor de configuración geométrica 

6S = 2,60 

Factor de forma 1 

eR = 1 + � ∗ 76S − 19 = 2,28 

 

 

Factor de forma 2  

e"R = 1eR = 0,44 

Factor de forma 3 
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 e"[ = 1 

Factor de forma y concentración de esfuerzos 

6" = e"R ∗ e"[ = 0,44 

Factor de esfuerzos varios 

eR = 1 

La resistencia a la fatiga se encuentra dada por: 

_" = e$e~e&eZe"eR ∗ _´" = 4,13	eN,: 
La resistencia a la fatiga media es: 

_� = _"
� _"_XS� + �}´$}´�� = 3056,17	N,: 

El factor de seguridad se lo calcula de la siguiente forma: 

B = _�}�� = 3,37 

Este valor cumple con el requerimiento de diseño 

A continuación se presenta la tabla 4.1 que cuenta con los resultados del 

diseño. 

Tabla 4.1. Resultados de diseño 

Tabla de resultados 

Temperatura de trabajo 400 °C 

Relación de L/D 8,04 

Longitud del horno 5,72 m 

Diámetro interno inicial 0,71 m 

Tiempo de permanencia 240 min 

Grado de llenado o retención R inicial de diseño 5,83% 

Ángulo central 93,02° 

Pendiente del horno 0,52 % o 0,30° 

Ángulo de deslizamiento del material o talud 40° 

Velocidad angular 1,24 rpm 
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Ladrillo refractario Superduty (U33 ERECOS) 

Espesor de capa refractaria 0,11 m 

Número de ladrillos refractarios 725 ladrillos refractarios arco N° 2 

450 ladrillos refractarios de arco N° 1 

Ladrillo aislante U23 ERECOS 

Espesor de capa aislante 0,11 m 

Número de ladrillos aislantes 450 ladrillos aislantes de arco N° 2 

1000 ladrillos aislantes de arco N° 1 

Tipo de acero de plancha metálica Acero a-36 

Espesor de placa de acero 10 mm 

Diámetro externo del horno 1,188 m 

Tipo de acero de engrane conectado Acero 1035 estirado a 800° F 

Tipo de Engranajes Rectos 

Relación de transmisión 3 

Diámetro del engrane conectado al horno 1,295 m 

Número de dientes del engrane  102 

Número de dientes del piñón 34 

Diámetro del piñón 0,4318 m 

Carga máxima del horno 200 kg 

Potencia para iniciar el movimiento del horno 54,37 hp 

Potencia para mantener el movimiento 7,10 hp 

Alimentación 50 kg/h 

Tipo de combustible Gas (mezcla de butano, propano) 

Consumo de combustible 0,09 kg de combustible/ kg de material 

 

4.3. SIMULACIÓN 

Se compararan los resultados del balance de energía, pérdidas y consumo de 

combustible al variar las temperaturas de trabajo. 

La temperatura inicial de trabajo fue, la máxima, de 400 °C. 

Tabla 4.2.  Variación de parámetros con el cambio de temperatura 

Variación Parámetros de acuerdo a la temperatura 

T ° C T K Q4 Q2  Q3 Q1 mg M Kgc/kgm  

400 673,00 2,28E+0
8 

1,52E+
08 

1,08E
+08 

4,89E+
08 

17,29 200 0,09 
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300,00 573,00 1,69E+0

8 
1,13E+
08 

5,53E
+07 

3,37E+
08 

11,92 200,00 0,060 

200,00 473,00 1,09E+0
8 

7,33E+
07 

2,18E
+07 

2,05E+
08 

7,24 200,00 0,04 

100,00 373,00 5,03E+0
7 

3,37E+
07 

4,32E
+06 

8,83E+
07 

3,12 200,00 0,02 

 

Al variar la temperatura se puede ver como las pérdidas de calor cambian. 

Las pérdidas de calor a través de las paredes del horno Q4, cambia con la 

temperatura de la siguiente manera: 

 

Figura 4.3. Calor perdido por las paredes del horno 
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Figura 4.4. Calor donado al material 

 

 

 

Figura 4.5. Calor de gases de combustión 

El comportamiento del calor entregado por el combustible es el siguiente: 
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Figura 4.6. Calor generado por el combustible 

 

 

Tabla 4.3. Comportamiento de las pérdidas de calor según el cambio de 
temperatura  

Comportamiento de pérdidas de calor según la temperatura 

Temperatura °C 400 300 200 100 

Calor MJ % MJ % MJ % MJ % 

Calor perdido por las 
paredes Q4 

227,84 46,63 168,66 50,08 109,48 53,53 50,30 56,98 

Calor donado al material 
Q 2 

152,46 31,20 112,86 33,51 73,26 35,82 33,66 38,13 

Calor de Gases de 
combustión Q 3 

108,32 22,17 55,27 16,41 21,79 10,65 4,32 4,89 

Q1 488,62 100 336,79 100 204,53 100 88,28 100 

 

De acuerdo a esta tabla, se pueden obtener los siguientes gráficos: 
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Figura 4.7. Pérdidas de calor a temperatura de 400 °C 

 

Figura 4.8. Pérdidas de calor a temperatura de 300 °C 
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Figura 4.9. Pérdidas de calor a temperatura de 200°C 

 

Figura 4.10. Perdidas de calor a temperatura de 100 °C 

También se pueden obtener diferentes resultados si se varía la carga y se 

mantienen el resto de factores del diseño constantes.  Es importante mencionar 

que el ingreso de material al horno se mantiene constante de 50 kg/h. Mientras 

que el tiempo de permanencia varió.  
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Tabla 4.4. Resultados del diseño con diferentes cargas 

Resultados con diferentes cargas 

Carga 
(kg) 

Potencia de 
arranque (hp) 

Potencia de 
operación (hp) 

Q1 (J) Q2(J) Q3 (J) Q4 (J) Cantidad de 
combustible 

(Kg) 

200,00 54,37 7,10 4,89E+
08 

1,52E+
08 

1,08E+
08 

2,28E+
08 

17,29 

150,00 53,97 7,05 4,43E+
08 

1,14E+
08 

9,83E+
07 

2,31E+
08 

15,68 

100,00 53,57 7,00 4,03E+
08 

7,62E+
07 

8,92E+
07 

2,37E+
08 

14,24 

50,00 53,17 6,94 3,62E+
08 

3,81E+
07 

8,02E+
07 

2,44E+
08 

12,81 

A continuación se presentarán resultados, en función del cambio del diámetro 

interno del horno. Se mantendrá el flujo de carga de 50 Kg/h como también la 

relación entre el volumen del material y el volumen del horno, cercano al 10% 

Tabla 4.5. Resultados en función del diámetro interno del horno 

Variación de parámetros con distintos diámetros internos y entrada constante de 50 Kg/h y 
retención cerca del 10% 

Di 
(m) 

Carga HP 
de 
arran
que 
(hp) 

HP 
oper
ació
n 
(hp) 

Q1(J) Q2(J) Q3(J) Q4(J) Cantida
d de 
combust
ible 
(Kg) 

W 
(RP
M) 

T(min) 

0,58 110,00 34,09 9,27 2,27E
+08 

8,39E
+07 

5,03E
+07 

9,27E
+07 

8,03 2,32 132,00 

0,71 200,00 54,37 7,10 4,89E
+08 

1,52E
+08 

1,08E
+08 

2,28E
+08 

17,29 1,24 240,00 

0,91
44 

400,00 101,0
8 

7,04 1,28E
+09 

3,05E
+08 

2,83E
+08 

6,90E
+08 

45,25 0,62 480,00 

Para el análisis de resultados, se evaluarán los parámetros como potencia, 

pérdidas de calor y el tiempo de permanencia.  Ya que esto dictará el costo de 

la operación 



106 
 
5. ANALISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a la tabla 4.3 se puede observar que las pérdidas de calor varían 

con respecto a la variación de temperatura.  Pero al disminuir la temperatura, 

las pérdidas de calor por las paredes del horno se incrementan. 

Conforme la temperatura baja, el calor perdido por los gases de chimenea 

disminuye, mientras que el calor que se dona al material varía poco con 

respecto a las otras pérdidas. 

De igual manera el consumo de combustible necesario para el proceso de 

calentamiento es pequeño para bajas temperaturas. Esto se puede observar en 

la figura 5.1. 

 

Figura 5.1. Cantidad de combustible requerida, para la generación de Q1 

 De acuerdo con la tabla 4.4 se obtienen las siguientes gráficas. 
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Figura 5.2. Potencia de arranque en función de la carga 

La gráfica, representada en la figura 5.2, indica que conforme se incremente la 

carga dentro del horno, se necesita mayor potencia, para iniciar el movimiento.  

Pero las diferencias son pequeñas, por lo que la potencia de arranque del 

horno depende de sus materiales de construcción.   

Para las diferentes cargas se mantienen los materiales de construcción y aquí 

se puede observar que el peso del refractario es el 50% del peso del horno. 
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Figura 5.3. Potencia de operación en función de la carga 

La potencia necesaria para mantener el movimiento, esquematizada en la 

figura 5.3,  es inferior a la de arranque, y se puede observar en la tabla 4.4 que 

en las 4 cargas diferentes, esta potencia es el 13% de la potencia de arranque. 

De la misma manera  que la potencia de arranque, no sufre varios cambios al 

incrementar la carga dentro del horno.  Por lo que también depende netamente 

del peso del equipo. 

Como se puede observar en la figura 5.4 se necesita mayor cantidad de calor 

da acuerdo con el incremento de la carga dentro del horno. 
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Figura 5.4. Calor generado en función de la carga. 

De acuerdo a esto, la repartición de pérdidas de calor se encuentra expresada 

en las figuras 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 para las cargas 200, 150, 100, y 50 Kg 

respectivamente 

 

Figura 5.5. Repartición de pérdidas de calor con una carga de 200 Kg 

El mayor porcentaje de pérdidas se encuentra concentrado en el calor que 

fluye hacia fuera del horno de manera radial. 
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Figura 5.6. Repartición de pérdidas de calor con una carga de 150 kg 

 

Figura 5.7. Repartición de pérdidas de calor con una carga de 100 Kg 
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Figura 5.8. Repartición de pérdidas de calor con una carga de 50 Kg 

Las pérdidas de calor por los gases de chimenea y por la donación de energía 

hacia el material dentro del horno varían de acuerdo a la figura 5.9, en función 

de la carga. 

 

Figura 5.9. Calor donado al material 
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Figura 5.10. Pérdidas de calor por los gases de chimenea. 

En las gráficas 5.9 y 5.10 se puede observar que mientras se incremente la 

carga, estas pérdidas también se incrementarán. 

Mientras tanto el material que escapa por las paredes del horno, a pesar de ser 

la mayor concentración de pérdidas, varía en función de la carga de la 

siguiente manera: 

 

Figura 5.11. Pérdidas de calor a través de las paredes del horno, en función de 
la carga. 
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El calor que viaja a través del horno, en los cases calientes, se mantiene casi 

constante, cuando se incrementa la carga, debido a que las paredes tienen 

mayor resistencia térmica cuando se incrementa el material dentro del horno. 

 

Figura 5.12. Cantidad de combustible en función de la carga 

Como se analizó anteriormente, se necesita mayor cantidad de calor cuando se 

incrementa la cantidad de materia dentro del horno.  Por lo tanto si se 

incrementa la carga de material se requerirá mayor cantidad de combustible 

para otorgar mayor energía térmica. 

Se realizó cambios en el diámetro del horno para observar cómo varían 

parámetros del diseño. 
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Figura 5.13. Material dentro del horno 

Si se incrementa el diámetro interno del horno, se incrementa su volumen, por 

lo tanto se incrementa la capacidad de carga que puede contener.  

 

Figura 5.14. Potencia de arranque hp, en función del diámetro interno del 
horno. 
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igual manera. Debido a ese incremento se requiere mayor potencia de 

arranque, para un diámetro interior mayor. 

La potencia de operación se la puede analizar mediante la siguiente figura: 

 

Figura 5.15. Potencia de operación en función del diámetro interno. 

De acuerdo con la tabla 4.5 se puede observar que la potencia necesaria para 

mantener el movimiento del horno decrece conforme se incrementa el diámetro 

interno del horno. 
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Figura 5.16. Potencia de operación en función del diámetro interno. 

La potencia de operación puede ser expresada de la siguiente manera: 

/0T!"#$&�ó% = � ∗ 1S33000 

Donde: 

Wt es la cara transmitida. 

V es la velocidad de transmisión, y se encuentra en función de la velocidad 

angular. 

Ya que se mantuvo constante el flujo de carga en 50 kg/h.  Conforme se 

aumente el diámetro se necesitarán velocidades angulares más pequeñas. 
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Figura 5.17. Velocidad angular en función del diámetro interno. 

Si comparamos las figuras 5.16 y 5.17 se puede decir que las gráficas tienen 

tendencias similares.  La potencia de operación es dictada por la velocidad de 

rotación del horno. 

Otro parámetro que se encuentra en función de la velocidad angular es el 

tiempo de permanencia.  Se puede observar el comportamiento del tiempo de 

permanencia, en función del diámetro del horno en la figura 5.18. 

 !"#�$%"%&�$ = 1,77 ∗ √+ ∗ ( ∗ )4 ∗ -� ∗ _  

 

Figura 5.18. Tiempo de permanencia en función de diámetro interno. 
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Por lo tanto mientras más pequeñas sean las revoluciones por minuto, el 

tiempo de permanencia será mayor. 

También se mantuvo la relación L/Di, por lo tanto el tiempo de permanencia se 

encuentra determinado por la velocidad angular. 

Con respecto a la generación de calor se tiene la siguiente figura: 

 

Figura 5.19. Calor generado en función del diámetro interno. 
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se obtiene al incrementar el diámetro. 
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Figura 5.20. Pérdidas de calor para un diámetro interno de 0,58 m 

 

Figura 5.21. Pérdidas de calor para un diámetro interno de 0,71 m 
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Figura 5.22.  Pérdidas de calor para un diámetro interno de 0,91 m 

Las pérdidas de calor, conforme se aumente el diámetro variarán en su 

repartición. 

Al aumentar el diámetro, el mayor calor perdido será el que escapa por las 

paredes del horno. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• El diseño de un horno rotatorio para el calentamiento y carbonización de 

materiales celulósicos es ventajoso ya que esta tecnología puede 

permitir, con dispositivos adicionales, una producción continua. Por 

ejemplo con una carga de 50 kg/h, se puede obtener 1200 kg diarios.  

Es una producción considerable para un prototipo de un tamaño 

pequeño a comparación de los hornos usados en la industria cementera, 

que tienen una producción de miles de toneladas diarias, pero con  

cientos de metros de longitud. 

• El horno rotatorio permite obtener distintos tiempos de permanencia, al 

variar su inclinación y su velocidad de rotación. Se podría determinar el 

tiempo de permanencia, con mejores resultados de forma experimental. 

La calidad del carbón obtenido se encuentra en función del tiempo de 

permanencia y del calor entregado. 

• Una de las principales ventajas del horno rotatorio es que permite 

obtener recuperación de calor. Se puede aprovechar el calor de los 

gases de combustión que salen por la chimenea del horno, al adaptar un 

intercambiador de calor.  Esto puede permitir un precalentamiento de la 

carga o aprovecharse en otros procesos. 

• El diseño y la simulación, permiten establecer condiciones operativas 

que obtengan mejores resultados y costos inferiores al comparar el 

comportamiento de parámetros de diseño como el consumo de 

combustible, materiales necesarios para la construcción, pérdidas de 

calor, potencia de arranque y la potencia necesaria para el trabajo diario. 

Y estos valores pueden ser usados, extrapolados, para el diseño y 

construcción de un horno con capacidades adecuadas para crear una 

planta de carbón y manejo de deshechos celulósicos. 

• El horno rotatorio permite el uso de combustibles sólidos, líquidos o 

gaseosos, ya que se pueden adaptar quemadores para cualquiera de 

estos combustibles. 
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• Se recomienda la construcción de este prototipo, y realizar pruebas con 

distintos tipos de materiales celulósicos.  Ya que en la actualidad, en 

Ecuador existe un sin número de desperdicios provenientes del sector 

agrícola y la industria maderera, que no cuentan con un propósito 

determinado.  Esto puede incentivar a la creación de industria de carbón 

y la creación de plazas de trabajo con el aprovechamiento de 

deshechos.  

• Si se quiere incrementar la producción, se puede aumentar el volumen 

del horno al seleccionar diámetros internos de mayor tamaño.  Se 

recomienda que la velocidad de rotación sea baja, ya que permitiría 

obtener potencias bajas para mantener el movimiento continuo del 

horno. Por lo que permitirá costos adecuados para la operación diaria. 

• Se recomienda el uso de equipos acoplados al horno, intercambiadores 

de calor, para que se aproveche la ventaja, de recuperación de calor, 

que ofrece este tipo de horno. Incluso en una horno de mayores 

capacidades se podría consumir fuel-oil como combustible, y se podría 

aprovechar los gases de chimenea para un intercambiador de calor en el 

sistema de pre-calentamiento del combustible. 
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ANEXO I.    

Tabla AI.1. Análisis químico de materiales refractarios de uso industrial común  
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Tabla AI.2. Propiedades físicas de ladrillos refractarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 
 

ANEXO II.   

Tabla AII.1.  Valores del factor de forma γ de Lewis de la AGMA*  

 

*Todas las dimensiones están en pulgadas. Los valores dados corresponden a 

un paso diametral de 1. (Shigley & Mithchell, 1989) 
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Tabla AII.2.  Pasos diametrales de uso común  

 

Paso burdo 2 2 1/4  2 1/2 3 4 6 8 10 12 16  

Paso fino 20 24 32 40 48 64 80 96 120 130 200 

(Shigley & Mithchell, 1989) 

 

Tabla AII.3.  Sistemas de dientes AGMA y Estándares ANSI para engranes 
rectos 

 

(Shigley & Mithchell, 1989) 
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Tabla AII.4.  Factores de efectos diversos para flexión en un solo sentido 

 

Tabla AII.5.  Factores de corrección por sobrecarga  

 

Tabla AII.6.  Valores del coeficiente elástico para engranes rectos y helicoidales 
con contacto no localizado 

 

Tabla AII.7.  Factores de modificación de vida y confiabilidad 
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Tabla AII.8.  Factores de confiabilidad 

 

Tabla AII.9.  Factor de distribución de la carga para engranes cilíndricos rectos 

 

Figura AII.1.  Factores de acabado en superficies para dientes de 
engranes cortados, cepillados y esmerilados 
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ANEXO III.   

 

 

 

 

 

 

 

 


