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PRESENTACIÓN 
 

La fundición de metales es una actividad muy importante para la obtención de piezas de 

diferentes formas y dimensiones, con gran precisión, es relativamente económica y es 

un proceso que reutiliza los materiales. Es una industria que está generando muchas 

fuentes de trabajo de forma directa e indirecta. 

El Laboratorio de Fundición ha estado en constante mejoramiento, en la obtención de 

nuevas aleaciones y diferentes formas de moldeo, sin embargo no ha existido un 

progreso en la minimización de recursos para el funcionamiento de los hornos, debido a 

esto se ha visto la necesidad de construir un equipo que permita disminuir el consumo 

de combustible para precalentar el aire. 

En el país existen problemas que encarece la obtención de los productos, con este 

estudio se pretende que los costos de producción en horno cubilote disminuyan, además 

se reducirá notablemente el consumo de coque en la operación del horno cubilote y se 

podrá obtener en este horno fundición nodular, la misma que posee mejores propiedades 

mecánicas que la fundición gris; por lo que se intenta que se tenga acogida a nivel 

industrial. 
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RESUMEN 
 

El horno cubilote es muy importante en la industria de la fundición para la obtención de 

fundición gris, razón por la cual se busca el mejoramiento del rendimiento del equipo 

debido a que: Se ha incrementado el costo del coque, disminuido la calidad de la chatarra 

y aumentado significativamente la preocupación en las últimas décadas acerca de la 

contaminación ambiental. 

 

Una de las técnicas más relevantes hechas al horno de cubilote tradicional, es el sistema 

de inyección de aire caliente, que permite una mejor combustión del coque, lo que 

proporciona al horno un mejor aprovechamiento del calor sensible y latente, para así 

obtener una mejor combustión y por ende un elevado desprendimiento de calor 

mejorando la eficiencia térmica del horno, lo que es de interés para la obtención de 

fundición nodular; además se disminuye el consumo del coque y se reduce la emisión de 

monóxido de carbono, aspecto importante en la conservación del medio ambiente. 

 

Los dos métodos que más se emplean para el precalentamiento del aire en la combustión 

del cubilote son: El tipo recuperativo, que emplean el calor sensible  y potencial de los 

gases que escapan del cubilote; y el tipo de calentamiento externo, que no hace uso de 

ninguno de los productos de combustión del cubilote como combustible, si no que en su 

lugar utiliza un calentador independiente que emplea carbón, gas o petróleo. 

 

En el presente proyecto se diseña y construye un intercambiador de calor, que utiliza los 

gases de combustión para calentar aire. La interacción dentro del intercambiador permite 

elevar la temperatura del aire de tal manera que esta sea la adecuada para incrementar 

la temperatura en la zona de fusión y así obtener la colada de fundición gris con una 

temperatura superior a la que se obtiene sin el precalentamiento de aire, para finalmente 

conseguir un material con mejores propiedades. El intercambiador de calor es 

dependiente de variables como: Velocidad del aire y de los gases de combustión,  la 

temperatura del aire a calentar, y en este caso particular como es de uso para el 

Laboratorio de Fundición de la Facultad de Ingeniería Mecánica, el espacio donde se 
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ubicará. 

 

Los resultados de este proyecto tienen como finalidad proporcionar información acerca 

de la reutilización de los gases de combustión y reemplazar métodos convencionales de 

precalentamiento de aire. 

  

El primer capítulo, trata acerca de las partes y  operación del cubilote, en el segundo 

capítulo abarca la teoría de los intercambiadores de calor, en el tercer capítulo el estudio 

y la selección de alternativas de los diferentes recuperadores de calor; el cuarto capítulo 

contempla el diseño del recuperador de calor, el quinto capítulo concierne a la 

construcción, costos,  pruebas y datos obtenidos del mismo, finalmente las conclusiones 

y recomendaciones se presentan en el capítulo 6. 
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CAPITULO 1 

HORNO DE CUBILOTE 

1.1 GENERALIDADES. 
 
El horno cubilote es el más usado en la producción de fundición gris, y también el más 

antiguo, sus características datan desde el año 1794 cuando fue otorgada la patente a 

John Wilkinson en Inglaterra; se tienen datos de operación de este horno en el Ecuador 

en 1900 con la construcción del ferrocarril. 

Durante varias décadas el diseño básico del cubilote no experimento cambios radicales, 

pero desde hace poco tiempo habido un continuo crecimiento de su uso en el país, y por 

ende un creciente interés en la forma como efectúa su trabajo. Es notable su eficiencia 

térmica debido a que la carga metálica, el combustible, y el comburente están en contacto 

lo que permite un intercambio térmico directo y activo; además presenta bajo costo inicial, 

bajo costo de operación, y sobre todo su versatilidad. Es un horno que funciona con 

combustible sólido (coque), para su operación este horno utiliza chatarra de fundición 

gris y acero, además caliza como fundente. 

 

1.1.1 DESCRIPCIÓN. 

El cubilote consiste en una coraza cilíndrica de acero revestida de materiales refractarios 

y equipada con una caja de viento y toberas para la admisión de aire, esta reposa vertical 

sobre una placa base sostenida usualmente por cuatro columnas de acero, las mismas 

que están ancladas a un cimiento de hormigón. Cerca del fondo tiene orificios para sacar 

el material fundido y la escoria. En la placa base lleva una compuerta centrada que puede 

abrirse hacia abajo, Figura 1. 

 

1.1.2 PARTES DEL HORNO CUBILOTE 
 
El cubilote es un horno que funciona con combustible sólido, en el cual la carga metálica, 
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el combustible y el comburente están en íntimo contacto entre sí. Esto permite un 

intercambio térmico directo y activo, por lo tanto, un rendimiento elevado. Sin embargo,  

por causa de este mismo contacto entre el metal, las cenizas y el oxígeno, el hierro 

colado producido no puede ser rigurosamente controlado desde el punto de vista 

metalúrgico. 

 
El cubilote del Laboratorio de la Facultad de Ingeniería Mecánica está constituido por las 
siguientes partes: 
 

a) Chimenea y su correspondiente cobertura.- Ubicada en la parte superior, algunas 

veces se añade un apaga-chispas. 

b) Envoltura Cilíndrica del eje vertical, la cual es lámina de acero soldada.  

c) Revestimiento interno en material refractario.- Entre éste y la envoltura se deja 

una capa intermedia de unos 2 cm aproximadamente, rellena de arena seca para 

permitir las dilataciones radiales y axiales del refractario. 

d) Cámara de Viento.- Es elaborada de plancha delgada, que circunda del todo o en 

parte la envoltura y dentro de la cual pasa el aire o viento (enviado por una 

ventilador) para la combustión. 

e) Soporte de elevación.- Es un mecanismo que permite el ascenso y descenso de 

la parte superior del horno mediante el movimiento de un volante ubicado en la 

parte superior. 

f) Placa del fondo.- Esta es una placa de acero grueso, con una abertura circular de 

un diámetro igual a las dimensiones del revestimiento, posee una puerta que 

permite la descarga del material para realizar la limpieza del horno, y esta se une 

en la parte inferior con tubos los cuales están firmemente unidos al suelo. 

g) Columnas de Apoyo.- Casi siempre son cuatro, son de hierro o fundición, y son 

sostenidas a su vez por unos cimientos de ladrillo o de hormigón. 

h) Piqueras de Sangría y escoria.- Es elaborado de plancha de acero, revestido de 

masa refractaria. Parte de la piquera y con una gran inclinación (10°C 

aproximadamente) hace caer el hierro fundido en el caldero de colada. En la parte 

posterior a este canal se encuentra el Evacuador de Escoria, el cual es una 

abertura dispuesta a unos 15 a 20 cm, aproximadamente, por debajo del plano de 
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las toberas, que se destina a la evacuación de la escoria, la cual, por ser más 

ligera, flota sobre el hierro colado líquido. 

i) Toberas.- Son ductos que permiten observar el proceso de la obtención del metal 

y por los cuales se pueden controlar el mismo. 

j) Intercambiador de Calor.- Permite calentar el aire que ingresará a la zona de 

fusión, el cual utiliza glp para su funcionamiento. 

 

 

 

    a 

 

    b 

    c 

      j 

   d 

 

     i 

                                                                                                      e  

                  h 

                                                                                                      f 

     g 

 

Figura 1.1  Partes del Horno Cubilote 
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1.2 ZONAS DEL CUBILOTE 

De arriba hacia abajo se tiene: 

1.2.1 ZONA SUPERIOR DE LA PUERTA DE CARGA. 

Arriba de la puerta de carga, las condiciones no son severas, siendo la función del 

revestimiento meramente la de proteger a la coraza del calor de los gases que suben por 

la chimenea. 

1.2.2 ZONA DE CARGA 

El revestimiento del cubilote en la zona de carga no está sujeto a temperaturas muy 

elevadas ni al ataque de la escoria, pero la abrasión es muy severa, tanto por el impacto 

de la operación de carga como por la fricción de la carga sólida en su movimiento 

descendente. En esta zona en donde ocurre a veces una forma de desintegración, que 

es causada por un depósito gradual de carbón en las porosidades de los refractarios. 

1.2.3  ZONA DE FUSION 

La zona de fusión se extiende desde arriba de las toberas hacia la parte superior del 

cubilote, dicha zona depende de la altura de la cama de coque y de la velocidad del aire 

soplado. Las condiciones más severas se encuentran en esta zona, en donde tiene lugar 

la oxidación del hierro y de otros elementos, y el ataque de la escoria es más destructivo. 

La penetración del aire soplado en el coque tanto enfrente como arriba del nivel de las 

toberas afecta al refractario.  Existen condiciones más severas en cubilotes de tamaño 

reducido, el aire frío al pasar rápidamente por la superficie del refractario 

extremadamente caliente, establece una condición de severo choque térmico 

1.2.4 CRISOL 

La temperatura es 150 o 200°C más baja que la zona de fusión, y el revestimiento está 

en contacto solamente con: el metal fundido, la escoria, y coque relativamente estático; 
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de modo que los efectos de la temperatura y de la abrasión no son serios.1 

 
Figura 1.2 Zonas del Cubilote2  

                                            
1 American Foundrymen’s Society, El Horno cubilote y su Operación, México: C.E.C.S.A. 1985 
2 http://www.google.es/imgres?q=cubilote 
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El horno Cubilote es muy utilizado para la obtención de fundición gris, debido a: 

· Fusión continua.- La producción en la fundición es facilitada debido a que este 

material puede ser sangrado a intervalos regulares. 

· Bajo costo de fusión.- Los costos de materias primas y operación, son inferiores 

que los de otro tipo de unidad de fusión, para producir un tonelaje equivalente. 

· Control de la composición química.- Es posible con una apropiada operación. 

· Control de la temperatura.- Este puede ser obtenido para tener la fluidez adecuada 

durante el colado.3 

1.3 FUNCIONAMIENTO DEL HORNO CUBILOTE 

Antes de la operación, el horno debe estar “curado” es decir la capa de refractario debe 

ser uniforme en su interior y libre de humedad), los pasos a seguir se indican a 

continuación: 

1. Se cierra la puerta del fondo, y se apisona sobre ésta una capa de arena con 

pendiente hacia el orificio de la piquera de colada. 

2. Se adiciona madera seca, una buena práctica es colocar la leña contra el 

revestimiento formando un cono invertido, y colocar luego las piezas más 

pequeñas de madera dentro del cono hasta una altura ligeramente arriba de las 

toberas, para su encendido se utiliza una mezcla de diésel con aceite quemado u 

otro combustible, la cual una vez encendida permitirá eliminar la humedad del 

horno, evitando el deterioro del revestimiento, y se espera que la llama este 

ardiendo considerablemente. 

3. Se  adiciona el coque correspondiente a un tercio o la mitad de la carga total de 

la cama de coque, el fuego asciende progresivamente hasta que todo el coque 

esté caliente. 

4. Una vez encendido el coque se cierra la piquera de colada con una mezcla de 

arcilla con agua con una forma de cono (para asegurarse que se alcanza el lecho 

de la altura de la llama se adiciona una cierta cantidad de coque). 

5. Cuando el lecho ha alcanzado la altura requerida, se añaden las cargas. Se 

                                            
3 http://es.scribd.com/doc/70588758/HORNO-DE-CUBILOTE 
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alternan las cargas de metal y coque, el fundente que por lo general es caliza, la 

cual se carga con el coque.  

6. Una vez lleno el cubilote se inyecta el aire soplado el cual provee él oxígeno para 

la combustión del coque, este aire es introducido al  cubilote a través de las 

toberas, éstas conducen  al  aire hacia la cama de coque incandescente. 

7. Se espera que el metal fundido descienda a través de los huecos de la cama de 

coque y que se almacene en el crisol. Si existe dificultad en la fundición del 

material se debe mover las cargas de los materiales con una barra puntiaguda 

desde las posiciones de las toberas, si existe obstrucción de las toberas se debe 

inyectar oxígeno el cual deberá inyectarse mediante el uso de un tubo de acero 

negro el cual debe ser encendido, previamente. 

8. Una vez que la colada presente un color rojo brillante se ubica una cayana debajo 

de la piquera de sangrado para la recepción de la misma, Figura 1.3. 

 
Figura 1.3 Cayana4 

9. Se destruye el tapón de arcilla y se espera que se fluya el material. 

10. Se vuelve a tapar la piquera de sangrado, se adiciona más cargas de coque y 

material y se repite el ciclo mencionado anteriormente. 

Una vez que ha finalizado el proceso se abre la puerta del fondo y se extrae los 

materiales atrapados en su interior, se realiza la limpieza del horno; el coque que ha 

                                            
4 CAPELLO, E. Tecnología de la Fundición. Italia: Gustavo Gili. (1974). Pág. 201 
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sobrado se lo puede utilizar para otra operación del horno. Para realizar otra operación 

del horno se debe curar el refractario. 

Para ahorrar coque y hacer posible el empleo de cargas con mayor proporción de 

chatarra se ha aumentado continuamente el empleo de cubilotes de viento caliente; el 

empleo de viento precalentado permite usar coque de baja calidad y hacer disminuir las 

pérdidas de silicio, mientras que a la vez se incrementa la absorción de carbono por el 

metal.5  

1.4 FUNDICIÓN GRIS. 

1.4.1 Características: 

Representa el mayor tonelaje de producción entre las fundiciones de hierro, tiene una 

composición que varía entre 2.5 y 4% de carbono, el 1 y 3 % de silicio y el 0.4 y el 1 % 

de manganeso. Las reacciones químicas internas derivan en la formación de hojuelas de 

grafito distribuidas a lo largo del producto fundido en la solidificación. Esta estructura es 

la causa de que la superficie del metal tenga un color gris cuando se fractura; de aquí el 

nombre de fundición gris. La dispersión de las hojuelas de grafito representa  

propiedades atractivas tales como: 

1. Buena amortiguación a la vibración, que es una característica deseable en 

motores y otras máquinas. 

2. Cualidades de lubricación internas. 

3. Alta resistencia al desgaste. 

4. Buena colabilidad. 

5. Bajo costo.6 

                                            
5 CUSTODIO-YANDÚN. Construcción de un horno cublilote para la empresa FIEROVAL 4G MECANICA. 

QUITO: EPN. (2006). 
6 CALLISTER, W. D. Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales Vol 1. ESPAÑA: REVERTÉ. 

(2007). Pág 173 
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1.4.2 Propiedades: 

La resistencia de la fundición gris abarca un rango significativo. La American Society for 

Testing Materials (ASTM) utiliza un método de clasificación para la fundición gris, que 

pretende suministrar las especificaciones mínimas de la resistencia a la tensión para 

varias clases: la clase 20 de fundición gris tiene una resistencia a la tracción de 20 [Kpsi], 

la clase 30 tiene una resistencia a la tracción de 30 [Kpsi] y así sucesivamente; 

teniéndose en nuestro país este material con valor máximo de 40 [Kpsi]. La resistencia 

a la compresión es muy elevada (35 a 150 [Kpsi]). Las propiedades de las fundiciones 

se pueden controlar de alguna forma por tratamiento térmico. La ductilidad de la fundición 

gris es muy baja, es un material relativamente frágil. El peso específico se puede admitir 

por término medio 7.1 [g/cm3]7 y su punto de fusión se puede tomar como 1200 ºC. 

 

1.4.3 Aplicaciones: 

Los productos hechos con fundición gris incluyen los siguientes campos: 

1. Producción de maquinaria: 

Motriz: Cabezas para motores de automóviles, cárteres, bielas, pistones,  

cigüeñales, carburadores, discos de freno, etc. 

Manufacturera: Turbinas de avión, elementos de tejedora, compresores, moldes 

para plásticos, yunques, chumaceras. 

2. De Servicio, tales como: relojes, entenallas, estufas, etc. 

3. De Construcción Civil, lo comúnmente utilizado como: llaves, codos, ganchos, 

tapas y rejillas de alcantarilla, hidrantes de incendio, campanas, etc.8 

                                            
7 GROOVER, M. P. Fundamentos de Manufactura Moderna: Materiales, Procesos y Sistemas. México: 

PEARSON. (1997). Pág. 130. 
8 OVIEDO, F. Apuntes de Fundición. Ecuador: EPN. (2013). Pág. 13 
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1.4.4 Ventajas de la Fabricación de las fundiciones grises: 

· Las piezas obtenidas de este material son en general más baratas que las de 

acero, y su fabricación es más sencilla debido a que se emplea equipos más 

baratos respecto a los que normalmente se usa en la obtención del acero. 

· Las fundiciones son mucho más fáciles de mecanizar que los aceros. 

· Se pueden fabricar con relativa facilidad piezas de diferentes dimensiones y 

formas, además en éste material son mucho menos frecuentes la aparición de 

zonas porosas que en las piezas fabricadas con acero fundido. 

· Su fabricación exige menos precauciones que la del acero. 

 

Tabla 1.1. Clasificación de las chatarras de fundición para nuevas coladas, y análisis más probables9 

 

 

                                            
9 CUSTODIO-YANDÚN. Construcción de un horno cubilote para la empresa FIEROVAL 4G MECANICA. 
QUITO: EPN. (2006). Pág 9. 
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1.5 EL COQUE. 

El coque constituye el combustible para calentar el horno, el cual es el residuo sólido, 

que se obtiene cuando se calientan ciertos carbones bituminosos, fuera de contacto con 

el aire. 

El tamaño recomendado del coque es aproximadamente 1/10 a 1/12 del diámetro interno 

del horno, dimensiones menores a éstas no son deseables ya que  durante el proceso 

de fundición se producen atascones y el operario procede a mover el material mediante 

una varilla, por los orificios de las toberas. 

La composición del coque se refiere a: Humedad, materias volátiles, cenizas, carbono 

fijo, fósforo y azufre. 

La humedad en el coque depende de su tamaño, mayor tamaño contiene mayor 

humedad que coque pequeño en las mismas condiciones, debido a su menor superficie 

por unidad de peso. La cantidad de humedad absorbida generalmente está entre 2 y 3%. 

Las materias volátiles para fundiciones muestran valores de 0.73 a 1.25%, valores más 

elevados pueden significar índices de mala combustión. 

La ceniza es la porción del coque no combustible, es además fuente de escoria razón 

por la cual ejerce influencia en la cantidad del fundente utilizado. El contenido de ceniza 

en coque comercial varía del 8 al 12%. 

En el coque el carbono fijo se define como: 

 

 

 

Representa la única porción del coque que contribuye a generar calor útil en la fusión. 

El fósforo se halla en cantidades que varía alrededor de 0.01% del coque en peso, el 

cual es absorbido por el hierro en la fusión.  

La cantidad de azufre en el coque es de 0.8% o menos, al igual que el fósforo es 

absorbido por el hierro en la fusión. Con 0.8% de azufre en el coque la absorción del 

metal será de 0.04% aproximadamente en operaciones normales.10  

                                            
10 CUSTODIO-YANDÚN. Construcción de un horno cublilote para la empresa FIEROVAL 4G MECANICA. 
QUITO: EPN. (2006). Pág 8. 
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1.5.1 La cama de coque 

La cama de coque debe ser de tamaño uniforme, para permitir el libre paso del aire y 

para efectuar un encendido rápido y uniforme de ella. Las piezas grandes de coque 

tienden a formar canales para el paso de aire, e impedir que la cama se queme con 

uniformidad, mientras que un tamaño pequeño se quema muy rápidamente. 

 

1.6 FUNDENTES 

Un fundente es una substancia que baja el punto de fusión y mejora la fluidez de la 

escoria la misma que es producida naturalmente durante la operación de fusión. La 

condición de la escoria influye la limpieza física, las diversas reacciones y la eficiencia 

de la combustión. 

Los constituyentes básicos útiles como fundentes y sus fuentes de origen son: 

 

Fundentes Primarios: 

Cal (óxido de calcio, CaO) de piedra caliza (carbonato de calcio, CaCo3). 

Calcita (carbonato de calcio, CaCo3). 

Concha de moluscos (ostras, ostiones, etc.) 

Magnesia (óxido de magnesio, MgO) de la dolomita (MgCO3 y CaCO3). 

 

Fundentes Secundarios o Suplementarios: 

Carbonato de Sodio (Na2CO3) de la sosa fundida (Na2CO3). 

Fluoruro de calcio (CaF2) del mineral espato-flúor, o simplemente “espato”. 

Carburo de Calcio (CaC2) del carburo producido comercialmente. 

La mayoría de los cubilotes pueden ser escoriados con fundentes primarios añadidos en 

cantidades que varían de 2 a 7% del peso de la carga del metal. En los cubilotes de 

mayor tamaño, con cargas limpias y condiciones favorables, podría ser suficiente el 2%, 
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mientras que en los más pequeños, con cargas sucias y malas condiciones, podría 

necesitarse un 7%. 11  

 

1.7 EL REVESTIMIENTO REFRACTARIO DEL CUBILOTE 

Los refractarios son definidos a menudo como materiales estructurales no metálicos que 

tienen la propiedad de resistir las temperaturas elevadas. 

Con objeto de que el cubilote pueda ser un horno útil para fundir hierro y otros metales, 

la coraza deberá estar convenientemente revestida con un espesor adecuado de material 

refractario; éste material está destinado a resistir una o más de las siguientes 

severidades: 

 

Abrasión.- Resulta del deslizamiento de los materiales sólidos de la carga al pasar junto 

al refractario, o de la fricción del aire de soplado. 

Presión.- Debido a la contracción y expansión de los metales. 

Ataque químico.- El fundente, la ceniza de coque, la arena pegada, el óxido de hierro, y 

todos los componentes que entran en la escoria producida por la operación del cubilote 

llegan a la zona caliente sin combinarse, y es imposible impedir que algunos de estos 

ingredientes tengan contacto con el refractario y reacciones con él. 

Cambio rápido de temperaturas.- Según aumenta la temperatura de la escoria, aumenta 

su fluidez, y así su acción disolvente contra el refractario. 

Aunque se tengan condiciones controladas en la operación del horno, es necesario 

reparar el revestimiento después de haber completado las operaciones de fusión. 

Desde el punto de vista de las condiciones de servicio, las zonas del cubilote del 

laboratorio dispuestas por orden decreciente son: 1) la zona de fusión, 2) el crisol y 3) la 

zona de carga. 

                                            
11 American Foundrymen’s Society, El Horno cubilote y su Operación, México: C.E.C.S.A. 1985. Pág 151 



30 
 

1.7.1 Clasificación de los refractarios:12 

1. Ácidos.- Son aquellos que están compuestos especialmente a base de sílice, estos 

refractarios son resistentes al ataque de compuestos ácidos. 

a) Silícicos.- La refractariedad de estos materiales es de 1720 ºC, la dilatación 

térmica es muy pequeña, la resistencia al ataque de escorias en 

considerablemente buena, se los utiliza en la industria siderúrgica en las paredes 

de los hornos de coque. 

b) Sílico-Aluminosos.- Se los clasifica de acuerdo al porcentaje de alúmina 

i. Entre un 20% y un 45 %, los cuales son fabricados de arcillas naturales 

(Caolinita, Illita), los cuales se los puede considerar como silicatos de 

aluminio hidratados. Es importante conocer las impurezas que poseen las 

arcillas, ya que estás bajan el punto de fusión (el cual oscila entre 1600 y 

1780 ºC, aumentando en relación directa con el contenido de alúmina), 

mientras que las sustancias orgánicas influyen en la plasticidad. 

A medida que aumenta el porcentaje de alúmina, mejora la resistencia del 

material a la temperatura y se vuelve inerte a escorias básicas o ácidas, ya 

que la alúmina es anfótera; de igual manera mejora la resistencia a los 

gases de combustión, ya que pueden resistir gases oxidantes y reductores. 

ii. Los que cuentan con un 55 a 100% de alúmina, en la actualidad se utilizan 

cada vez más estos refractarios, ya que permiten una mayor disponibilidad 

de los hornos, dado el menor consumo de los mismos. 

 

2. Básicos.- Son aquellos que reaccionan con escorias ácidas, su contenido se basa 

en: magnesita, dolomita, y magnesita-cromo. 

a) Dolomita.- Este mineral posee es un carbonato de calcio y magnesio, tiene un 

punto de fusión sobre 2000 ºC; tiene alta resistencia a las escorias básicas y al 

choque térmico. Tiene alta sensibilidad a la hidratación por lo que pueden 

producirse sinteración. 

                                            
12 http://materias.fi.uba.ar/7202/MaterialAlumnos/19_Apunte%20Refractarios.pdf 
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b) Magnesita.-  La materia prima es el carbonato de magnesio, este material funde 

sobre los 2000 ºC, tiene alta refractariedad y es muy resistente al ataque de las 

escorias, pero es poco resistente al coche térmico. 

 

3. Neutros.- Son relativamente inertes, tanto las escorias silíceas como calizas, en 

este grupo se incluyen los refractarios de carbón, alúmina (Al2O3), cromita 

(FeO.Cr2O3) y foresterita (2MgO.SiO2). 

Existe un cuarto grupo que es el de los refractarios especiales que son materiales 

nuevos, o muy caros, debido a su proceso de fabricación como los de ZiO2 y BeO y se 

destinan únicamente para fines de investigación y usos especiales tales como: energía 

atómica o tecnología de turbinas de gas. 

Para poder escoger el revestimiento refractario adecuado para el horno, es preciso 

conocer las características del material refractario y las cargas del material en servicio. 

La relación entre cargas de servicio en el horno y los aspectos fundamentales de 

utilización del refractario viene indicada en la siguiente tabla: 

Tabla 1.2 Relación entre las cargas de servicio en el horno y la utilización del Refractario 

Tipo de Carga Aspectos de Utilización 

Térmica 

- Refractariedad. 

- Dilatación. 

- Variación lineal permanente. 

- Resistencia a los cambios bruscos de temperatura. 

- Conductividad Térmica 

Mecánica 

- Resistencia a la compresión 

- Resistencia a la flexión. 

- Resistencia al desgaste. 

- Porosidad y densidad. 

Térmica y Mecánica 
- Refractariedad bajo carga caliente 

- Resistencia a la flexión en caliente 

Química 
- Permeabilidad al gas 

- Resistencia a escorias 
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La elección de un refractario para la operación del horno depende considerablemente de 

la resistencia frente a la escoria; la escoria es una combinación de los óxidos ácidos 

(SiO2 y Al2O3) y óxidos básicos (CaO y MgO), y la formación de estos constituyentes tiene 

lugar a alta temperatura ( 1600 °C). 

La composición química de la escoria varía entre los siguientes límites: 

Tabla 1.3 Composición química de las escorias de hornos cubilotes13 

Compuesto Porcentaje 

SiO2 27-40 

Al2O3 5-33 

CaO 30-50 

MgO 1-21 

Fe2O3 < 1 

S < 3 

Cl 0,19-0.26 

TiO2 < 3 

Fe 0.09-0.23 

MnO2 < 2 

P2O5 0,02-0,09 

Na2O + K2O 1-3 

 

El refractario que se elija debe tener una composición adecuada, de tal manera que la 

escoria no permita fundir el mismo. 

La configuración del refractario está dispuesta de modo que se utiliza refractario ácido 

en forma de ladrillo en todo el interior del horno, una capa pequeña de refractario ácido 

para la protección del refractario antes mencionado, y una capa de aislante (diatomita) 

que es usada en todo el perímetro exterior del horno. 

                                            
13 http://digital.csic.es/bitstream/10261/55875/1/740.pdf 
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Para el mantenimiento, se retira toda la escoria y se cura a mano después de cada 

operación, con refractario ácido (cóncrax) mezclado con agua, luego se deberá extraer 

la humedad contenida en dicha capa de refractario para evitar su fisuración. 

El refractario a utilizarse es un refractario silico-aluminoso (cóncrax 1700) que soporta 

una temperatura de 1800 °C, adecuado para la operación del horno y protección del 

ladrillo refractario debido a su propiedad anfótera. 

1.8 CÁLCULO DE LA CARGA EN EL CUBILOTE. 

El principal objetivo de una buena operación del cubilote es la producción económica de 

un hierro que tenga la composición conveniente para los tamaños de sección que 

intervienen, siendo el propósito, por su puesto, desarrollar las propiedades físicas y 

mecánicas y un nivel de calidad adecuado al tipo de piezas requeridas. Los tres factores 

principales que conducen a este fin son: las materias primas que entran al cubilote, la 

temperatura del aire que ingresa a la cama de coque y el conocimiento de cómo afecta 

la operación del cubilote a la composición química de la carga. 

Si bien el problema de la composición química es un problema complejo dado la cantidad 

de piezas de diferentes orígenes es importante tener en cuenta: 1) tener un conocimiento 

razonable de la composición promedio de los materiales obtenidos desde el proveedor 

de la chatarra, 2) eliminar la suciedad de la chatarra, 3) utilizar mayor porcentaje de acero 

para la obtención de la fundición gris y 4) realizar el curado del horno después de cada 

operación. 

La dimensión máxima de las piezas de metal no deberá exceder de un tercio del diámetro 

interior del cubilote en la zona de fusión. Si se emplean formas rectangulares, la longitud 

mayor deberá ser la diagonal y no la longitud del lado más largo de la pieza. 

La adición de material básico como es  la caliza es asunto necesario para fundir o licuar 

la escoria, y facilitar su salida del cubilote. 

Por definición, un fundente es una substancia que reacciona con escoria para bajar su 

punto de fusión, aumentando así su fluidez, y mejorando su capacidad de refinación; un 

cubilote no podrá operar por mucho tiempo antes de que la escoria, viscosa y pastosa, 
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tape los intersticios del coque y forme una bóveda en las áreas enfriadas por el aire en 

las toberas. 

 

1.8.1 Instrucciones generales de carga del cubilote. 
 
Los valores para un diámetro de 485 mm, se han obtenido luego de realizar una 

extrapolación de los valores establecidos en la referencia14, y con ayuda del cálculo que 

se presenta en la sección 4.3.1  

Tabla 1.4 Instrucciones generales de carga del cubilote 

Diámetro 
corasa 

Espesor 
del 

revestimiento 

Diámetro 
interior del 

revestimiento 

Producción 
fundida  

Carga de coque-
hierro 

Altura de 
la cama 

Fundente 
Aire por 

las 
toberas 

Velocidad 
del aire 

mm mm mm ton-hora 
coque 

[kg] 
hierro 

[kg] 
[cm] kg m3/min m/s 

485 114 257 0.53 4.55 27 660 0.9 10 10 

686 114 457 0.68 9 54 788 1.8 16.12 14.73 

813 114 584 0.91 16 96 990 3.2 26.6 24.30 

 

1.9 NORMAS DE UNA BUENA OPERACIÓN DEL CUBILOTE 

1. Hierro fundido limpio, producido al régimen de fusión deseado, y a la temperatura 

más apropiada al tipo de piezas bajo consideración. 

2. Hierro del análisis deseado dentro de los límites normales. 

3. Pérdidas normales de hierro, silicio y manganeso. 

4. Si la escoria es fluida y de color verde el proceso va bien: si la escoria es 

demasiado fluida y oscura hay exceso de fundente, si es demasiado viscosa hay 

escasez de fundente. 

5. La colada a la salida no debe producir chispas, debido a que estas son señales 

de oxidación de la misma. 

                                            
14 American Foundrymen’s Society, El Horno cubilote y su Operación, México: C.E.C.S.A. 1985. Pág 136. 
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1.10 PRUEBAS A LA ESCORIA 

Los estudios sobre la fluidez han indicado que las escorias viscosas, con suficiente 

fluidez, generalmente son bajas en contenido de cal, y altas en sílice. Las escorias que 

tienen una relación alta de cal a sílice son más fluidas. 

Un color que se considera favorable en muchas fundiciones es el verde oliva oscuro, o 

un negro verdoso, las escorias más negras contienen con frecuencia más óxidos de 

hierro y manganeso, lo que considerará condiciones más oxidantes. Las escorias más 

indican, por lo general, una alta cantidad de cal y un bajo contenido de óxido de hierro. 

Ningún color en particular representa, necesariamente, la mejor composición para todas 

las operaciones del cubilote; sin embargo, la variación en el color de la escoria de un 

mismo cubilote indicará una variación en las condiciones y resultados de cada cubilote 

en particular.15 

1.11 CONSERVACIÓN DEL CALOR DISIPADO. 

El cubilote actúa como un recuperador de calor. Los gases calientes que salen de la zona 

de fusión precalientan, en grado considerable, las capas superiores de hierro y coque. 

Esta es la razón de la elevada eficiencia térmica del cubilote, comparado con otros 

hornos metalúrgicos.  

1.12 CONTROL DE LA TEMPERATURA Y DEL RÉGIMEN DE FUSIÓN. 

La calidad del metal obtenido del orificio de sangrado dependen en gran parte de la 

manera de operar el cubilote; si se emplea demasiado aire en proporción al coque 

consumido, se desperdicia combustible, los gases son relativamente fríos, y hay un 

peligro latente de oxidación, lo cual significa no sólo perdida de metal sino también piezas 

de baja calidad. Por el contrario, si se emplea poco aire, el combustible no se consumirá 

por completo, y la temperatura no será suficiente alta como para producir la cantidad o 

calidad deseadas en el metal.  

                                            
15 American Foundrymen’s Society, El Horno cubilote y su Operación, México: C.E.C.S.A. 1985. Pág 159. 
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No resulta una buena práctica añadir más coque en un esfuerzo para tener hierro más 

caliente sin aumentar apropiadamente el volumen de aire soplado precisamente cuando 

las adiciones de coque llegan a la cama. 

El procedimiento ideal para reducir la fusión es reducir las cargas de coque con 

anticipación a la reducción del volumen de aire, de modo que la cama se queme por sí 

misma hasta el nivel deseado de operación casi al mismo tiempo que se reduce el 

volumen de aire soplado, y al contrario en el caso de fusión más rápida. 

Aumentando la cantidad de aire soplado es posible aumentar súbitamente la producción 

y, durante algún tiempo, la temperatura de hierro. La cama tenderá a quemarse hasta un 

nivel menor de operación, y si pasa mucho tiempo sin añadir más coque, el metal se 

oxidará, ya que la cama estará tan baja como para consumir todo el oxígeno que entra 

en el aire. 

En resumen. Se puede llegar a una fusión más lenta en el cubilote: (1) El empleo de más 

coque, o (2) El empleo de menos aire. Y se puede aumentar la velocidad de fusión por: 

(1) El uso de más aire, o (2) El uso de menos coque. 16 

1.13 FACTORES QUE CONTROLAN LA TEMPERATURA DEL METAL. 

La temperatura del hierro fundido es una función de la potencia calorífica, la cual, con la 

debida atención a la altura apropiada en la cama, se reduce a la consideración del 

régimen al que se quema el coque. La temperatura elevada en el metal está asociada 

con un régimen elevado de consumo de coque, el empleo de más coque y un mayor 

volumen de aire.  

1.13.1 Parámetros a consideran para la obtención de Fundiciones Grises. 

Las fundiciones grises exigen una baja velocidad de enfriamiento, se deberá regular la 

composición química en base a los espesores de las piezas que se desean obtener. En 

los procedimientos de obtención de fundición común como es el caso de hornos de 

cubilote, no es fácil regular la cantidad de carbono a obtener en el producto, debido a la 

carburación que se produce en el horno; por ello el recurso más corriente para 

                                            
16 American Foundrymen’s Society, El Horno cubilote y su Operación, México: C.E.C.S.A. 1985. Pág 179 



37 
 

compensar la disminución de espesor de las piezas es aumentar el porcentaje de silicio, 

sea usando materiales de mayor contenido de este elemento, o agregando aleaciones 

de hierro y silicio, llamadas ferro-silicios. 

El manganeso que, como el silicio, es un elemento necesario en las fundiciones de hierro 

por las propiedades que les confiere, favorece la obtención de la estructura metaestable; 

de la misma manera sucede con el fósforo que es un elemento normalmente encontrado 

en las fundiciones. 

En general, en las fundiciones grises comunes, no es conveniente pasar del 1.2% para 

la suma del Mn y el P, no excediendo el P de 0.7%; en caso contrario existirá peligro de 

que existan zonas donde la estructura no sea la de una fundición gris. 

Los porcentajes mínimos de C y Si para obtener fundiciones grises en piezas moldeadas 

en arena son dados con criterios diferentes, en general se acepta que la suma C+Si no 

debe ser inferior a 4%.17  

1.13.2 Elementos Indeseables en la Chatarra. 

Un apilamiento de chatarra de fundición gris puede contener muchos de los elementos 

químicos, ya que las piezas pueden estar pintadas, recubiertas, soldadas o recubiertas 

de diversas maneras, ventajosamente muchos de estos materiales están presentes en 

cantidades pequeñas y hacen poco o ningún daño; sin embargo, el hierro colado tiene 

una tolerancia pequeña para alguno de estos materiales encontrados, y se necesita una 

vigilancia constante para prevenir su introducción de forma dañina.  

Los siguientes metales con pequeñas cantidades pueden significar dificultades: 

Aluminio.- En cantidades de 0.05% o menos, pueden ser causa de porosidades en piezas 

de sección delgada vaciadas de hierro suave; en grandes cantidades, disminuye la 

fluidez de la colada y causa la formación de escorias metálicas, dando lugar a defectos 

superficiales en las piezas vaciadas. 

Antimonio.- Es dañino a las propiedades estáticas y de impacto de la fundición gris. 

                                            
17 EDUARDO, A. Metalurgia técnica y fundición. Buenos Aires: ALSINA. (1956). Pág 135. 
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Bismuto.- La resistencia de la fundición gris decrece seriamente con cantidades 

pequeñísimas de este material. 

Plomo.- Pequeñas cantidades de plomo es perjudicial para la calidad de la fundición gris, 

este material presenta extremada cantidad de porosidades en las piezas. 

Telurio.- Es el elemento productor de “templado” más potente, teniendo un marcado 

efecto aun en cantidades tan pequeñas como 0.001%. 

Estaño.- El estaño puede estar presente en forma de lámina estañada y en la chatarra 

de acero, este material causa un aumento en la dureza Brinell de la fundición gris y 

reduce la resistencia a la tracción, y particularmente, las porosidades de impacto. 

Zinc.- Tiene un efecto nocivo tanto en la resistencia a la tracción como en el impacto.18  

1.14 EQUIPO DE SOPLADO Y SU CONTROL 

El equipo apropiado para suministrar el flujo másico de aire a un cubilote es de mucha 

importancia para el fundidor. A causa de que su abastecimiento es ilimitado, hay una 

tendencia a creer que el aire no es un factor de importancia en el costo. No obstante, si 

se piensa que el peso de aire necesario en la operación del cubilote es del mismo orden 

que el peso de las cargas de fundición gris, es aparente que debe dársele una cuidadosa 

consideración, no sólo a la cantidad de aire, sino también a los medios de entrega al 

cubilote y al método de controlar su abastecimiento. 

1.14.1 Factores que determinan el volumen y presión del aire. 

1. Tipo y tamaño del cubilote. 

2. Régimen de fusión (normal y máximo) 

3. Relación del hierro al coque en las cargas (afectado apreciablemente por el 

precalentamiento del aire y por su contenido en humedad). 

4. Tipo de fundición gris deseada. 

5. Temperatura de la fundición gris en piquera de colada. 

                                            
18 American Foundrymen’s Society, El Horno cubilote y su Operación, México: C.E.C.S.A. 1985. Pág 562 
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6. Altura de la cama de coque y de las cargas arriba de las toberas. 

7. Tamaño y calidad del coque. 

1.14.2 Tipos de sopladores para cubilotes: 

Los sopladores empleados generalmente en servicio de cubilotes son de tres tipos: 

1. Desplazamiento positivo o soplador ¨lobular¨ 

2. El soplador centrífugo o ¨turbo-soplador¨ 

3. El soplador ventilador. 

De la clasificación presentada anteriormente se selecciona un soplador ventilador, el cual 

se emplea ampliamente para cubilotes pequeños, condiciones de baja presión y 

hornadas cortas. La presión varía con la densidad del aire y, por lo tanto, el soplador 

ventilador deberá ser capaz de proporcionar la máxima presión necesaria para el cubilote 

en un día caluroso, cuando la densidad del aire es baja. Cuando el cubilote no necesita 

toda la presión, o en días fríos en que la densidad del aire es más alta y se obtiene mayor 

presión, la descarga del ventilador es estrangulada a una capacidad dada.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Curvas de Operación características de sopladores ventiladores. 

 

                                            
19 American Foundrymen’s Society, El Horno cubilote y su Operación, México: C.E.C.S.A. 1985. Pág 387. 
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1.15 PROCESO DE COMBUSTIÓN EN EL CUBILOTE 

El aire que es introducido al cubilote a través de las toberas, provee él oxígeno para la 

combustión del coque, éste es conducido hacia la cama de coque incandescente, 

durante la operación del horno. 

Los productos resultantes de la combustión, varían en proporciones de bióxido de 

carbono y monóxido de carbono. Depende del tamaño apropiado y la uniformidad del 

coque y de la carga metálica; una buena distribución promueve de alguna manera un 

flujo uniforme de los gases que son necesarios para una buena operación del horno. 

El metal fundido desciende por gravedad a través de los huecos de la cama de coque 

hacia el crisol donde es la zona de máxima temperatura. El proceso de  combustión en 

el cubilote es de alguna forma única, debido a la relación de contraflujo de los reactantes 

(carbón sobre la superficie del coque y oxígeno en el aire insuflado). La combustión es 

extremadamente dinámica, debido a los continuos cambios en el área de la superficie 

del coque que es expuesto al aire insuflado. Los huecos, en la cama de coque 

incandescente, proveen un pasaje para el aire insuflado que es requerido para mantener 

la combustión. 

Por esta razón, el tamaño apropiado y la uniformidad del coque son muy críticos para 

una buena combustión. La combustión eficiente en el cubilote, también depende de la 

superficie total de coque en la altura de la cama que está en operación y del volumen de 

soplo, que están en una proporción adecuada. 

El primer hierro de la producción puede ser defectuoso debido a:20 

· Tamaño inadecuado de la carga férrea. 

· Carga oxidada, con exceso de tierra o arena. 

· Coque en tamaños inadecuados con escaso poder calorífico. 

· Piedra caliza de mala calidad o con exceso de sílice. 

· Revestimiento refractario de mala calidad. 

                                            
20 American Foundrymen’s Society, El Horno cubilote y su Operación, México: C.E.C.S.A. 1985. Pág 777 
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· Formación de puentes o reducción de la sección del cubilote por encoronamiento, 
es decir por acumulación de escorias adheridas al revestimiento. 

 

1.16 PRECALENTAMIENTO DE AIRE EN EL CUBILOTE. 

En vista de mejorar la eficiencia del cubilote, se inyecta aire caliente a la cámara de 

combustión, al utilizar los gases de combustión en un intercambiador de calor se puede 

calentar aire y se evita el uso de un medio externo para tal objetivo. 

Al precalentar el aire en el cubilote se aumentan tanto la eficiencia como la velocidad de 

combustión en el mismo; lo que resulta en el empleo de menos coque y la obtención de 

una temperatura de colada más caliente que al usar aire frio, lo que implica un aumento 

de la calidad de la fundición gris. 

Debido a que la combustión del coque (como la de todos los demás combustibles) es un 

proceso de oxidación rápida del carbono, por parte del oxígeno del aire, acompañada del 

desarrollo de calor, la oxidación se produce a cualquier temperatura, por un lado a bajas 

temperaturas la combustión se realiza con lentitud y sin desarrollo apreciable de calor, 

por otro lado cuando se eleva la temperatura de encendido, es decir si se acelera la 

combustión y se pone combustible y comburente, ésta prosigue activa con aumento de 

temperatura y fuerte desarrollo de calor. 

La temperatura de encendido del coque es, aproximadamente de 700 ºC y la máxima 

cantidad de calor producido se obtiene cuando la combustión es completa, es decir, 

cuando da lugar solamente a la formación de CO2 (más el nitrógeno del aire) de modo 

que sea: 

 

Mientras que, 
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Es por esta razón que se desea calentar el aire de ingreso a la cama de coque debido a 

que se desea que la combustión del coque sea rápida para formar CO2, el mismo que 

desprende gran cantidad de calor el cual transmitirá al material fundido para obtener un 

material con mejor calidad y evitar la contaminación al ambiente con CO. 

Existen cubilotes que aprovechan los gases de escape para precalentar el aire de 

soplado y los resultados han sido variados, desde unidades que logran gran eficiencia 

térmica precalentando hasta los 525 °C el aire de soplado hasta unidades cuyos costos 

de operación y mantenimiento del sistema de precalentamiento suben tanto que hacen 

que el sistema no sea rentable. 

En el presente proyecto se realiza un estudio de tal manera que su operación sea fácil y 

que el mantenimiento sea barato.  

Ventajas. 

· Se ha demostrado que el precalentamiento de aire soplado al cubilote, da por 

resultado ahorros de coque entre un 20 y 25 %, cuando se usan temperaturas de 

soplado en la zona entre 148ºC y 260ºC, comparando con la práctica convencional 

de soplado frío que produzca la misma cantidad de hierro a la misma temperatura. 

· Operación mejorada con mucha menor tendencia al abovedamiento. 

· Mejor control del metal, con composición química más uniforme. 

· No existe problemas debido al taponamiento de las toberas con escoria “fría”. 

· Menor absorción de azufre, menores perdidas por oxidación de silicio, manganeso 

y hierro. 

· Menor costo de refractario y menor empleo de fundentes.21 

 

 

 

 

                                            
21 American Foundrymen’s Society, El Horno cubilote y su Operación, México: C.E.C.S.A. 1985. Pág  423 
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CAPITULO 2 

Según se explicó en la sección 1.16 es importante que el aire al ingresar a la zona de 

fusión tenga elevada temperatura, por lo que se utilizará un intercambiador de calor el 

mismo que usará los gases de escape producto de la combustión del coque para calentar 

aire. 

2.1 INTERCAMBIADORES DE CALOR 

Un intercambiador de calor es un dispositivo que se utiliza para transferir energía térmica 

(entalpía) entre dos o más fluidos, entre una superficie sólida y un fluido, o entre las 

partículas sólidas y un fluido, a diferentes temperaturas y en contacto térmico. En 

intercambiadores de calor, por lo general no hay calor externo ni interacciones de trabajo. 

Las aplicaciones típicas incluyen calentamiento o el enfriamiento de una corriente de 

fluido, evaporación o condensación de simples o múltiples corrientes de fluidos. En otras 

aplicaciones, el objetivo puede ser para recuperar o rechazar el calor, esterilización, 

pasteurización, división, etc. 

En unos intercambiadores de calor, los fluidos de intercambio de calor están en contacto 

directo. En la mayoría de los intercambiadores de calor, la transferencia de calor entre 

fluidos se lleva a cabo a través de una pared de separación o dentro y fuera de una pared 

de una manera transitoria y lo ideal sería que no se mezclen y que no existan fugas. A 

estos intercambiadores se conocen como de transferencia directa, o simplemente 

recuperadores. 

Por el contrario, intercambiadores en los que existe intercambio de calor intermitente 

entre el caliente y el frío a través de los fluidos de almacenamiento de energía térmica, y 

la liberación a través de la superficie del intercambiador o de la matriz se conocen como 

tipo de transferencia indirecta, o simplemente regeneradores. Estos intercambiadores 

por lo general tienen fugas de líquido de una corriente de fluido a la otra, debido a las 

diferencias de presión en las paredes de los distintos fluidos. 
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Los ejemplos más comunes de los intercambiadores de calor son: radiadores de 

automóviles, condensadores, evaporadores, precalentadores de aire, y torres de 

refrigeración.  

Si no hay cambio de fase en cualquiera de los fluidos en el intercambiador, a veces se 

refiere a un intercambiador de calor sensible. Podría haber fuentes de energía térmica 

internas en los intercambiadores, tales como en los calentadores eléctricos y elementos 

de combustible nuclear. 

Combustión y reacción química puede tener lugar dentro del intercambiador, por ejemplo, 

en calderas, calentadores de aire e intercambiadores de lecho fluidizado (La combustión 

en lecho fluido permite una mayor flexibilidad en el uso de combustible: carbón, biomasa, 

basura, etc; además de un mayor aprovechamiento del combustible y una mejor 

transferencia del calor producido durante la combustión. Un lecho fluido está formado 

por el combustible en pedazos (aproximadamente es un 2-5% del peso total del lecho) y 

el lecho propiamente dicho (cenizas, piedra caliza, material adicional). No se permite la 

fundición del lecho, por lo que la temperatura está limitada a 850-900ºC. El lecho fluido 

sustenta el combustible sólido mientras se inyecta aire durante la combustión.  

La transferencia de calor en la pared de separación de un recuperador generalmente se 

lleva a cabo por conducción. Sin embargo, en un intercambiador de calor de tubo de 

calor, el tubo de calor no sólo actúa como una pared de separación, sino también facilita 

la transferencia de calor por condensación, evaporación y conducción del fluido de 

trabajo en el interior del tubo de calor. 

En general, si los fluidos son inmiscibles, la pared de separación puede ser eliminada, y 

la interfaz entre los fluidos sustituye a una superficie de transferencia de calor, como en 

un intercambiador de calor de contacto directo. 

Un intercambiador de calor se compone de elementos de transferencia de calor, tales 

como un núcleo o matriz que contiene la superficie de transferencia de calor, y los 

elementos de distribución de fluidos, tales como cabeceras, colectores, tanques, toberas 

o tubos de entrada y salida, y sellos. Por lo general, no hay partes móviles en un 
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intercambiador de calor, sin embargo, hay excepciones, como por ejemplo un tipo de 

intercambiador regenerativo (En el que la matriz es impulsada mecánicamente para girar 

a una cierta velocidad de diseño). 

La superficie de transferencia de calor es una superficie del intercambiador que está en 

contacto directo con los fluidos y a través del cual el calor se transfiere por conducción. 

Para aumentar la transferencia de calor se debe conseguir una superficie extendida. 

Estos elementos de superficie extendidos se denominan aletas. Por lo tanto, el calor es 

conducido a través de la aleta y por convección (y/o radiada) desde la aleta (a través de 

la superficie) para el fluido que le rodea, o viceversa, dependiendo si la aleta está siendo 

enfriada o calentada. Como resultado, la adición de las aletas a la superficie primaria 

reduce la resistencia térmica en ese lado y por lo tanto aumenta la cantidad total de calor 

a transferir desde la superficie de la misma. 

Las aletas pueden formar un flujo de pasajes para los fluidos individuales pero no 

separan los dos (o más) fluidos del intercambiador. Estas superficies secundarias o 

aletas también se pueden introducir principalmente para fines estructurales o para 

proporcionar una mezcla completa de un líquido altamente viscoso. 

La clasificación de los intercambiadores de calor está dada de acuerdo a la transferencia 

del proceso, cantidad de fluidos y mecanismos de transferencia de calor. 

Intercambiadores de calor convencionales se clasifican de acuerdo con el tipo de 

construcción y el arreglo de los flujos. 

 

Otra clasificación arbitraria es sobre la base de la relación de transferencia de calor de 

superficie respecto al volumen (área/volumen), en intercambiadores de calor compactos 

y no compactos; ésta clasificación se hizo debido al tipo de equipo, campo de aplicación, 

y a las técnicas de diseño que generalmente difieren. Todas estas clasificaciones se 

resumen en el anexo 1 
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2.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN CARACTERÍSTICAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 

Se ha considerado esta clasificación debido a que existe un limitante considerable en el 

estudio de este proyecto el cual es el espacio para la construcción del mismo, en la 

bibliografía (SEKULIC & SHAH, 2003) se ha tratado particularmente las superficies 

extendidas en la mencionada clasificación, lo que permitirá reducir el tamaño del citado 

proyecto. 

Los intercambiadores de calor se caracterizan con frecuencia por las características de 

la construcción. Se pueden clasificar de la siguiente forma: de tubos, placas, superficie 

extendida e intercambiadores regenerativos. 

Se presenta a continuación algunas características de construcción de los cuatro tipos 

principales. 

2.2.1 Intercambiadores de calor tubulares 

Estos intercambiadores se construyen generalmente de tubos circulares, aunque pueden 

ser de forma elíptica, rectangular, tubos redondos trenzados/planos se han utilizado 

también en algunas aplicaciones. Existe una considerable flexibilidad en el diseño debido 

a la geometría de la coraza, se puede fácilmente variar cambiando el diámetro del tubo, 

la longitud y la disposición. Intercambiadores tubulares pueden ser diseñados para 

relativas altas presiones diferentes a las del medio ambiente y altas diferencias de 

presión entre los fluidos. 

Intercambiadores tubulares se utilizan principalmente para aplicaciones de transferencia 

de calor de líquido-líquido y líquido-a-fluido con cambio de fase (condensación o 

evaporación). 

Se utilizan para gas-a-líquido y aplicaciones de transferencia de calor gas-gas sobre todo 

cuando la temperatura de funcionamiento y/o la presión es muy alta o el ensuciamiento 

es un problema grave en al menos un lado del fluido. Estos intercambiadores pueden ser 

clasificados como: coraza y tubo, doble tubo, y los intercambiadores de tubo en espiral. 

Todos los intercambiadores de calor mencionados antes son los más principales a 

excepción de los intercambiadores con aletas fuera y/o dentro de los tubos. 
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2.2.2 Intercambiadores de coraza y tubos.22 

Este intercambiador, que se muestra en la Figura. 2.2, es generalmente construido de 

un haz de tubos redondos montado en una coraza cilíndrica con el eje del tubo paralelo 

al de la coraza. Un fluido fluye dentro de los tubos, los otros fluyen a lo largo y ancho de 

los mismos. 

Los principales componentes de este intercambiador son tubos (o haz de tubos), coraza, 

cabeza en frente, cabeza trasera, deflectores y placas de tubos. 

Una variedad de diferentes construcciones internas se utilizan en los intercambiadores 

de coraza y tubos; en función de la transferencia de calor deseada, el rendimiento, la 

caída de presión y los métodos empleados para reducir los esfuerzos térmicos, para 

evitar fugas, proporcionar facilidad de limpieza, contener las presiones y temperaturas 

de funcionamiento, controlar la corrosión, acomodar flujos, y así sucesivamente. 

 Intercambiadores de coraza y tubos se clasifican y se construyen de acuerdo a la norma 

TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers Association) comúnmente utilizada, la norma 

DIN y otras normas se utilizan en Europa y en otros lugares, las cuales también se utilizan 

para el diseño de intercambiadores de calor. 

La norma TEMA ha desarrollado un sistema de notación para designar los tipos 

principales de intercambiadores de coraza y tubos. En este sistema, cada intercambiador 

se designa por una combinación de tres letras, la primera letra que indica el tipo de 

cabeza frontal, el segundo el tipo de carcaza, y la tercera el tipo de cabeza por detrás. 

Estos se identifican en la Figura. 2.1. Algunos intercambiadores comunes de coraza y 

tubos son: AES, BEM, AEP, CFU, AKT y AJW.  

 

 

 

 

                                            
22 SHAH R. y SEKULIC D. Fundamentals of Heat Exchanger Design, EE.UU., 2003. Pág 13 
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Figura 2.1 Tipos de corazas estándar, cabeza delanteras y traseras23. 

                                            
23 TEMA. Standars of the Tubular Exchanger Manufactures Asociation. EE. UU. (2007). Pág 15 
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Debe hacerse hincapié en que hay otros tipos especiales de intercambiadores de coraza 

y tubos comercialmente disponibles que tienen cabezas traseras diferentes de las de la 

Figura 2.2; aquellos intercambiadores pueden no ser identificados por la designación de 

las letras de la norma TEMA, a continuación se muestran dos ejemplos de 

intercambiadores de calor con diferente configuración: 

 

Figura 2.2 (a) Intercambiador de coraza y tubos (BEM) con un paso por la coraza y tubo de una sola 
pasada, (b) Intercambiador de coraza y tubos (BEA) con un paso por la coraza y dos pasos del tubo.24 

 

Los tres tipos más comunes de intercambiadores de coraza y tubo son (1) diseño de 

placa de tubos fijos, (2) el diseño de tubo en U, y (3) de cabeza tipo flotante. En los tres 

tipos, la cabeza frontal es estacionaria mientras que la cabeza de la parte trasera puede 

                                            
24 SHAH R. y SEKULIC D. Fundamentals of Heat Exchanger Design, EE.UU., 2003. Pág 14 
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ser fija o variable (ver fig.2.2), en función de las tensiones térmicas en el sistema, en los 

tubos y placa de tubos, debido a la diferencia de temperatura como resultado de la 

transferencia de calor. 

Los intercambiadores se construyen de acuerdo con tres criterios: diseño, selección de 

los materiales de los intercambiadores de calor anti-fuego de la coraza y los tubos y la 

fabricación. Se denomina clase R cuando los requerimientos son severos, en general 

son aplicaciones de procesamiento de petróleo y afines. Clase C es generalmente para 

requisitos moderados como procesos comerciales y aplicaciones generales. Clase B es 

para el servicio de proceso químico.  

Los intercambiadores tubulares son ampliamente utilizados en la industria por las 

siguientes razones: Son diseñados a medida para prácticamente cualquier capacidad y 

condiciones de funcionamiento, tales como: desde alto vacío a ultra alta presión [más de 

100 MPa], desde criogenia a altas temperaturas [sobre 1100 ˚C]; las diferencias de 

temperatura y presión entre los fluidos, sólo están limitadas por los materiales de 

construcción. Pueden ser diseñados para condiciones especiales de funcionamiento: 

vibración, suciedad, fluidos de alta viscosidad, erosión, corrosión, toxicidad, 

radiactividad, mezclas multicomponentes, etc. 

Los intercambiadores son hechos de una variedad de materiales de metal y no metal 

(tales como grafito, vidrio y teflón) y varían en tamaño, desde pequeñas [0.1 m2] hasta 

muy grandes [más de 105 m2] áreas de superficie. 

Estos intercambiadores son ampliamente utilizados como intercambiadores de calor de 

proceso en las industrias de refinación de petróleo y químicos, como generadores de 

vapor, condensadores,  calentadores de agua de alimentación en calderas y 

refrigeradores de aceite en plantas de energía, como condensadores y evaporadores en 

algunas aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado; en aplicaciones de 

recuperación de calor de residuos y en el control del medio ambiente. 

 

Se describen brevemente a continuación los componentes principales de los 

intercambiadores de coraza y tubo. 
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2.2.2.1 Tubos.  

Tubos redondos se utilizan en los intercambiadores de coraza y tubo. Los más comunes 

son los haces de tubos [Un haz de tubos es un ensamblaje de tubos, placas deflectoras, 

placas de tubos, barras de acoplamiento, placas de apoyo y deflectores longitudinales si 

los hubiere] dispuestos en U (Fig. 2.2), utilizados en el proceso de generación eléctrica. 

Sin embargo, existen en forma de onda sinusoidal, en forma de J, en forma de L, etc. 

Algunas de las geometrías de tubos mejores utilizadas en los intercambiadores de coraza 

y tubo se muestra en la Figura. 2.3.  

 

 
Figura 2.3 Tubo Microaleteado 

Se utilizan también en forma de serpentín, helicoidales y en bayoneta (mostrado en la 
Figura. 2.4) en los intercambiadores de coraza y tubo. 

 

 

 

 

 

             Serpentín                         Tubo Helicoidal                   Tubo en Bayoneta 

Figura 2.4 Algunas configuraciones usadas en intercambiadores de coraza y tubos25 

En la mayoría de las aplicaciones, los tubos tienen paredes simples, pero cuando se 

trabaja con líquidos radiactivos, reactivos, tóxicos y agua potable, se utiliza tubería de 

doble pared. En la mayoría de las aplicaciones, los tubos están desnudos, pero cuando 

                                            
25 SHAH R. y SEKULIC D. Fundamentals of Heat Exchanger Design, EE.UU., 2003. Pág 16 
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se usa gas o fluidos con bajo coeficiente de  transferencia de calor del lado de la coraza, 

se utilizan aletas en el lado de la coraza.  

2.2.2.2 Coraza.  

La coraza es un contenedor para el fluido de la misma. Por lo general, es de forma 

cilíndrica con una sección transversal circular, aunque corazas de diferentes formas se 

utilizan en aplicaciones específicas como en intercambiadores de calor nucleares los 

cuales se adaptan a la forma de haz de tubos. 

La coraza es fabricada de un tubo circular si el diámetro de la coraza es menos de 

aproximadamente 0,6 m  y se hace a partir de una placa de metal laminado y soldado 

longitudinalmente para diámetros mayores a éste. 

Existe siete tipos de configuraciones de carcaza estandarizados por las normas TEMA 

(1999), estos son: E, F, G, H, J, K, y X, que se mostraron en la Fig. 2.2. La coraza E es 

la más común, debido a su bajo costo y simplicidad, y tiene el factor de corrección F más 

alto de la diferencia media logarítmica de temperaturas (el factor de corrección F, es una 

relación de la velocidad de transferencia de calor real en un intercambiador dado 

respecto a la de un intercambiador en contracorriente: 

 

con el mismo UA y las mismas temperaturas terminales de los fluidos). Aunque los tubos 

pueden tener uno o múltiples pases, hay un paso en el lado de la coraza. Para aumentar 

la diferencia de temperatura media y, por tanto la efectividad del intercambiador, una 

disposición de contracorriente pura es deseable para un intercambiador de dos pasos 

por los tubos. Esto se logra mediante el uso de una coraza de F que tiene un deflector 

longitudinal y que resulta en dos pases por la coraza.  

Corazas y flujos divididos, tales como G, H y J (ver fig. 2.2), se utilizan para aplicaciones 

específicas, tales como termosifón, caldera y condensador. El tipo K es una caldera 

hervidora de agua utilizada para aplicaciones de calentamiento de piscinas. 

La coraza X es un intercambiador de flujo cruzado y se utiliza para bajas caídas de 

presión en el lado de la coraza y/o para eliminar la posibilidad de vibraciones  cuando se 

tiene flujo inducido.  
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2.2.2.3 Las boquillas. 

Los puertos de entrada y salida para los fluidos  en la coraza y tubos, conocidos como 

boquillas, son tubos de sección transversal constante soldados a la coraza y a los tubos. 

Se utilizan para distribuir o recoger el fluido de manera uniforme en los lados de coraza 

y tubos. 

 

2.2.2.4 Cabezeras delanteras y traseras. 

Estos se utilizan para la entrada y salida del fluido en los tubos; en muchas cabezas 

traseras, se debe tomar en cuenta la expansión térmica del tubo. 

La cabeza del frente es estacionaria, mientras que la cabeza de la parte trasera podría 

no ser estacionaria (lo que permite la expansión térmica sin tubo), dependiendo de las 

tensiones térmicas entre los tubos y la coraza. Los principales criterios de selección de 

la parte delantera son el costo, el mantenimiento, la inspección y las fugas de las 

presiones ambientales y de funcionamiento. Los principales criterios para la selección de 

la cabeza de la parte trasera son las provisiones para las tensiones térmicas, una 

disposición es para eliminar el haz de tubos para la limpieza del lado de la coraza, la 

prevención de la mezcla de los fluidos del tubo y la cubierta, y sellar cualquier vía de fuga 

para el fluido de la coraza a la temperatura ambiente.  

 

2.2.2.5 Los deflectores. 

Los deflectores pueden ser clasificados como tipos transversales y longitudinales. El 

propósito de los deflectores longitudinales es para controlar la dirección general del flujo 

del fluido de la coraza de tal manera que se consiga la disposición de flujo deseada de 

las corrientes de los fluidos. Por ejemplo, las corazas F, G y H tienen deflectores 

longitudinales (ver figura 2.2). Los deflectores transversales pueden estar clasificados 

como deflectores de placas y deflectores rejilla. Los deflectores de placa se utilizan para 

apoyar los tubos durante el montaje, funcionamiento y para dirigir el fluido en el haz de 

tubos aproximadamente en ángulo recto con respecto a los tubos de calor, para lograr 

para lograr coeficientes de transferencia de calor más altos. Los deflectores de placa 
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aumentan la turbulencia del fluido de la coraza y reducen al mínimo las diferencias de 

temperatura de tubo a tubo y las tensiones térmicas debidas a la circulación transversal. 

Como se muestra en la figura. 2.5 los deflectores son: simples, de multisegmentos y 

deflectores tipo donas. 

 
Figura 2.5 Algunas configuraciones usadas en intercambiadores de coraza y tubos26 

                                            
26 SHAH R. y SEKULIC D. Fundamentals of Heat Exchanger Design, EE.UU., 2003. Pág 19 



55 
 

Deflectores simples y de doble segmento se utilizan con mayor frecuencia debido a su 

capacidad para ayudar a la máxima transferencia de calor para una caída de presión 

dada en un espacio mínimo. La elección del tipo de deflector, su espaciado y el corte se 

determina en gran medida por el flujo másico, la velocidad de transferencia de calor 

deseada, la caída de presión permitida, los tubos y las vibraciones inducidas por el flujo. 

Un deflector helicoidal en un intercambiador de coraza y tubo, como se muestra en la 

figura. 2.6, tiene las siguientes ventajas: una baja caída de presión del lado de la coraza 

mientras se mantiene alto el coeficiente de transferencia de calor como en un 

intercambiador con deflectores segmentados, reduce de fugas de corrientes y elimina 

puntos muertos y zonas de recirculación (reduciendo así el ensuciamiento). 

 
Figura 2.6  Intercambiador de calor de coraza y tubos con deflector helicoidal 

 

Cada intercambiador de coraza y tubo tiene deflectores transversales excepto para 

corazas X y K, que tienen placas de soporte debido a que el único propósito de estos 

deflectores transversales es apoyar los tubos.  

 

2.2.2.6 Placa de tubos. 

Estos se utilizan para mantener los tubos en los extremos. Una placa de tubos es 

generalmente una placa redonda de metal con agujeros por los cuales atravesarán los 

tubos, ver figura 2.7. 

Existen fugas del fluido de la coraza, estas se dan en la placa de tubos a través de un 

espacio libre entre el orificio del tubo y el tubo, entre el tubo y  las uniones de la placa de 

tubos; por lo que para evitar tales fugas se realizan operaciones a los tubos, tales como: 
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laminación, expansión hidráulica, relleno de las articulaciones, o soldadura de los tubos 

a la placa de tubos. 

 
Figura 2.7 Junta entre la placa de tubos y el tubo 

2.2.3 Intercambiadores de Calor de Placas27 

Intercambiadores de calor de placas se construyen generalmente de placas delgadas 

(toda la superficie principal). Las placas pueden ser lisas o tener algún tipo de ondulación. 

En general, estos intercambiadores no pueden operar a presiones, temperaturas, o 

diferencias de presiones y temperaturas muy altas.  

Los intercambiadores de calor de placas pueden ser clasificado como: sellados, soldados 

(uno o ambos conductos de fluido), o con soldadura fuerte, dependiendo de la 

estanqueidad requerida. Otros intercambiadores de placas son: placas en espiral y en 

láminas. Estos se describen a continuación: 

 
2.2.3.1 Intercambiadores de calor de placas selladas 

Este tipo de intercambiador consiste de una serie de placas metálicas rectangulares 

delgadas selladas alrededor de los bordes de las juntas y unidas en un marco (figura. 

2.8). El marco general tiene un extremo fijo equipado con puertos de conexión y una 

cubierta de extremo móvil (placa de presión). En el marco, las placas están suspendidas 

de una barra de soporte superior y guiadas por una barra de soporte inferior para 

asegurar una alineación correcta. El paquete de placas con culatas fijas y móviles se 

                                            
27 SHAH R. y SEKULIC D. Fundamentals of Heat Exchanger Design, EE.UU., 2003. Pág 22 
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sujeta con pernos largos, comprimiendo así las juntas formando un sello. Las barras 

portadoras son más largas que la pila comprimida, de modo que cuando se quita la 

cubierta de extremo móvil, las placas pueden deslizarse a lo largo de las barras de 

soporte para inspección y limpieza. 

 

Figura 2.8 Intercambiador de calor de placas y bastidor sellada 

Placas alternas se montan tales que las ondulaciones en las placas sucesivas en 

contacto se cruzan entre sí para proporcionar apoyo mecánico para el paquete de placas 

a través de un gran número de puntos de contacto. El resultado son: estrechos y muy 

interrumpidos pasos del flujo lo que mejora la transferencia de calor, disminuye la 

resistencia al ensuciamiento y aumenta el nivel de turbulencia; como se muestra en las 

figuras 2.9 y 2.10. 

 
Figura 2.9 Placas que muestran juntas alrededor de los puertos 
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Figura 2.10 Esquema de operación de un intercambiador de placas 

 

No se utiliza acero al carbono, debido a la baja resistencia a la corrosión para placas 

delgadas.  

Grafito y planchas de polímeros se utilizan con líquidos corrosivos, el área de superficie 

de transferencia de calor por unidad de volumen para intercambiadores de placas va 

desde 120 a 660m2/m3. 

 

2.2.3.2 Arreglos de flujo.28 

Un gran número de disposiciones de flujo son posibles en un intercambiador de calor de 

placas (que se muestra en la figura 2.11), según el rendimiento de transferencia de calor 

requerido, caídas de presión disponibles, velocidades mínimas y máximas permitidas, y 

el caudal en relación de las dos corrientes de fluido.  

 

                                            
28 SHAH R. y SEKULIC D. Fundamentals of Heat Exchanger Design, EE.UU., 2003. Pág 27 
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Figura 2.11 Disposiciones de placas para intercambiadores de calor. 

Arreglos de un solo paso: (a) El convenio U, (b) Arreglo Z. 
Arreglos de Múltiples pases: (c) 1 pasada-2 pasos, (d)1 pasada-3pasos, (e)2 pasadas-4pasos, y (f) flujo 

en serie. 
 

2.2.3.3 Ventajas y Limitaciones. 

Algunas de las ventajas de los intercambiadores de calor de placas son las siguientes: 

se pueden tomar fácilmente por separado sus componentes individuales para la limpieza, 

inspección y mantenimiento. La superficie de transferencia de calor puede ser fácilmente 

modificada o reorganizada para una tarea diferente o para cargas anticipadas 

cambiantes a través de la flexibilidad de los tamaños de las placas, los patrones de 

ondulación y el pase de los arreglos. 

Los altos  esfuerzos de corte, flujo secundario de alta turbulencia y patrones en la 

ondulación de las placas reducen el ensuciamiento de alrededor de 10 a 25% en un 

intercambiador de coraza y tubo y mejorar la transferencia de calor. Se tienen muy altos 

coeficientes de transferencia de calor se debido a la ruptura y reinserción de las capas 

límite, remolino o generación de flujo de vórtice debido a los pequeños pasajes de flujo 
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en el diámetro hidráulico; por lo que reduce el ensuciamiento, la ausencia de 

circunvalación y la fuga de los flujos; la superficie requerida para un intercambiador de 

placas es entre una mitad a un tercio de la de un intercambiador de coraza y tubo, 

reduciendo así el coste, el volumen global, y el espacio para el intercambiador. Además, 

el peso bruto de un intercambiador de placas es de aproximadamente un sexto de un 

intercambiador de coraza y tubo. 

Las fugas de un fluido a otro no pueden realizarse a menos que en una placa se 

desarrolle un agujero. Dado que la junta se encuentra entre las placas, cualquier fuga 

desde las juntas es al exterior del intercambiador. La permanencia del tiempo (para viajar 

desde la entrada hasta la salida del intercambiador) para diferentes fluidos o las 

trayectorias de flujo en un lado determinado es aproximadamente la misma. Esta paridad 

es deseable para la uniformidad del tratamiento térmico en aplicaciones tales como 

esterilización, pasteurización y para cocinar. No hay puntos calientes o fríos significativos 

en el intercambiador de que podrían conducir al deterioro del calor sensible de los fluidos. 

El volumen de fluido contenido en el intercambiador es pequeño; ésta característica es 

importante con fluidos caros, para una respuesta transitoria más rápida y para un mejor 

control del proceso. Por último, en un  intercambiador de placas se puede lograr un alto 

rendimiento térmico. El alto grado de contraflujo en este tipo de intercambiador hace que 

la aproximación de la temperatura sea posible hasta de 1°C. La efectividad térmica es 

alta (hasta aproximadamente 93%) facilita la recuperación de calor de bajo grado 

económico. Las vibraciones inducidas por el flujo, el ruido, las tensiones térmicas, y los 

problemas de choque en la entrada de los intercambiadores de coraza y tubo no existen 

para intercambiadores de calor de placas. 

Algunas de las limitaciones inherentes de los intercambiadores de calor de placas son 

causadas por las placas y juntas de la siguiente manera: el intercambiador de placas es 

capaz de manejar hasta una presión máxima de alrededor de 3 MPa, pero se hace 

funcionar por lo general por debajo de 1,0 MPa. 

Los materiales de las juntas (excepto el tipo de revestimiento de PTFE) restringen el uso 

de intercambiadores de placas en aplicaciones corrosivas, además limita la temperatura 
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máxima de funcionamiento de 260°C, pero son operados por lo general por debajo de 

150°C para evitar el uso de costosos materiales de junta. La vida de las juntas es a veces 

limitada. Pueden ser necesarias algunas sustituciones frecuentes de las juntas y pueden 

presentar pequeños agujeros que son difíciles de detectar. Para velocidades de flujo 

equivalente, la caída de presión en un intercambiador de placas es muy alta en 

comparación con la de un intercambiador de coraza y tubos. Sin embargo, las 

velocidades de flujo son generalmente bajas y la longitud de las placas son pequeñas, 

por lo que las caídas de presión resultantes son generalmente aceptables. La simetría 

normal de los intercambiadores de placas no permite tener aplicaciones de cambio de 

fase con facilidad, debido a las grandes diferencias en los flujos volumétricos. 

Intercambiadores de placas no deben ser utilizados para fluidos tóxicos, debido a la fuga 

potencial  en las juntas. Algunas de las unidades más grandes tienen una superficie total 

de alrededor de 2500m2 por bastidor.  

 

Las principales aplicaciones de los intercambiadores de calor de placas se introdujeron 

en 1923 para la pasteurización de leche y ahora se encuentran en aplicaciones 

importantes de transferencia de calor en líquido-líquido (viscosidades hasta 10 Pa.s). 

Son más comunes en los productos lácteos, jugos, bebidas, bebida alcohólica, el 

procesamiento de alimentos en general, y la industria farmacéutica, donde su facilidad 

de limpieza y el control térmico requerido para la esterilización/pasteurización los hacen 

ideales. También se utilizan en la industria del caucho sintético, fábricas de papel, y en 

procesos de calentamiento, en refrigeradores y en sistemas de refrigeración de circuito 

cerrado en petroquímicas y plantas de energía. Intercambiadores de calor de placas no 

son muy adecuados para aplicaciones de gas a gas debido a su baja densidad. 

 

2.2.4 Intercambiadores de calor de superficie extendida29 

Los intercambiadores tubulares y de placas descritos anteriormente son los principales 

intercambiadores de calor de superficie, a excepción de un intercambiador de coraza y 

                                            
29 SHAH R. y SEKULIC D. Fundamentals of Heat Exchanger Design, EE.UU., 2003. Pág 36 
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tubo con tubo con aletas. La efectividad del intercambiador de calor es por lo general 

60% o por debajo, y la densidad de área de superficie de transferencia de calor es por lo 

general menos de 700m2/m3. En algunas aplicaciones, se tiene en intercambiadores de 

este tipo efectividades mucho más altas (hasta un 98%) lo cual es esencial, y el volumen 

de caja y la masa se limitan de manera que es obligatorio tener una superficie mucho 

más compacta. 

También, en un intercambiador de calor con gases o algunos líquidos, el coeficiente de 

transferencia de calor es bastante bajo en uno o ambos lados de fluidos. Esto resulta 

como requisito tener una gran área de superficie de transferencia de calor. 

Uno de los métodos más comunes para aumentar el área de superficie y la compactación 

del intercambiador es añadir la superficie extendida (aletas) y hacer de la densidad de 

aletas (frecuencia de las aletas, aletas/m) la más alta posible en uno o ambos lados de 

fluidos, dependiendo el requisito de diseño. La adición de aletas puede aumentar el área 

de superficie por 5 a 12 veces en general el área de la superficie primaria, dependiendo 

del diseño. El intercambiador resultante se refiere como un intercambiador de superficie 

extendida. 

El coeficiente de transferencia de calor en las superficies extendidas pueden ser mayores 

o menores que en las superficies sin aletas. Por ejemplo, aletas interrumpidas (Tira, 

rejilla, etc) proporcionan tanto un aumento de la superficie y el aumento de coeficiente 

de transferencia de calor, mientras que las aletas internas en un tubo aumentan el área 

de superficie del lado del tubo pero pueden resultar en una ligera reducción en el 

coeficiente de transferencia de calor, dependiendo de la separación de aletas. En 

general, el aumento de la densidad de aletas reduce el coeficiente de transferencia de 

calor asociado con aletas. Interrupciones de flujo (como en las aletas de la tira offset, 

aletas de persiana, etc) pueden aumentar el coeficiente de transferencia de calor de 2 a 

4 veces respecto a la superficie de la aleta lisa correspondiente (sin cortar). 

Placa-aleta y geometrías de tubo con aletas son los dos tipos más comunes de 

intercambiadores de calor de superficie extendida. Si la superficie principal de 

transferencia de calor en un intercambiador de calor es áspera (ya sea por el proceso de 
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fabricación o fabricadas artificialmente) o se tiene aletas en pequeña escala (la altura de 

la aleta es de aproximadamente 5% o menos del radio del tubo) son hechas íntegramente 

a la superficie principal, el intercambiador se refiere a veces como un intercambiador de 

calor con micro-aletas. 

 

2.2.4.1 Intercambiadores de calor de placa con aletas. 

Este tipo de intercambiador tiene aletas corrugadas (más comúnmente tienen secciones 

transversales triangulares y rectangulares) o espaciadores intercalados entre placas 

paralelas (referido como placas o láminas de despedida), como se muestra en la figura. 

2.12. 

 
Figura 2.12 Componentes de un intercambiador de calor de placas con aletas30 

Intercambiadores de aleta de placa generalmente están diseñados para presiones de 

operación moderados [aproximadamente menos de 700 kPa manométricos], aunque 

intercambiadores de placa-aleta están disponibles comercialmente para presiones de 

trabajo de hasta aproximadamente 8300 kPa. 

La limitación de la temperatura de los intercambiadores de aletas depende del método 

de unión y los materiales empleados. Estos intercambiadores se han fabricado de los 

                                            
30 SHAH R. y SEKULIC D. Fundamentals of Heat Exchanger Design, EE.UU., 2003. Pág 37 
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metales para temperaturas de hasta aproximadamente 840°C y está hecho de materiales 

cerámicos para temperaturas de hasta aproximadamente 1150°C. 

Intercambiadores de aleta de placa se han producido desde la década de 1910 en la 

industria automotriz (tubos de cobre y aletas de latón), desde 1940 en el sector 

aeroespacial (con aluminio) y en aplicaciones de licuefacción de gas, desde la década 

de 1950 se ha incrementado el uso de aluminio debido a las mejores características 

mecánicas de éste material a bajas temperaturas. En la actualidad se utilizan 

ampliamente en plantas de energía eléctrica (turbina de gas, vapor, pila de combustible 

nuclear, etc), plantas de energía de propulsión (automóvil, camión, avión, etc), los 

sistemas con ciclos termodinámicos (bomba de calor, refrigeración, etc), y en formato 

electrónico, criogénico, licuefacción de gas, aire acondicionado y en los sistemas de 

recuperación de calor. 

 

2.2.4.2 Intercambiadores de calor de tubo con aletas. 

En un intercambiador de tubo con aletas, la transferencia de calor entre los dos fluidos 

tiene lugar por conducción a través de la pared del tubo. Sin embargo, en un 

intercambiador de tubo de calor (un tipo especializado de intercambiador de tubo con 

aleta), tubos con ambos extremos cerrados actúan como una pared de separación, y la 

transferencia de calor entre los dos fluidos se lleva a cabo a través de este ''muro de 

separación'' (tubo de calor) por conducción y evaporación y la condensación del fluido 

tubo de calor. Primero se va a describir los intercambiadores que poseen tubo con aletas 

y luego intercambiadores de tubo de calor. 

 

2.2.4.2.1 Intercambiadores de tubo de aletas. 31 

En un intercambiador de gas-a-líquido, el coeficiente de transferencia de calor en el lado 

del líquido es generalmente un orden de magnitud mayor que en el gas lado. Por lo tanto, 

para tener conductancias térmicas balanceadas (aproximadamente la misma hA) sobre 

ambos lados de un intercambiador de calor de tamaño mínimo, se utilizan aletas en el 

                                            
31 SHAH R. y SEKULIC D. Fundamentals of Heat Exchanger Design, EE.UU., 2003. Pág 41 
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lado de gas para aumentar el área de la superficie A. Esto es similar al caso de una 

corriente de fluido de condensación o evaporación en un lado y el gas en el otro. Además, 

si la presión es alta para un fluido, es generalmente económico emplear tubos. 

En un intercambiador de tubo con aletas, tubos redondos y rectangulares son los más 

comunes, aunque también se utilizan tubos elípticos. Las aletas se utilizan generalmente 

en el exterior, pero se pueden usar en algunas aplicaciones en el interior de los tubos. 

Las aletas están unidas a los tubos por: un apretado ajuste mecánico, una unión 

adhesiva, soldadura o extrusión. 

Dependiendo del tipo de aleta, intercambiadores de tubo-aleta se clasifican de la 

siguiente manera: 

1. Un intercambiador de tubo de aletas de forma individual o, simplemente, un 

intercambiador de tubo con aletas, como se muestra en la figura 2.13, que tiene 

aletas normales en tubos individuales. 

2. Un intercambiador de tubo de aleta que tiene aletas planas (continua), como se 

muestra en las figuras. 2.14 y 2.15, las aletas pueden ser lisas, onduladas, o 

interrumpidas, y el conjunto de tubos pueden tener tubos circulares, ovalados, 

rectangulares u otras formas. 

3. Las aletas longitudinales en tubos individuales, como se muestra en la figura. 

2.17.  

 

 
Figura 2.13 Tubos individuales con aletas 
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Figura 2.14 Aletas planas (continuas) en una serie de tubos 

 

 

 

Figura 2.15 Aletas planas en un arreglo de tubos: redondos, planos u ovalados: (a) la aleta ondulada, (b) 
aletas de multipersiana, ambas aletas con tubos redondos escalonados, (c) aletas de multipersiana con 

tubos elípticos en línea. 

 

 

 

Figura 2.16 Aletas longitudinales sobre los tubos individuales: (a) continua llano; (b) corte y retorcida; (c) 
perforada; (d) aletas longitudinales internos y externos 
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Figura 2.17  Tubos aleteados individuales 

 

Un intercambiador de tubo con aletas de las categorías mencionadas (1) y (2) se conoce 

en la industria como una bobina de aire acondicionado y refrigeración y tiene aire en el 

exterior; y un refrigerante en el interior del tubo. Tubos individuales con aletas son 

probablemente más resistentes y prácticos en grandes intercambiadores de tubo con 

aletas. 

El intercambiador con aletas planas suele ser menos costoso de acuerdo al área de 

superficie de transferencia de calor debido a sus características de construcción simple 

y de producción en masa. Aletas longitudinales se utilizan generalmente en aplicaciones 

de condensación y para fluidos viscosos en intercambiadores de calor de doble tubo. 
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Algunos intercambiadores de coraza y tubos emplean tubos con aletas bajas para 

aumentar el área de la superficie en el lado de la coraza, cuando el coeficiente de 

transferencia de calor de la coraza es bajo comparado con el coeficiente del lado del 

tubo, tal como con líquidos altamente viscosos, gases o condensación de refrigerantes. 

Los tubos con aletas bajas son generalmente aletas helicoidales o anulares en tubos 

individuales; el diámetro exterior de la aleta es ligeramente más pequeño que el agujero 

deflector. Aletas longitudinales en tubos individuales también se utilizan en los 

intercambiadores de coraza y tubo. Las aletas en el interior de los tubos son de dos tipos: 

aletas integras en tubos internamente aleteados, y las aletas adjuntas; como se muestran 

en la figura. 2.18. 

 
Figura 2.18 Tubos Internamente Aleteados 

Intercambiadores de tubo con aletas pueden soportar presiones ultra altas en el lado del 

tubo. La temperatura más alta está de nuevo limitada por el tipo de unión, materiales 

empleados, y el material espesor. Intercambiadores de tubo con aletas suelen ser menos 

compactos que las unidades de la placa-aleta. Intercambiadores de tubo con aletas con 

una densidad de área de alrededor de 3300m2/m3 están disponibles comercialmente. 

En el lado de las aletas, el área de superficie deseada se puede lograr a través de la 

aleta adecuada la densidad y su geometría. Densidades típicas para aletas planas varían 

de 250 a 800 aletas/m (6 a 20 aletas / pulg.), Los espesores de las aletas varían de 0,08 

a 0,25 mm, y longitudes de la altura de la aleta varían de 25 a 250 mm. Un intercambiador 

de tubo de aleta que tiene aletas planas 400 con aletas/m (10 aletas/pulg.) tiene una 

densidad de área de superficie de aproximadamente 720m2/m3. 
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Intercambiadores de tubo-aleta se emplean cuando una corriente de fluido está a una 

presión más alta y/o tiene un coeficiente de transferencia de calor significativamente 

mayor que la de la otra corriente de fluido. 

Como resultado, estos intercambiadores se utilizan ampliamente como condensadores 

y evaporadores de aire acondicionado, aplicaciones de refrigeración, como 

condensadores en centrales eléctricas, como refrigeradores del aceite en las plantas de 

potencia de propulsión, y como intercambiadores refrigerados por aire, en las industrias 

de proceso y energía. 

 

2.2.4.2.2 Intercambiador refrigerado por aire. 

Es un intercambiador de tubo con aletas en el que el fluido caliente del proceso fluye en 

el interior de los tubos, y el aire de la atmósfera es forzado por fuera o inducido sobre la 

superficie extendida.  

Las características de este tipo de intercambiador de haces de tubos son poco profundas 

(flujo másico de aire pequeño) y una gran área de transferencia en la cara, debido a la 

restricción de diseño en la alimentación del ventilador. 

 

2.2.4.2.3 Intercambiadores de calor utilizando tubos de calor. 

Este tipo de intercambiador es similar a un intercambiador de tubo con aletas, con tubos 

aleteados individuales. Sin embargo, el tubo es un tubo de calor, y los gases calientes y 

fríos fluyen continuamente en partes separadas del intercambiador, como se muestra en 

la figura. 2.19. El calor se transfiere desde el gas caliente a la sección de evaporación 

del tubo de calor por convección, la energía térmica es llevada a continuación, por la 

sección de condensación del tubo de calor, donde se transfiere calor al gas frío por 

convección. 
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Figura 2.19 Intercambiador de calor con tubo de calor 

Un intercambiador de calor de tubo de calor (HFA), que se muestra en la figura. 2.19 

para una aplicación de gas a gas, se compone de un número de tubos de calor con aletas 

(similar a una bobina de condensador enfriado por aire) montado en un armazón y se 

utiliza en un conjunto de conductos. 

Aletas en el tubo de calor aumentan el área de superficie de transferencia de calor para 

compensar bajos coeficientes de transferencia de calor con los flujos de gas. Las aletas 

pueden ser envueltas en espiral alrededor de cada tubo, o un número de tubos pueden 

ser expandidos o aumentar las aletas. La densidad de aletas se puede variar de lado a 

lado, o la tubería no puede contener las aletas en absoluto (aplicaciones líquidas). 

Las filas de tubos son normalmente escalonadas con el número de filas de tubos 

típicamente entre 4 y 10. En un intercambiador de calor utilizando tubos de calor, la 

sección del evaporador del tubo de calor se extiende por el conducto que lleva el escape 

del gas caliente, y la sección de condensador se encuentra en el conducto a través del 

cual se precalienta el flujo de aire. 

Tamaño de la unidad varía con el flujo de aire. Las unidades pequeñas tienen un tamaño 

de la cara de 0,6 m (largo) por 0,3 m (altura), y las unidades más grandes pueden tener 

un tamaño de la cara hasta 5 m x 3 m. En el caso de intercambiadores de calor gas-
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líquido, la sección del gas sigue siendo el mismo, pero debido al mayor coeficiente de 

transferencia de calor externo en el lado del líquido, no se debe utilizar aletas externas o 

incluso puede ser más corto en longitud. 

El rendimiento del tubo de calor está influenciado por el ángulo de orientación, ya que la 

gravedad desempeña un papel importante en la ayuda a resistir o el flujo capilar del 

condensado. 

Intercambiadores de calor con tubos de calor se utilizan generalmente en aplicaciones 

de transferencia de calor de gas a gas. Se utilizan mucho sobre todo en el uso de calor 

residual orientado al producto industrial y en aplicaciones de recuperación. 

2.2.5 Regeneradores32 

El regenerador es un tipo de intercambiador de calor de almacenamiento. La superficie 

o elementos de transferencia de calor se refieren generalmente a una matriz en el 

regenerador. Para tener un funcionamiento continuo, o bien la matriz debe ser trasladada 

periódicamente dentro y fuera de las corrientes fijas de gases, como en un regenerador 

giratorio (figura 2.20).  

 

 

                                            
32 SHAH R. y SEKULIC D. Fundamentals of Heat Exchanger Design, EE.UU., 2003. Pág 47 



72 
 

 

 
Figura 2.20 Precalentador de aire Ljungstrom33 

O los flujos de gas deben ser desviados a través de válvulas hacia y desde las matrices 

fijas como en un regenerador de matriz fija (figura 2.21). 

 
Figura 2.21 Regenerador de Matriz Fija34 

                                            
33 http://es.scribd.com/doc/26681238/19-Economizadores-Calentadores-aire 

34 SHAH R. y SEKULIC D. Fundamentals of Heat Exchanger Design, EE.UU. 2003. Pág 49. 
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Este regenerador conoce a veces como un regenerador de flujo periódico, un 

regenerador oscilante, o un acumulador de calor reversible. 

En un regenerador de matriz fija, los fluidos calientes y fríos están conducidos a través 

del uso de válvulas de las diferentes matrices (con un mínimo de dos matrices idénticas 

para un funcionamiento continuo) del regenerador en períodos alternativos de operación, 

las temperaturas del fluido a la salida varían con el tiempo. Aquí de nuevo, los dos fluidos 

fluyen alternativamente en direcciones opuestas en una matriz dada. 

Un tercer tipo de regenerador tiene una matriz fija (en forma de disco) y las corrientes de 

los gases son fijas, pero los gases son conducidos a través de campanas rotativas 

(cabeceras) a la matriz como se muestra en la figura 2.22. Este regenerador Rothemuhle 

se utiliza como un precalentador de aire en algunas plantas de generación de 

electricidad. Desde la teoría de diseño térmico básico de todos los tipos de 

regeneradores es la misma. 

 

Figura 2.22 Regenerador Rothemuhle35 

Las propiedades de los materiales deseados para el regenerador son de alta capacidad 

de calor volumétrica (alta ) y baja efectividad térmica conductiva en la dirección 

longitudinal (el flujo de gas). 

                                            
35 http://es.scribd.com/doc/26681238/19-Economizadores-Calentadores-aire 
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Las principales ventajas de los regeneradores son las siguientes: Una superficie mucho 

más compacta, proporcionando de este modo un volumen reducido para una efectividad 

y una caída de presión dada del intercambiador y de ese modo hacer un regenerador 

económico en comparación con un recuperador equivalente. La principal razón para 

tener una superficie mucho más compacta para un regenerador es que las corrientes de 

gas caliente y frío están separados por juntas radiales o válvulas, a diferencia de un 

recuperador, donde se utiliza la superficie primaria para separar las corrientes de fluido. 

El coste de fabricación de una superficie tan compacta del regenerador por unidad de 

área de transferencia de calor es por lo general sustancialmente más bajo que para el 

recuperador equivalente. Del mismo modo, el costo material podría ser menor en un 

regenerador que en un recuperador. Por lo tanto, un regenerador compacto por lo 

general tiene un volumen más pequeño y es menor en peso de un recuperador 

equivalente. Efectivamente, se pueden utilizar muchas configuraciones de aletas de 

intercambiadores de placa-aleta y cualquier material de matriz finamente dividido (alto 

calor específico preferido) que proporciona una alta densidad de área de superficie. Sin 

embargo, el núcleo a prueba de fugas requerido en un recuperador no es esencial en un 

regenerador, debido a la modalidad de operación. 

Los regeneradores se han hecho a partir de metales, cerámica, nylon, plásticos y papel, 

dependiendo de la aplicación. Otra ventaja importante de un regenerador a 

contracorriente respecto a un recuperador de contracorriente es que el diseño de los  

cabezales de entrada y salida utilizadas para distribuir los gases calientes y fríos en la 

matriz es simple. 

Cuando se aumenta la velocidad de rotación o la frecuencia de conmutación de los 

fluidos caliente y frío a través de dicho regenerador, su rendimiento térmico idealmente 

se aproxima a la de un intercambiador de calor de contracorriente puro; pero en realidad, 

la fuga de arrastre puede llegar a ser significativa con el aumento de la velocidad, 

reduciendo de este modo el rendimiento del regenerador. 

Para algunas aplicaciones, una disposición de flujo paralelo (gases introducidos 

sucesivamente en el mismo extremo) se puede utilizar, pero no existe ninguna 
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contrapartida de las disposiciones de flujo cruzado de una o varias pasadas comunes en 

recuperadores. Para un regenerador giratorio, el diseño de sellos para evitar escapes de 

calor para líquidos fríos, y viceversa, se convierte en una tarea difícil, especialmente si 

los dos fluidos son significativamente diferentes a las presiones. 

El diseño de encabezado para separar dos fluidos en la entrada y la salida en un 

recuperador a contracorriente es complejo y costoso. También, en un regenerador 

giratorio, los sectores de flujo para los gases calientes y fríos pueden ser diseñados para 

optimizar la caída de presión en los gases calientes y fríos, y la caída de presión crítica 

(por lo general en el lado caliente) en un regenerador giratorio es menor que en un 

recuperador. 

La superficie de la matriz tiene características autolimpiantes, lo que resulta en bajo 

ensuciamiento del lado del gas y baja corrosión, si los hay, porque el flujo de los gases 

calientes y frías alternativamente en direcciones opuestas en los mismos pasos de fluido. 

Por lo tanto, se utilizan regeneradores con los gases cargados de partículas que 

promueven la superficie de ensuciamiento en un recuperador. La densidad compacta de 

área de superficie y la disposición de contracorriente crea el regenerador ideal para 

aplicaciones de intercambiadores de calor de gas a gas que requieren alta efectividad 

del intercambiador, por lo general superior al 85%. 

Una desventaja importante de un regenerador giratorio es que un arrastre inevitable de 

una pequeña fracción de una corriente de fluido atrapado en los pasos de flujo bajo el 

sello radial es expulsado por la otra corriente de fluido justo después de la conmutación 

de flujo periódico. Por lo tanto, los regeneradores se utilizan exclusivamente para el 

intercambio de calor de gas a gas y/o aplicaciones de transferencia de energía, 

principalmente para aplicaciones de recuperación de calor residual, y no se utilizan 

líquidos ni fluidos con cambio de fase.36 

 

 

                                            
36 SHAH R. y SEKULIC D. Fundamentals of Heat Exchanger Design, EE.UU., 2003. Pág 50. 
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CAPITULO 3 
 

ESTUDIO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. 
 

En este capítulo se presentan las alternativas de solución de cada uno de los sistemas 

que conforman el intercambiador de calor; las cuales serán descritas para plantear sus 

ventajas y desventajas. El objetivo del estudio y la selección de alternativas es determinar 

la configuración del intercambiador de calor. 

 

3.1 MÉTODOS EMPLEADOS PARA EL PRECALENTAMIENTO DEL 

AIRE SOPLADO. 

 

Los dos métodos que más se emplean para el precalentamiento del aire para la 

combustión son: 1) el tipo recuperativo, que emplea el calor sensible y potencial de los 

gases que escapan del cubilote; y 2) el tipo de calentamiento externo, que no hace uso 

de ninguno de los productos de combustión del cubilote como combustible, sino que en 

su lugar utiliza un calentador independiente que emplea carbón, gas o petróleo. 

En el presente proyecto se hará el estudio del método del tipo recuperativo debido a que 

el objetivo es utilizar los gases producto de la combustión para precalentar el aire. 

3.1.1 Sistemas recuperativos de soplado Caliente.37 

3.1.1.1 Sistema Griffin. 

Es el método más ampliamente utilizado, generalmente con éxito, que utiliza tanto el 

calor sensible como el latente de los gases del cubilote. En este sistema una gran porción 

de los gases del cubilote se extraen de él a través de salidas situadas en el revestimiento 

y localizadas ya sea arriba o debajo de la puerta de carga. 

                                            
37 American Foundrymen’s Society, El Horno cubilote y su Operación, México: C.E.C.S.A. 1985. Pág 425 
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En aquellas instalaciones en que los gases se extraen por debajo de la puerta de carga, 

se construyen alrededor del cubilote varias tomas abiertas hacia un ducto revestido con 

refractario, y que están conectadas con la cámara de combustión del equipo de 

precalentamiento; según pasan los gases calientes a la cámara de combustión, son 

mezclados con aire suministrado desde una derivación de los ductos principales de 

soplado de aire. 

En las instalaciones en que los gases son extraídos por arriba de la puerta de carga, un 

ducto sencillo conecta el cubilote a la cámara de combustión del equipo de 

precalentamiento. En el ducto se introduce aire precedente de la puerta de carga junto 

con los gases; los gases calientes pasan hacia abajo a través de los tubos cambiadores 

de calor hasta la cámara primaria de transferencia, y de allí a la cámara secundaria, 

luego de haber cedido calor al aire de soplado, pasan hacia arriba a través de un banco 

similar de tubos, en donde se transmite un calor adicional, hasta el extractor de gases de 

escape, y por último a la atmósfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Sistema Griffin 
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El aire frío que entra, pasa primero alrededor de las secciones superiores del cambiador 

primario de calor, el que previene el sobrecalentamiento de los extremos de los tubos y 

de su placa de soporte, y luego alrededor de las secciones superiores de los tubos del 

cambiador secundario de calor; después de esto el aire de soplado es desviado por 

medio de placas deflectoras de manera que fluya alrededor de los tubos en una dirección 

opuesta al flujo de los gases de combustión que van por el interior de los tubos hacia 

abajo a través del cambiador primario, y es así precalentado.  

Cuando se emplean todos los gases que descarga el cubilote en el sistema Griffin, se 

obtienen temperaturas algo más elevadas por medio del equipo de dos etapas, estando 

entonces las temperaturas de soplado caliente entre 315ºC y 425ºC. 

3.1.1.2 Sistema Moore. 

Los tubos verticales de hierro colado se encuentran suspendidos dentro de la torre del 

cubilote, arriba de la zona de fusión, y a través de ellos pasaba el aire soplado al cubilote, 

entes de entrar a las toberas. Puesto que solamente se usaba el calor sensible de los 

gases de descarga del cubilote para el precalentamiento, se obtenían temperaturas en 

el soplado caliente en la zona entre 130ºC y 165ºC. 

3.1.1.3 Instalación Singen. 

Se tiene dos marcas: 

3.1.1.3.1 Schack 

El Recuperador tipo Schack incorpora un diseño en el cual los gases calientes de 

combustión fluyen por el interior de los tubos y el aire a precalentar fluye sobre los tubos 

en varias pasadas en flujo cruzado a contraflujo. El haz de tubos es un conjunto 

totalmente soldado, con una carcasa alineada y con revestimiento refractario. 

El flujo de gas dentro de los tubos es paralelo a la superficie de transferencia de calor. 

Esto elimina el choque erosivo, lo que limitaría la vida de operación. Además, la 

combinación de tubos verticales más los resultados de flujo de gas de combustión de 

alta velocidad resulta en un diseño de auto-limpieza. 
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Se emplean tubos de aleación de acero, y se obtienen temperaturas de 370ºC a 480ºC 

en el aire de soplado. Otro de los diseños de Schack utiliza aproximadamente el 80% de 

los gases de derrame del cubilote, obteniéndose temperaturas entre 425ºC y 480ºC. Otro 

más de estos diseños emplea un cambiador de calor por radiación del tipo espiral, y tiene 

una temperatura máxima de 480ºC en el aire de soplado. 

 
Figura 3.2 Corte de un recuperador tipo Schack38 

3.1.1.3.2 Economizador 

Extrae los gases de escape arriba de la puerta de carga, emplea tubos cambiadores de 

calor con aletas, hecho de aleación de acero alcanza temperaturas del orden de 425ºC 

en el aire de soplado. 

 
Figura 3.3 Economizador39 

                                            
38 http://www.amschack.com/pages/recup_fgtt.html 

39 http://www.edmeston.com/downloads/heat_recovery/Heat_Recovery_Eng_060829.pdf 



80 
 

Los sistemas precalentadores del aire de soplado del tipo recuperativo, usando los gases 

de escape del cubilote como combustible, presentan el problema de las partículas 

arrastradas del sistema, las que, si se permite que se concentren en los tubos, reducen 

grandemente la eficiencia de la transferencia de calor. 

3.2 CONDICIONES GENERALES SOBRE LOS EQUIPOS DE 

CALENTAMIENTO DE AIRE. 

En general, la inversión de capital necesaria para los tipos recuperativos de equipo de 

soplado de aire caliente es más alta que para los tipos calentados externamente. Los 

costos de mantenimiento pueden ser más altos para los tipos recuperativos, aunque los 

adelantos en diseño y materiales empleados podrían reducir tales costos. 

Las desventajas de los tipos recuperativos son las siguientes: 

- Empleo de los gases de escape del cubilote como combustible. 

- Su asistencia en la resolución del problema de humo y de descarga de partículas 

del cubilote, al remover mucho del material grueso antes de que pase a través de  

los aparatos finales de eliminación de los humos. 

- La compatibilidad con sistemas completamente cerrados. 

- Mayores costos de mantenimiento. 

3.3 ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO. 

Tomando en cuenta los parámetros funcionales y de diseño, se ha resumido los 

requerimientos en una tabla de especificaciones, la cual se hace referencia a la tabla de 

especificaciones planteada por Riba Carles, en su libro “Diseño Concurrente” 

Con la mencionada tabla se puede determinar los requerimientos del usuario y las 

propuestas del diseñador como posibles soluciones, siendo esto último el paso previo al 

planteamiento de las alternativas. 
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Tabla 3.1 “Especificaciones para el diseño” 

Usuario:  
LABORATORIO DE  
FUNDICIÓN - EPN 

Diseñan:  
Cristian Felipe López Ruano 

Luis Andrés Trejo Flores 

Producto: 
Intercambiador de 
Calor para el Horno 

Cubilote 

Fecha Inicial: 25/03/2012 
Fecha Final: 29/07/2013 

Página 1/1 

Especificaciones 

Concepto Fecha Propone R/D Descripción 

Función 25/03/2012 U R 
Calentar el aire como 

mínimo a 230 °C 

Dimensiones 02/04/12 U+D R 

Sección del diámetro: 485 
mm  

Sección longitudinal hasta 
1500 mm 

Energía 07/04/12 U R 
Alimentación: Eléctrica,  

corriente alterna, 110 V, 60 
Hz. 

Materiales 07/04/12 U+D R 

Material Contaminante 
para el intercambiador: 
Gases de Combustión, 

tubo aleteado, Aislante: 
Fibra de Vidrio. 

Vida útil y 
Mantenimiento 

14/04/2012 U+D D 

3 años,  
Facilidad de desmontaje 

para la limpieza del ollín en 
el intercambiador 

Seguridad y Ergonomía 14/05/2012 U+D R 
El Intercambiador no debe 

obstaculizar 
el manejo del horno 

Propone: U=Usuario  D=Diseño              R/D: R = Requerimiento  D=Deseo 
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3.4 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Con el fin de determinar la alternativa más eficiente se emplea el método ordinal de 

criterios ponderados. 

3.4.1 Alternativa A: Intercambiador de calor de coraza y tubos. 
 
Los intercambiadores de calor de este tipo como se expuso en el capítulo anterior 

generalmente están compuestos en esencia por tubos de sección circular montados 

dentro de una coraza cilíndrica con sus ejes paralelos al de la coraza. Un fluido fluye 

dentro de los tubos, los otros fluyen a lo largo y ancho de los mismos.  

Los principales componentes de este intercambiador son tubos (o haz de tubos), coraza, 

cabeza en frente, cabeza trasera, deflectores y placas de tubos. 

Posee deflectores que son utilizados para generar un flujo cruzado e inducir un mezclado 

turbulento en el fluido que va por la coraza, lo cual mejora el intercambio por convección.  

   

 

 

 

 

Figura 3.4 Esquema del Intercambiador de coraza y tubos 

Las dimensiones de estos intercambiadores dependen de la cantidad de energía que se 

desea entregar al aire frío. Es decir a mayor longitud del intercambiador mayor será la 

temperatura de salida del aire. 

En la Figura 3.5 se muestra un esquema propuesto del intercambiador de calor de coraza 

y tubos para el horno cubilote del laboratorio. 
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Figura 3.5 Intercambiador de calor de coraza 

Ventajas: 

- Elevada área de transferencia de calor. 

- Recepción de todos los gases de combustión. 

- Son muy compactos.  

- Soporta elevadas presiones. 

 

Desventajas: 

- Complejidad en el mantenimiento. 

- Costo relativamente elevado. 

- Ocupa considerable espacio. 

 

3.4.2 Alternativa B: Calentador de Aire Tipo recuperativo. 
 

Los Calentadores de Aire tubulares verticales son aquellos en los cuales los gases 

circulan por el interior de los tubos y el aire realiza varios pasos en flujo cruzado a 
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contracorriente, su diseño obedece sólo a criterios técnico-económicos basados en el 

primer principio de la termodinámica.40 

El calor se transfiere a través de una superficie de  intercambio  térmico,  que garantiza  

la  separación de  los  flujos de humos y  aire que  llegan  al calentador;  ésta superficie 

puede estar conformada por: 

- Un determinado conjunto de tubos, cuya superficie global es la del calentador de aire 

para el intercambio calorífico. 

- Un conjunto de placas paralelas que canalizan, por separado, los dos fluidos que 

intervienen en el proceso. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Esquema del calentador de Aire Tipo recuperativo 

Como alternativa se presenta un calentador  con tubos de  acero; la  energía térmica  se  

transfiere desde  los humos  calientes que circulan por el interior de los tubos, al aire que 

circula por su exterior. 

La unidad consta de una carcasa de acero la cual en su interior alberga un haz de tubos 

rectos soldados a placas tubulares en sus extremos superior e inferior; la cual posee 

deflectores para dirigir el movimiento del aire ya que se desea que exista cierta 

turbulencia para aumentar la transferencia de calor y para que la permanencia del aire 

que circula por el exterior de los tubos sea mayor, además tiene agujeros para la entrada 

y salida de los gases y del aire.41 

                                            
40 http://www.ejournal.unam.mx/ict/vol1004/ICT001000401.pdf 

41 http://libros.redsauce.net/CentralesTermicas/PDFs/19CT.pdf 
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Figura 3.7 Propuesta del Calentador de Aire Tipo recuperativo 

Ventajas: 

- Contacto directo de los gases de combustión con el intercambiador de calor. 

- Facilidad de construcción. 

- Relativamente económico. 

- Ocupa poco espacio. 

- El intercambiador ubicado en la parte superior, no presenta obstáculo en la 

manipulación del horno. 

- Relativa facilidad para ser removido si el operador lo desea. 

Desventajas: 

- Complejidad en el mantenimiento, provocándose corrosiones. 

- Dificultad en el montaje y desmontaje. 

- Presenta obstáculo en la operación de carga de los materiales a usarse en la 

operación  

3.4.3 Alternativa C: Recuperador de Calor del tipo Griffin. 

La instalación del recuperador de calor es cara, pero permite economía de combustible 

(cerca del 30%), aumento considerable de la temperatura de salida de la colada, sobre 
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todo al reducir  el coque de carga y por tanto las cenizas, un mejor control químico y 

mecánico del material. 

Los gases son elevados un poco por encima de la boca de carga, son conducidos a una 

cámara de combustión y quemados completamente. Con la adición de aire se les obliga 

a recorrer por los tubos del recuperador de calor. 

El aire proviene desde el exterior del recuperador, pasa por el exterior de los tubos del 

mismo y se precalienta para ingresar al horno. 

En la Figura 3.8, se presenta la posible alternativa del intercambiador da calor para el 

horno cubilote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Propuesta del Recuperador de Calor del tipo Griffin. 

Ventajas: 

- Elevada área de transferencia de calor. 

- Son muy compactos. 

- El intercambiador ubicado a un costado del horno, no presenta obstáculo en la 

operación de carga del material a utilizar. 

- Facilidad para realizar el mantenimiento. 

- Construcción compacta. 
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Desventajas: 

- Pérdida de parte de gases de combustión. 

- Difícil construcción. 

- Ocupa bastante espacio. 

- Costo relativamente elevado. 

- El intercambiador ubicado junto al horno, presenta obstáculo en la manipulación 

del horno. 

- Dificultad para ser removido si el operador lo desea. 

 

3.5 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN.42 

Para cada sistema se definen los parámetros de evaluación, de tal manera que se pueda 

realizar la debida ponderación según su importancia. A cada parámetro se le asignará 

una ponderación entre 0 y 1, por lo que la suma de dichos valores ponderados sea 1. 

Los parámetros a evaluarse son: 

Mantenimiento.- Se considera la facilidad de limpieza de los tubos debido a que existe 

una elevada corrosión de los mismos en el lado de los tubos. 

Fiabilidad.- Es lo concerniente al aprovechamiento de los gases de combustión. 

Aplicabilidad.- La posibilidad de ser aprovechado en el espacio disponible. 

Fiabilidad de construcción.- Contempla la disponibilidad de materiales presentes en el 

medio y su construcción. 

Costo.- Examina la importancia de los costos del proyecto. 

En la tabla 3.1 se presenta la ponderación de los criterios de selección del intercambiador 

de calor, de acuerdo a su importancia para el diseño del mismo. 

 

                                            
42 RIBA, C. Diseño Concurrente. España: UPC. (2002). Pág 59 
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Tabla 3.1 Criterios de Selección 

Criterios de Selección Ponderación 

Mantenimiento 0.2 

Fiabilidad 0.3 

Aplicabilidad 0.1 

Fiabilidad de 
construcción 0.2 

Costo 0.2 

Total 1 

3.6 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

En esta sección se realizará la selección de alternativas en base a criterios de 

ponderación en decimales entre 0 y 1. 

En la tabla se presenta la ponderación de las alternativas con fundamento de los criterios 

de selección. 

 

Tabla 3.2 Selección de Alternativas 

   

                        Criterio de 

                        Selección 

M
a
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n
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ie
n

to
 

F
ia
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d
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 d

e
 

 C
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n

 

C
o

st
o

 
     Alternativas 

Intercambiador de calor 

 de coraza y tubos 
0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 

Calentador de Tipo 

Recuperativo 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 

Recuperador de Calor Tipo 

Griffin 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 

Suma 1 1 1 1 1 
 

Una vez obtenida la matriz de selección de alternativas se establece una matriz que 

permite determinar la opción con mejor ponderación, con dicha matriz se puede pasar al 

siguiente paso el cual es el diseño del intercambiador de calor, la mencionada tabla se 

muestra a continuación. 
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Tabla 3.3 Determinación de la Mejor Opción 

Alternativas Valor 

Intercambiador de calor 
 de coraza y tubos 0.3 

Calentador de Tipo 
Recuperativo 0.44 

Recuperador de Calor Tipo 
Griffin 0.26 

Total 1 
 

Se puede apreciar en la tabla 3.3 que, el calentador de tipo recuperativo es la mejor 

alternativa, para realizar el precalentamiento del aire para el horno cubilote del 

laboratorio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

CAPITULO 4 

DISEÑO DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 
 

El diseño del recuperador de calor depende de factores tales como: temperaturas a 

obtener, costos, facilidad de limpieza, corrosión, caída de presión y adecuada operación 

del horno. 

Los detalles para el diseño de intercambiadores de calor se presentan a continuación. 

4.1 Diseño del Recuperador de Calor. 

 

El recuperador de calor trabajará con los siguientes parámetros de diseño. 

· La configuración del recuperador de calor es similar a un intercambiador de calor 

de flujo cruzado a contraflujo. 

· Elementos que tienen reacciones de combustión son: C, H2, S2, N2.  

· Las propiedades termo-físicas de los fluidos se toman a temperatura promedio. 

· El coeficiente global de transferencia de calor para gas-gas se encuentra en el 

rango de 10 a 35  43 

· Se necesita elevar la temperatura de entrada del aire sobre los 200 °C. 

· Se debe considerar la presencia del azufre en el coque, el cual al trabajarse con 

temperaturas menores a 150˚ (temperatura del punto de rocío del SO3) produce 

reacciones con el agua condensada formando ácido sulfúrico el cual es un agente 

altamente corrosivo destruyendo la superficie de la tubería.44 

                                            
43  LEVENSPIEL, O. Flujo de fluidos, Intercambio de Calor. Barcelona: REVERTÉ. (1993). Pág 384 
44 MORALES, M., & VEINTILILLA, E. Diseño de un Recuperador de Calor para Aprovechar la 
Disponibilidad de los Gases de Combustión y Calentar el Conchón de Agua del Tanque de Lavado de 
Petroleo. Ecuador: EPN. (2007). Pág 34 
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4.2 Consideraciones para el diseño. 

· El intercambiador de calor funciona en condiciones de estado estacionario [es 

decir, velocidades de flujo constantes y las temperaturas de los líquidos (en la 

entrada y en el intercambiador) independientes de tiempo]. 

· Las pérdidas de calor hacia o desde los alrededores son insignificantes (es decir, 

el intercambio de calor con las paredes exteriores es adiabático). 

· No hay fuentes de energía térmica en las paredes del intercambiador, tales como 

calefacción eléctrica, reacción química, o procesos nucleares. 

· Se considera fluido mezclado para el aire y sin mezclar para el gas en el 

intercambiador de calor de flujo cruzado desde el punto de vista de la distribución 

de temperaturas. 

· Resistencia térmica de la pared se distribuye de manera uniforme en todo el 

intercambiador. 

· No hay cambios de fase (condensación o vaporización) en los fluidos que 

atraviesan el intercambiador de calor.  

· La conducción de calor longitudinal en los fluidos y en la pared es insignificante. 

· Los coeficientes de transferencia de calor individuales y en general son constantes 

(independientes de la temperatura, tiempo y la posición) en todo el intercambiador. 

· El calor específico de cada fluido es constante a lo largo del intercambiador. 

· Para un intercambiador de calor con superficies extendidas, la eficiencia de la 

superficie en  general se considera uniforme y constante. 

· El área de superficie de transferencia de calor A se distribuye de manera uniforme 

en cada lado del fluido. 

· La velocidad y la temperatura a la entrada del intercambiador de calor en cada 

lado de los fluidos son uniformes en toda la sección transversal de flujo. No hay 

mala distribución del flujo en la entrada. 

· La tasa de flujo de fluido se distribuye uniformemente a través del intercambiador 

en cada lado del fluido. 
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· Debido a que se construirá el intercambiador de calor en la parte superior del 

horno, el espacio disponible para la ubicación del mismo es de un diámetro de 485 

[mm]. 

· La tubería del recuperador de calor debería ser de acero inoxidable, dado que se 

trabajara con gases de combustión, los cuales corroerán la misma; se utilizará 

acero A-53 el cual posee aletas de cobre corrugada para incrementar la 

transferencia de calor, en los cuales los gases se moverán por la parte interna. 

4.3  Determinación del Coeficiente Global de Transferencia de Calor. 

 
En el siguiente cuadro se presentan los datos de operación en los cuales estará 

funcionado el intercambiador de calor: 

Donde: 

 = Temperatura de entrada de los gases de combustión. 

 = Temperatura de entrada del aire. 

 = Temperatura de salida del aire. 

 

Temperaturas [°C] [K] 

Thi 650 923 

Tci 20 293 

Tco 230 503 

 

4.3.1 Cálculo de la temperatura de salida de los gases 

Para calcular la temperatura de salida de los gases del intercambiador de calor se utiliza 
un balance de energía. 

 
 

 

(Ec. 4.1) 
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                                            (Ec. 4.2) 

Propiedades del aire a  

densidad [kg/m3] Cp [KJ/kgK] u [Ns/m2] k [W/mK] Pr 

0,856 1,015 2,334E-05 0,03436 0,6894 

 
Donde: 

 

 

 

 
La velocidad obtenida anteriormente se encuentra en el rango de velocidad 
recomendado para obtener un elevado coeficiente de transferencia de calor, el cual se 
encuentra entre:   

 

4.3.2 Calculo del flujo másico de aire: 
 

 

 

Considerando un exceso del 20 % debido a una reducción del contenido de oxígeno para 

las condiciones de la ciudad de Quito, se tiene: 

 

 

4.3.2.1 El flujo volumétrico del aire 

Cambiando en unidades que permiten la selección en catálogos se tiene. 

. 

Se utilizará un venterol marca BinaUggul, del tipo: SY-07, tamaño 6 [pulg]. El cual se 

presenta en el anexo 1 
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Se asume una disipación del flujo másico de los gases calientes de 30%, debido a la 

apertura de la compuerta para realizar la carga de la chatarra y cuando se realiza la 

operación del horno al abrir las toberas. 

 

Por medio del método de iteración se determina la temperatura real de salida de los 

gases Tho. 

El cálculo detallado del calor específico de los gases secos se presenta en la sección 

siguiente; aunque como estimación rápida podría aproximarlo al Cp del CO2. 

 

Tabla 4.1 Cálculo de la temperatura de salida de los gases de combustión 

   Tho [K] Tp [K] Cph [KJ/Kg*K] Qc [W] Qh [W] Qc-Qf [W] Tho [K] Tho [C] 
550 736,5 1,145 37,00 128,42 91,41 657,03 384,03 

657,03 790,01 1,161 37,00 130,21 93,21 660,70 387,70 

660,70 791,85 1,162 37,00 130,32 93,32 660,92 387,92 

660,92 791,96 1,162 37,00 130,32 93,32 660,92 387,92 

 

Por lo que la temperatura Tho es: 388 . 

4.3.2.2 Cálculo del calor específico de los gases de combustión.45 

 

- Calor necesario para calentar el aire. 

 

- Cantidad de Combustible Necesario. 

                                     (Ec. 4.3) 

                                            
45 Fomento de la Eficiencia Energética. Santiago de Chile: Comité Técnico. (2010). Pág 12 
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El consumo de coque por hora calculado es prácticamente el mismo obtenido en la 

sección 1.1.8 por lo que se tomaría , para la operación del horno. 

 

- Componentes que tienen reacción de combustión: 

a. C: 

 

 

 

Dividiendo la ecuación anterior para 12 

 

 

 

Incorporando el porcentaje en peso del Carbono del Coque. 

 

 

 

b. H2: 

 

 

 

Dividiendo la ecuación anterior para 4 

 

 

 

Incorporando el porcentaje en peso del Hidrogeno del Coque. 
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c. S: 

 

 

 

Dividiendo la ecuación anterior para 32 

 

 

 

Incorporando el porcentaje en peso del Azufre del Coque. 

 

 

 

 

- Cantidad de aire requerido para quemar un kilogramo de coque. 

 

 requerido para quemar 1 kilogramo de coque: 

Se toma la cantidad de  necesario que se tiene en las reacciones anteriores. 

 

 

 

Pero como el aire contiene el 23% de peso de , el aire requerido para la combustión 

estequiométrica de 1kg de coque es: 
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- Flujo másico de aire para quemar un kilogramo de coque. 

 

 

 

 

El coque tiene un consume del 12%, y considerando nuevamente un exceso del 20% de  

 

 

Ó,  

, 

 

Pero dado que para las condiciones de la ciudad de Quito, se debe considerar un exceso 

de aire del 20%, el flujo másico de aire sería: 

 

 

Que es el prácticamente el flujo másico de aire calculado en 4.3.1: 

 

- Masa de los productos de combustión por hora. 

a)  
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b)  

 

 

c)  

 

 

 

d)  

 

 

e)  

 

Tomando el exceso del 20% de   

 

 

 

 

- Porcentaje en peso de los productos de combustión. 
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Tabla 4.2 Cálculo de Calor Específico Total de los Gases de Escape 

Producto %peso Cp (Tm=770 [K]) Cp [KJ/KgK] 

CO2 3.36 1,156 0,039 

H2O 0.19  - -  

SO2 0.0106  -  - 

N2 90.98 1,178 1.072 

O2 5.45 1,089 0.059 

Cp Total 1,17 

 

El resultado calculado del calor específico para los gases de combustión es similar al 

asumido en la sección 4.3.1 por lo que la temperatura de salida de los gases se considera 

como correcta. 

4.3.1.3 Cálculo del Calor necesario para Calentar el aire frío: 

                                                                                                 (Ec. 4.4) 

 

 

La fórmula de transferencia de calor en la que incluye el coeficiente global de 

transferencia de calor U, en el cual se utiliza la fórmula que relaciona la diferencia media 

logarítmica de temperaturas, la que se presenta a continuación. 

 

                                                                        (Ec. 4.5) 

 

4.3.1.4 Cálculo de la diferencia media logarítmica de temperaturas. 

El intercambiador se puede aproximar a un modelo de contraflujo, así: 

                                            
46 INCROPERA, F. P. Fundamentos de Transferencia de Calor. México: PRENTICE HALL. (1999). Pág 
590 
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Figura 4.1 Distribución de temperaturas para intercambiador de calor a contraflujo 

 

Se tiene que la diferencia media logarítmica de temperaturas se expresa de la siguiente 

manera: 

 

                                                                                                       (Ec. 4.6) 

Donde: 

 

-  

 

 

-  

 

 

Remplazando en la fórmula: 

 

4.3.1.5 Determinación del factor de corrección. 
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De la Figura 4.2 47se puede conocer F, el cual es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Factor de Corrección para un intercambiador de calor de un solo paso en flujo cruzado con un 
fluido mezclado y el otro sin mezclar 

 

Si bien este tipo de intercambiadores tienen un factor de corrección F elevado, según lo 

mencionado en 2.2.4; se considera pérdidas en el intercambiador por lo que se tomará 

el factor de corrección con un valor de: F=0.7 

El producto , que luego permitirá el diseño del intercambiador es: 

 

4.3.1.6 Cálculo del coeficiente de convección interno. 

Para condiciones de servicio severas como intercambiadores de calor o calderos que 

trabajan con gases de combustión la ASTM recomienda tubos de acero de bajo carbono 

como A106, A53, entre otros; ya que este tipo de materiales mantienen sus propiedades 

a elevadas temperaturas. 

Para el intercambiador de calor se utilizarán tubos con las siguientes especificaciones: 

                                            
47 INCROPERA, F. P. Fundamentos de Transferencia de Calor. México: PRENTICE HALL. (1999). Pág 
594 
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Tubo de Acero A-53: 

 

Tabla 4.3 Características del tubo de Acero 

k [W/mK] 60 

Diámetro Externo [m] 0.0213 

Diámetro Interno [m] 0.01576 

Espesor [m] 0.00277 

 
 
Aletas de Cobre Corrugada: 
 
 

Tabla 4.4 Características de las aletas del tubo del intercambiador 

Diámetro Externo [m] 0.045 

Espesor [mm] 0.5 

Conductividad Térmica [W/m2K] 400 

 

4.3.1.6.1 Nomenclatura de las dimensiones del intercambiador de calor.48 
 

= diámetro límite exterior del haz de tubos; 

 

 = diámetro límite del haz de tubos en la línea central;  

Nota:   

Donde  = diámetro exterior de los tubos. 

 

= ángulo del corte del deflector 

 

= ángulo relativo del corte del deflector 

 

                                            
48 THOME, J. R. Wolverine Engineering Data Book III. Suiza: Wolverine Tube. (2010). Pág 3-5 
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Figura 4.3 Geometría del deflector y el haz de tubos 

El corte del deflector es mostrado como una longitud ; el valor del corte del deflector 

el cual está dado en términos del porcentaje del diámetro interno de la coraza es, 

 

 

  
                                      

 

 

 

 

  

       

                     

    Figura 4.4 Nomenclatura del Deflector 
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El espacio diametral interno  está dado por la diferencia entre el diámetro  y diámetro 

límite exterior del haz de tubos . 

Una mitad de  es el espesor del canal de derivación. 

Una línea de paso de partición es mostrada con un espesor de . 

El espacio diametral entre el diámetro interno de la carcasa  y el diámetro del deflector 

 es , donde el espacio es igual a . 

Las dimensiones , ,   y  pueden ser obtenidas desde la disposición del 

dibujo del intercambiador de calor. 

4.3.1.6.2 Número de Tubos: 
 

El método simple de estimación para un haz de tubos de un solo paso sin remoción es: 

 

                                                                               (Ec. 4.7) 

 

La Nomenclatura de la fórmula 4.7 hasta la fórmula 4.20 están tomadas de la figura 4.3. 

Donde:  es diámetro límite central de tubos y  es la distancia entre tubos. 

La constante = 0.866 para un arreglo de tubos triangular. 

 

 

 

Por lo que la configuración de los 30 tubos en el espacio disponible sería de la siguiente 
manera (la cual se detalla en el anexo 5): 
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Figura 4.5 Configuración de los tubos en el intercambiador 

  

Propiedades de los gases: 

 

Temperatura 
[K] 

Densidad 
[Kg/m3] 

Cp[KJ/Kg*K] * u [N/s*m] K  [W/m*K] Pr 

779.48 0.71014132 1.17 3.11387E-05 0.05138464 0.6948 
 

- Cp de los gases de combustión. 

 

 

4.3.1.6.3 Cálculo del Número del Reynolds: 

                                                                                                                (Ec. 4.8) 

Como el flujo másico se dividirá por los 30 tubos se tiene que,  
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4.3.1.6.4 Cálculo del Número de Nusselt: 

                                                                                  (Ec. 4.9) 

 

Donde el factor de fricción f es definido como:49 

                                                                        (Ec. 4.10) 

 
Por lo que: 

 

 

Reemplazando en la ecuación 4.9 se tiene: 

 

 

Se remplaza en la ecuación 4.11, tomando en cuenta que la conductividad térmica del 
 es: 

 

                                                                                                            (Ec. 4.11) 

 

 

 

                                            
49 KAJAC, S., LUI, H., & PRAMUANJAROENKIJ, A. HEAT EXCHANGERS; Selection, Rating and Thermal 

Desing. Estados Unidos: Taylor & Francis Group. (2012). Pág 158 
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4.3.1.6.5 Cálculo de la resistencia de convección interna. 

 

 

4.3.1.7 Cálculo del coeficiente de convección externo :50 

                                                               (Ec. 4.12) 

 

Donde: 

4.3.1.7.1 Coeficiente de transferencia de calor por convección ideal en flujo cruzado para 
un banco de tubos.  

                                                          (Ec. 4.13) 

4.3.1.7.1.1 Factor de Colburn, ji 

                                                                                            (Ec. 4.14) 

                                                                                                      (Ec. 4.15) 

Los intercambiadores de calor con prolongación de la superficie, deben tomar en cuenta 

la influencia de factores para el diseño del mismo; correcciones debidas a las fugas, 

efectos debidos su configuración, la eficiencia de la aleta, etc; los cuales se detallan a 

continuación. 

 

4.3.1.7.1.2 Cálculo del número de Reynolds para el aire:51 
 

                                                                                               (Ec. 4.16) 

                                            
50 THOME, J. R. Wolverine Engineering Data Book III. Suiza: Wolverine Tube. (2010). Pág 3-8. 
51 LONDON, W., & KEYS, A. (1955). Compact Heat Exchangers. Estados Unidos: ASME. Pág 102. 
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Donde: 

                                                                                                     (Ec. 4.17) 

 

= Diámetro interno de la coraza. 

 Espacio entre diámetros externos de los tubos. 

 Diámetro externo de las aletas. 

 Distancia de los tubos entre centros. 

 

Reemplazando los valores se tiene: 

Suponiendo que el largo del intercambiador de calor es igual a: 

 

 

La longitud entre Bafles está dada por:52 

 

 

Entonces reemplazando en la ecuación 4.17 se tiene: 

 

 

Por lo que el número de Reynolds es: 

 

 

                                            
52 TEMA. Standars of the Tubular Exchanger Manufactures Asociation. EE. UU. (2007). 
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4.3.1.7.1.3 Cálculo de : 
o Constantes: 

a1 a2 a3 a4 
0.321 -0.388 1.45 0.519 

 

 

4.3.1.7.1.4 Cálculo de : 

 

Determinación de : 

Tomando hi para la determinación de la resistencia de convección interna se tiene: 

 

                                                                                                 (Ec. 4.18) 

 

 

Remplazando en la fórmula de Ts: 

 

Además: 

 

Donde:  

 

 

 

Remplazando todos los valores en la Ec. 4.13 se puede conocer : 
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4.3.1.7.2 Cálculo de los Factores de corrección debido a pérdidas, desviación de flujo y 
viscosidad en la pared.53 

 

4.3.1.7.2.1 Factor de Corrección para el corte del Deflector   
 

La corrección del corte del deflector explica los efectos de flujos no ideales de la ventana 

de transferencia de calor en el que la velocidad a través de la ventana no es el mismo 

que para un flujo transversal a través del haz de tubos. 

La velocidad del flujo en la ventana puede ser más larga o más pequeña que en la 

sección a través de los tubos dependiendo del tamaño del corte y del espaciamiento 

entre los mismos. Además el flujo de la ventana es parcialmente perpendicular a los 

tubos lo cual es menos efectivo que el flujo transversal. 

Por lo tanto, Jc  es una función del corte del deflector, el diámetro límite externo del tubo 

y el área del flujo en la ventana es calculado así: 

                                                                                                (Ec. 4.19) 

Donde: 

 

 

= es la fracción del área de la sección transversal ocupada por la ventana: 

 

                                            
53 THOME, J. R. Wolverine Engineering Data Book III. Suiza: Wolverine Tube. (2010). Pág 3-8 
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El ángulo relativo del corte del deflector a la línea central del intercambiador de calor es 

 (en grados): 

 

Corte del deflector: 

 

Reemplazando los valores se tiene que el ángulo es: 

 

 

Reemplazando en la ecuación de , 

 

, remplazando en la ecuación , y además remplazando Fc en la ecuación 4.19 se 

tiene que: 

 

4.3.1.7.2.2 Factor de Corrección para fugas en el deflector  

La diferencia de presión entre compartimentos de deflectores adyacentes fuerza a una 

fracción del flujo a atravesar por los agujeros entre el deflector y los tubos; además a 

través del espacio entre la coraza y el borde del deflector. Estas corrientes reducen parte 

del flujo a pasar por los tubos en contraflujo, reduciendo tanto el coeficiente de 

transferencia de calor y la caída de presión. 

 

                                                       (Ec. 4.20) 

Donde  es: 
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Y  es: 

 

Las pérdidas de área entre la carcasa y el deflector , las pérdidas entre el agujero del 

tubo y el deflector  para  agujeros de los tubos y el área de sección 

transversal en el haz de tubos de la línea central  son determinados de la siguiente 

manera: 

 

 

Un cálculo rápido para  , tomado en las especificaciones de la norma TEMA para 

Diámetros de la coraza mayores a 400 mm. 

 

 

 

Reemplazando el valor de Ds: 

 

 

 

El ángulo del corte del deflector  en grados. 

 

 

 

 

Entonces el valor de  

 

 

 

Además:  
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Donde  es el espacio central del deflector y  es la apertura diametral en el canal 

de derivación,  es igual a  para un arreglo triangular de 30º.54 

 

Al reemplazar las áreas calculadas en las ecuaciones de   y  

 

Y, 

 

 

Por lo que el valor de  es: 

 

 

 

 

Para intercambiadores de calor bien proporcionados,   mientras que para 

valores < 0.6 debe ser evitado por lo que se toma un promedio de 0.8 considerando que 

el intercambiador está diseñado de forma proporcional. 

                                            
54 SERT, R. Process Heat Transfer, Principles and Applications. United Kindom: Academic Press. (2007). 
Pág.  
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4.3.1.7.3 Factor de corrección para la derivación del haz de tubos:  

El factor de corrección  explica los efectos adversos del flujo entre la pared de la 

cubierta interna y el haz de tubos y la línea de derivación creada por cualquier partición 

de carriles. 

En el presente recuperador de calor no existe división para el flujo, por lo que: 

 

 

4.3.1.7.4 Factor de corrección cuando existe desigual espaciado entre Deflectores:  
 

Debido a que la separación es uniforme: 

 

4.3.1.7.5 Factor de corrección para flujo laminar:  
 

El flujo que se tiene no es laminar, por lo que: 

 

 

4.3.1.7.6 Factor de corrección para la viscosidad de la pared:  

 

Para un gas que se enfría la corrección está basada en la temperatura y se calcula así: 

 

                                                                                              (Ec. 4.21) 

 

Donde,  es la temperatura promedio y  es la temperatura de la pared. 

Reemplazando los valores: 
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La combinación de los factores de corrección calculados  anteriormente debe ser mayor 

a 0.6; remplazando los factores en la ecuación 4.12 para obtener  , se tiene: 

 

 

 

- Cálculo de : 

Tomando de la sección 4.3.1.7.1.4  el valor de  y de la sección anterior , se calcula 

el coeficiente de convección del lado de la coraza. 

 

 

 

4.3.1.7.7 Cálculo de la Resistencia térmica de las Aletas. 

                                                                                               (Ec. 4.21) 

Donde: 

 

 

Por lo que para la determinación de  se tiene: 

 

 

Datos de las Aletas: 
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Figura 4.6 Longitud de las aletas 

 

Los parámetros de las aletas55 se toman de la figura 4.6 

 

Tabla 4.5 Parámetros de la Aletas 

Parámetro Unidades [mm] Unidades [m] 

r1 10.65 0.01065 

r2 22.5 0.0225 

L 23.7 0.0237 

S 3.6 0.0036 

r2c 22.75 0.02275 

Lc 23.95 0.02395 

Ap 5.9875 [m] 5.9875E-6 [m2] 

 

El número de aletas por unidad de longitud es: 

 

 

 

 

El área de las aletas por unidad de longitud está dada por: 

 

                                            
55 INCROPERA, F. P. Fundamentos de Transferencia de Calor. México: PRENTICE HALL. (1999). Pág 
123 
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Debido a que se utilizará aletas de cobre las cuales son corrugadas, teniendo una mayor 

área de superficie de transferencia de calor, por lo que el área corregida se multiplica por 

un factor de 1.2, teniendo: 

 

 

Por otro lado para la determinación de  se tiene: 

 

 

 

 

 

Para conocer el valor del término  se acude a la Figura 4.7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Eficiencia de aletas anulares de perfil rectangular 
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Donde:  

 

 

 

Por lo que: 

 

 

Por lo que reemplazando en la ecuación de , los valores de:  y  

 

 

 

 

Por lo que el valor de la resistencia térmica que presentan las aletas es: 

 

 

4.3.2 Cálculo de U: 
 

                         (Ec.4.23) 

 

. 

. 
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Cálculo del coeficiente global de transferencia de calor de lado de los gases.56 

 

 

 

Remplazando todos los valores calculados anteriormente y los de las especificaciones 

del material de los tubos se tiene: 

 

 

Además el área de transferencia de calor del lado de los tubos es: 

 

                                                                                         (Ec.4.24) 

 

. 

 

Entonces el producto , es: 

. 

 

El producto obtenido anteriormente al comparar con el calculado en el apartado ##, 

difiere considerablemente. 

 

 

Cálculo del coeficiente global de transferencia de calor del lado del aire. 

 

 

                                            
56 INCROPERA, F. P. Fundamentos de Transferencia de Calor. México: PRENTICE HALL. (1999). Pág 
585 
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Remplazando todos los valores calculados anteriormente y los de las especificaciones 

del material de los tubos se tiene: 

 

Además el área de transferencia de calor del lado de los tubos es: 

 

 

 

. 

 

Entonces el producto , es: 

 

. 

 

Se puede notar que el producto obtenido anteriormente al comparar con el calculado en 

el apartado 4.3.1.5, difiere con el producto  calculado lo que se realizará mediante 

prueba y error la longitud de los tubos y así obtener poder reducir la diferencia  entre los 

tres productos de U*A. 

Para conocer el coeficiente global de transferencia de calor del sistema se realiza un 

promedio entre Ui y Uo, se tiene: 

 

Presentando los valores obtenidos para diferentes longitudes del intercambiador de calor 

y tomando en cuenta el rango recomendado para U presentado en la sección se tiene: 
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Tabla 4.6 Determinación de la Longitud del Intercambiador de Calor 

Longitud del Intercambiador. [m] 
0,8 0,9 0,95 1 1,1 1,2 

 
103,417      

  61,33 54,28 51,33 48,69 44,14 40,36 

1,19 1,34 1,41 1,49 1,63 1,78 

76,92 76,12 75,78 75,89 74,82 74,13 

91,40 101,76 106,93 112,73 122,25 132,14 

21,13 23,77 25,09 26,41 29,05 31,69 

5,13 5,07 5,04 5,05 4,97 4,91 

108,43 120,48 126,50 133,40 144,30 155,70 

99,9 111,1 116,7 123,1 133,3 143,9 

41,02 40,59 40,41 40,47 39,90 39,52 

 

De la tabla anterior se escoge la longitud del intercambiador, ya que la diferencia entre 

los dos productos de respecto al inicial es prácticamente 

despreciable. 

A continuación se presenta el esquema del intercambiador de calor a construirse: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   a)                                      b) 

Figura 4.8 a) Arreglo interno, b) Esquema externo del intercambiador 
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4.4 Cálculo de la Eficiencia del Recuperador de Calor 

4.4.1 Capacitancia térmica de los gases de combustión y del aire: 

-  

 

-  

 

 

Se puede apreciar que la capacitancia térmica del  es menor, por lo que: 

. 

 

Aplicando la ecuación para la eficiencia, se tiene:57 

                                                            (Ec.4.25) 

 

Se puede apreciar que la capacitancia térmica del  es menor, por lo que: 

. 

Aplicando la ecuación para la eficiencia, se tiene: 

 

 

Reemplazando los valores se tiene que la eficiencia sería de: 

 

 

                                            
57 INCROPERA, F. P. Fundamentos de Transferencia de Calor. México: PRENTICE HALL. (1999). Pág 
600 



123 
 

CAPITULO V 

CONSTRUCCIÓN, COSTOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

Este capítulo se lo ha dividido en tres partes las cuales son: La construcción del 

intercambiador de calor, en la que se presenta las máquinas, herramientas y materias 

primas utilizadas, además de un tratamiento térmico realizado al mismo; los costos tales 

como: costo de operación del mecanizado en las máquinas herramientas, materia prima, 

insumos, costos de diseño, entre otros; y las pruebas de funcionamiento en las que se 

toma las temperaturas tanto del aire a la entrada del cubilote y la temperatura de la colada 

de función gris en la piquera de salida del horno, y una vez terminada la fundición se 

determinará el ahorro del combustible. 

5.1 Construcción del Intercambiador de Calor. 

La construcción del intercambiador de calor se debe realizar en un taller que disponga 

de la maquinaria para realizar los distintos procesos de construcción y las herramientas 

necesarias para poder ensamblar los componentes de los cuales está constituido el 

equipo.  

5.1.1 Requerimientos para la construcción. 

Para la construcción del intercambiador de calor se han utilizado las siguientes máquinas 

herramientas, materiales, instrumentos de verificación e insumos que se detallan a 

continuación: 

Máquinas utilizadas: 

Tabla 5.1 Máquinas Utilizadas 

Máquina Codificación 

Fresadora CNC F 

Cortadora de Plasma CNC C 

Soldadora TIG ST 

Soldadora de plata SA 

Soldadora Eléctrica SE 

Baroladora B 
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Repujadora de Resaltes R 

Mufla M 

Amoladora A 

 

Herramientas Utilizadas. 

Tabla 5.2 Herramientas Utilizadas 

Herramienta Codificación 

Fresadora de mano Fm 

Discos polifanes de corte (amoladora) Dc 

Expansora de tubo (repujadora de resaltes) Et 

Varilla para proceso TIG Vs 

Lijas L 

Rayador Ra 

 

Materia Prima. 

Tabla 5.3 Materia Prima 

Materia Prima Cantidad Medidas 

Plancha de acero A-37 2 1220 mm x 2440 mm x 4 mm 

Tubería de acero A-53 30 6000 mm 

Aleta de cobre corrugada Para los 30 tubos 7 por cada 25.4 mm 

Tubería de acero estructural 2 150 mm 

 

Para realizar mediciones y verificaciones de los diferentes componentes. 

Tabla 5.4 Herramientas de medida y/o verificación 

Herramienta de medida 

y/o Verificación 

Codificación 

Flexómetro Fl 

Calibrador Ca 

Nivel N 

Escuadras E 

 

5.1.2 Proceso de Construcción. 

Para la construcción del intercambiador de calor se utilizó el dimensionamiento mostrado 

en el diseño del mismo. La elaboración de los planos se encuentra en el anexo 6. 

Para la construcción se siguió el siguiente procedimiento: 
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5.1.2.1 Carcaza 

En la siguiente tabla se detalla el paso y/o proceso, así como la máquina y/o herramienta 

utilizada. 

Tabla 5.5 Construcción de la Carcaza 

Paso y/o Proceso Máquina y/o herramienta utilizada 

1 Rayado de medidas de la carcaza Fl, Ra 

2 Cortar a medida C 

3 Rayado de agujeros de entrada y salida de aire Fl, Ra 

4 Cortar a medida los agujeros C 

5 Barolar a diámetro requerido B 

6 Verificación de longitud y diámetro Fl 

 

Una vez terminada la carcasa, su forma es la siguiente. 

 

Figura 5.1 Carcasa 

 

5.1.2.2 Deflectores, tapas superior e inferior. 

Como en la anterior descripción se presenta en la siguiente tabla se detalla el paso y/o 
proceso, así como la máquina y/o herramienta utilizada. 
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Tabla 5.6 Construcción de deflectores y tapas superior e inferior 

Paso y/o Proceso Máquina y/o herramienta utilizada 

1 Rayado de medidas Fl, Ra 

2 Cortar a medida C 

3 Perforación de agujeros para tubos F 

4 Verificación de medidas Fl, C, E 

 

En la figura 5.2 se muestran las tapas y los deflectores. 

 

 

 

Figura 5.2 Tapas Superior e inferior y Deflectores 

5.1.2.3 Tubos aleteados 

Para la obtención de las tapas superior e inferior se realiza de la siguiente manera. 

Tabla 5.7 Construcción de tubos aleteados 

Paso y/o Proceso Máquina y/o herramienta utilizada 

1 Rayado de medidas Fl, Ra 

2 Cortar a medida A 

3 Soldar aletas SA 

4 Verificación de medidas Fl, C 

 

El conjunto tubo-aleta queda como se muestra en la figura 5.3 



127 
 

 

Figura 5.3 Conjunto tubo-aleta 

5.1.2.4 Tubos de entrada y salida de aire 

Como última parte de los componentes se obtiene los tubos por donde ingresa el aire 

frío y sale el aire calentado, los cuales se elaboraron así. 

Tabla 5.8 Construcción de tubos de entrada y salida de aire 

Paso y/o Proceso Máquina y/o herramienta utilizada 

1 Rayado de medidas Fl, Ra 

2 Cortar a medida C 

3 Verificación de medidas Fl, C 

 

5.1.2.5 Ensamble del intercambiador de calor 

Una vez obtenidos los componentes del intercambiador de calor se proceder al ensamble 

del mismo, el cual se detalla a continuación. 

1. Primero se realizan agujeros en los deflectores con la finalidad de alinear estos con 

las tapas superior e inferior. 

2. Mediante soldadura eléctrica se sueldan varillas que permiten que obtener una 

estructura rígida, considerando el espaciamiento presentado en la etapa de diseño 

entre los deflectores. 

3. Luego se introduce los tubos aleteados por la estructura formada en el paso anterior 

y se sueldan con soldadura mediante el proceso TIG a los deflectores, quedando la 

siguiente disposición: 
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Figura 5.4 Tubos y deflectores 

4. Después que se ha obtenido la estructura de los tubos aleteados y los deflectores, 

mediante soldadura eléctrica con control de onda se sueldan los tubos con las tapas 

superior e inferior, quedando así: 

 

Figura 5.5 Soldadura de los tubos con las tapas superior e inferior. 

5. A continuación con soldadura eléctrica, se suelda el conjunto anterior con la carcasa. 

6. Seguidamente con soldadura eléctrica con control de onda se suelda un anillo en la 

parte superior y otro en la parte inferior con la finalidad que sirva de acople en el 

horno. 

7. Con la soldadura anterior se suelda a la carcasa, los tubos de entrada y salida del 

aire. 

8. Una vez terminada la construcción se realiza una prueba de hermeticidad, la que 

consiste en llenar de agua durante al menos 2 días para evitar fugas. 

9. Finalmente se pinta todo el intercambiador de calor. 
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En la figura 5.6 se muestra el equipo terminado: 

 

Figura 5.6 Intercambiador de calor terminado. 

 

El intercambiador de calor gases de combustión – aire, posee las siguientes 
características: 

Alto: 950 mm 

Diámetro: 485 mm 

Peso aproximado: 230 Kg. 

 

5.2 Costos. 

En esta sección se presenta el costo del intercambiador de calor, los cuales han sido 

divididos en costos directos y costos indirectos. En los costos directos se tiene: materia 

prima, procesos de mecanizado, y tratamiento térmico. En los costos indirectos se 

consideran: guantes, gafas, lijas, etc. 
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5.2.1 Costos Directos. 

A continuación se presentan los costos de materia prima que ha sido utilizada para la 

construcción del intercambiador de calor. 

Tabla 5.9 Costos de materia prima 

Materia Prima Cantidad Precio Unitario USD Precio Unitario USD 

Plancha de acero A-37 2 50 100 

Tubería de acero A-53 30 9 270 

Aleta de cobre corrugada 40 Kg 6 240 

Tubería de acero estructural 2 1 2 

  Subtotal 612 

 

Tabla 5.10 Costos de proceso de mecanizado, tratamiento térmico y pintado 

Máquina Tiempo h Costo máquina USD/hora Costo máquina 

Fresadora CNC 4 30 120 

Cortadora de Plasma CNC 3 25 75 

Soldadora TIG 1 40 40 

Soldadora de plata 3 30 90 

Soldadora Eléctrica 1 10 10 

Baroladora - 80 80 

Repujadora de Resaltes - 15 15 

Mufla 0.5 140 70 

Amoladora 2 5 10 

Pintado 2 5 10 

  Subtotal 520 

 

5.2.2 Costos Indirectos 

En este apartado se debe considerar valores como: diseño del intercambiador, selección 

de materiales, reparación del horno cubilote, fabricación de estructura para el horno, 

elaboración de planos y análisis de resultados, pero debido a que se trata de un proyecto 

de titulación se los omitirá. 

Tabla 5.11 Costos de materiales indirectos 

Denominación Cantidad Precio Unitario USD Precio Total USD 

Fresadora de mano 1 45 45 

Discos polifanes 2 16 32 

Expansora de tubo 1 60 60 
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Varilla para proceso TIG 1 40 40 

Lijas 2 6 12 

Rayador 1 7 7 

Flexómetro 1 3 3 

Calibrador 1 30 30 

Nivel 1 12 12 

Escuadras 1 6 6 

Guantes 3 pares 11 33 

Guaipes 1 Kg 1 1 

Mascarillas 3 0.5 1.5 

Imprevistos - - 50 

  Subtotal 332.5 

 

5.2.3 Costo total de la construcción. 

En la tabla 5.12 se muestra costo total del intercambiador de calor en la cual se tiene la 

suma de los costos directos y los indirectos. A parte de estos se suma un valor a causa 

de los imponderables que representa el 5% del costo total de construcción. 

Tabla 5.12 Costo total de la construcción 

Descripción Valor (USD) 

Costos Directos 1132 

Costos Indirectos 332.5 

TOTAL 1464.5 

Imponderables 73.23 

 

El costo total del intercambiador de calor para el horno cubilote usando los gases de 

combustión para calentar aire es de 1537.73 USD 

Cabe destacar que para el buen funcionamiento del intercambiador de calor se realizó 

varias modificaciones al cubilote tales como: 

- Mayor altura del crisol para aumentar la capacidad de fundir material, acoplamiento 

de las toberas a la cámara por donde ingresa el aire precalentado en caso de hacer 

uso del intercambiador que usa GLP. 

- Se adicionó un cilindro que permite el ingreso de la carga por una puerta el cual está 

ubicado debajo del intercambiador de este proyecto. 
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- Se construyó una estructura que permite al operario que adiciona el material a fundir, 

estar a la altura de la puerta de carga 

- Se construyó un soporte para el tecle, el cual está anclado en concreto, que permite 

ubicar al intercambiador de calor es la parte superior del horno además de su retiro en 

cualquier momento para acciones de mantenimiento. 

Por lo que se muestra varios costos que se han sumado al proyecto que se los presenta 

a continuación: 

Tabla 5.13 Costos adicionales para reparación del cubilote 

Denominación Cantidad Precio Unitario USD Precio Total USD 

Cilindro de acero 1 47.5 47.5 

Cilindro de acero con anillos 1 59.25 59.25 

Electrodos 10 Kg 4.5 45 

Ladrillo refractario negro 30 4 120 

Caliza 7 Kg 6 42 

Disco de diamante para 
cortar ladrillo refractario 

1 9 9 

Perfil C 6 30 180 

Discos de Corte 6 6 36 

Perno 20 0.4 8 

Escuadras 1 6 6 

  Subtotal 552.75 

 

5.3 Protocolo de Pruebas: 
 

En esta sección se considera las pruebas a realizarse para la buena operación del horno 

cubilote. Una vez que se ha realizado ciertas modificaciones al horno cubilote, se ubica 

en la parte superior el intercambiador de calor; se prepara el material a fundir, el coque, 

la caliza, y los demás implementos que permitirá el encendido del horno como se 

mencionó en el apartado 1.3. 

A continuación se muestra el cubilote realizado ciertas modificaciones: 
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Figura 5.7 Cubilote modificado con el intercambiador de calor 
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Las pruebas que se realizaron son: 

- Para los datos de la temperatura del aire a la salida del intercambiador, se 

muestran aquellos datos que presentan mejor uniformidad a partir de dos pruebas, 

los cuales se muestran a continuación. 

 

Figura 5.8 Temperatura del aire a la salida del intercambiador en el tiempo 

- Además se toma la temperatura del aire a la entrada del horno. 

 

Figura 5.9 Temperatura del aire a la salida del intercambiador en el tiempo 
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- Una vez que obtenga colada se prepara los materiales para la recepción de la 

misma teniendo en cuenta la toma de temperatura al momento de colar. 

Cuando se obtuvo la colada, se ha alcanzado dos temperaturas las cuales han sido 

de 1320ºC y 1290ºC. 

- Finalizada la fundición se pesa el coque que ha sobrado para conocer el ahorro 

de combustible. 

A continuación se presenta una tabla que permite conocer el consumo del coque, sin 

(prueba 1)  y con el uso del aire precalentado. 

Tabla 5.14 Consumo de coque 

Prueba Antes Después 

1 10 6,4 

2 6 4,8 

3 12 9.2 

 

 

5.4 Análisis de Resultados: 
 

- Temperatura del aire a la salida del intercambiador: 

La temperatura obtenida experimentalmente en la operación del horno, es de 300 ºC, la 

cual sobrepasa a la temperatura propuesta en el diseño (230 ºC), esto es debido a las 

modificaciones realizadas al cubilote lo que permite conseguir material fundido de mejor 

calidad y alcanzar una mayor temperatura de salida de los gases de combustión y por 

ende una mayor temperatura de precalentamiento del aire. 

En la figura 5.10 se muestra la temperatura máxima alcanzada por el aire a la salida del 

intercambiador. 
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Figura 5.10 Temperatura del aire a la salida del intercambiador 

- Temperatura del aire a la entrada del horno. 

La temperatura de interés de este proyecto debe ser superior a los 200 ºC, la cual se ha 

alcanzado y superado, con la implementación de un mejor aislante se prevee que el 

gradiente de temperatura disminuya y elevar mas la temperatura de la colada y por ende 

el rendimineto del horno. 

En la figura 5.11 se muestra la temperatura máxima alcanzada por el aire a la entrada 

del horno. 

 

Figura 5.11 Temperatura del aire a la entrada del horno  

- Temperatura de la colada. 

Las temperaturas presentadas en la sección anterior son más elevadas respecto a las 

que se obtuvieron cuando no se utilizó el aire precalentado, siendo un aspecto importante 

para la obtención de la fundición nodular. 
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- Coque. 

Con los datos mostrados en la sección anterior se puede notar que ha habido una notable 

reducción del consumo del combustible, lo cual es importante para efectos de 

económicos del mismo. 

Tabla 5.15 Porcentaje de consumo 

Prueba Consumo % 

1 36 

2 20 

3 23 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES 
 

· Con la implantación del intercambiador de calor, se aprovecha el poder calorífico 

de los gases de combustión que eran enviados al ambiente con energía térmica 

que se desperdiciaba, al recuperar parte de esta energía se caliente aire que 

posteriormente ingresa a la cama de coque lo que garantiza una mejor combustión 

por lo que la colada alcanza una temperatura mayor obteniéndose un material de 

mejor calidad. 

 

· El calentamiento del aire a través del intercambiador de calor alcanza la 

temperatura requerida lo cual se cumple con el objetivo principal de este proyecto, 

lo que implica que se obtiene un ahorro en el combustible y un aumento en la 

eficiencia del horno. 

 

· El intercambiador de calor elimina el proceso actual de calentamiento de aire que 

posee el horno, en el cual se usa GLP, por lo que se establece como una 

alternativa para mejorar la operación del horno y especialmente reducir las 

emisiones contaminantes producto de los gases de combustión. 

 

· El tamaño del intercambiador de calor debe ser acorde al tamaño del horno, ya 

que sobredimensionamiento o reducido tamaño puede no alcanzar la temperatura 

deseada, además el flujo másico del aire debe ser el óptimo ya que en exceso 

existe pérdida combustible, y falta del mismo no existe una buena combustión. 

 

· El calentamiento de aire otorga una aceleración en el proceso de combustión y 

por ende un mayor desprendimiento de calor por lo que se disminuye el tiempo de 



139 
 

obtención de la colada, aspecto muy importante en la fundición debido a que se 

tiene mayor material y por ende mayores ingresos económicos. 

 

· La teoría utilizada para el diseño del intercambiador de calor ha sido una 

aplicación del método de Bell-Delaware y de las especificaciones presentadas en 

la norma TEMA (específicas en el diseño de intercambiadores de calor), lo cual 

garantiza un resultado confiable. 

 
 

· El estudio de este proyecto permite la aplicación en industrias dedicadas a la 

fundición que posean hornos cubilotes, con la finalidad de obtener materiales con 

mejores propiedades mecánicas, ahorro de combustible y menor contaminación 

ambiental 

6.2  RECOMENDACIONES 

· El intercambiador ha sido diseñado considerando un parámetro importante el cual 

es el espacio  a utilizar, en otro estudio se debe tomar en cuenta este aspecto así 

como la forma de toma de los gases de combustión, el tamaño del horno, el flujo 

másico de aire a calentar, etc. 

 

· Es importante conocer la composición química de los gases de combustión, para 

de esta manera utilizar los materiales adecuados que resistan la corrosión que 

producen estos, aumentando su vida útil de acuerdo y que garanticen su buen 

funcionamiento. 

 

· Después de cada operación se debe realizar mantenimiento del horno así como 

del intercambiador de calor, en este último se debe limpiar las cenizas atrapadas 

en los tubos ya que de no hacerlo aumenta el factor de obstrucción y disminuye 

la transferencia de calor. 
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· Para aprovechar al máximo el funcionamiento del intercambiador de calor se debe 

realizar la carga del material de forma rápida para evitar fugas de los gases de 

combustión. 

 

· Se recomienda ubicar termocuplas en algunos lugares de interés en el horno para 

conocer exactamente su funcionamiento y así establecer una buena operación del 

mismo para evitar oxidación del material, gasto de combustible, desgaste de 

refractario, etc. 

 

· Se recomienda aislar el equipo para evitar accidentes de quemaduras de los 

operarios así como para disminuir pérdidas de calor hacia el medio ambiente. 

 

· Tener cuidado al momento de realizar el mantenimiento del horno ya que la masa 

del intercambiador es considerable. 

 

· Motivar a los estudiantes a que realicen más estudios respecto a la utilización de 

gases de combustión, para de esta manera disminuir la contaminación ambiental 

y operar los hornos cubilotes con mejor eficiencia. 
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Anexo 1 

Clasificación de los Intercambiadores de Calor 
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Clasificación de los intercambiadores de Calor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al proceso de transferencia de calor 

Contacto Indirecto Contacto Directo 

Transferencia 

Directa 

Almacenamiento Cama 

Fluidizada 

Un Paso Múltiples pasos 

De acuerdo al número de fluidos 

Fluidos 

Inmiscible

Gas-

Líquido 

Líquido-

Vapor 

2 Fluidos 3 Fluidos N Fluidos, (N>3) 

De acuerdo a la compactación superficial 

Gas a fluido Líquido a líquido y con cambio de fase 
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De acuerdo a la construcción 

Tubular Placas Superficies Extendidas Regenerativo

s 

Placa Espiral Placas de 

Bobinas 

Circuito 

Impreso 

Empaquetado 

Soldado Placas-Aletas Tubo-Aletas 

Separación ordinaria 

de pared 

Pared de 

Tubo de Calor 

Rotativo 

Tubos en paralelo 

Matriz 

Mezclada 

Campanas 

de Rotación 

Doble tubo 

Coraza y tubo 

Tubo Espiral 

Bobinas de tubería 

Tubos a contraflujo 

De acuerdo al arreglo de los fluidos 

Un  paso Múltiples pasos 

Contraflujo Flujo Paralelo Contraflujo Flujo Dividido 

Superficie Extendida Coraza y tubos 

Fluido 1 m pases, 

Fluido 2 n pases 

Placas 

Flujo Dividido 

Contraflujo Flujo Paralelo 

Flujo 

Compuesto 

Contraflujo Paralelo 

m-pasos por la corza, 

n pasos por los tubos 
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Combinación de 

transferencia de calor 

de convección y 

radiación 

De acuerdo al mecanismo de transferencia de calor 

Una sola fase 

de convección 

en ambos 

lados 

Una sola fase de 

convección  en un lado, 

dos fases de convección 

en el otro lado 

Dos fases de 

convección en 

ambos lados 
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Anexo 2 

Especificaciones del venterol a utilizarse en el 
proyecto 
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Venterol 
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Anexo 3 

 

Propiedades termofísicas de los gases de combustión 
y del aire 
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Aire 
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Propiedades del dióxido de carbono (CO2), monóxido 
de carbono (CO) 
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Propiedades del Nitrógeno (N2) y del Oxígeno (O2) 
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Anexo 4 

 

Planchas de acero, para la carcasa, tapas y 
deflectores 
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Anexo 5 

 

Tubería interna del intercambiador de calor y tubería 
para el ingreso y salida del aire 
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Tubería con Aletas 
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Tubería para ingreso y salida del aire 
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Anexo 6 

 

Planos 

 

 


