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Resumen: 

En el presente trabajo se plasmó la exposición acerca del  rediseño del  horno para la 

cocción de ladrillos  en la unidad de producción y desarrollo  perteneciente a empresa 

“ECCOP Moa”, por lo que se estudió las diversas  temáticas que  establecen  

variables elementales de trabajo para su disponibilidad a partir  de las propiedades, 

clasificación y selección de los materiales más usados en la fabricación de estas 

estructura. Se desarrolló un estudio de todos los elementos básicos que influyen en la 

estructura  partiendo de la característica de la cámara,  la metodología de cálculo 

empleada, permitió determinar las todas las variables dimensionales y la 

comprobación de la resistencia mecánica de la nueva propuesta de diseño; en lo cual 

se corroboró a través el proceso de simulación EMF mediante el cual se obtuvo el 

comportamiento de las tensiones y los desplazamientos en la estructura  refractaria.  
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se trata de informar acerca del estado actual  del centro de 

producción y desarrollo de ladrillo (el Tejar) correspondiente a la empresa 

constructora ECCOP Moa .Dado que en la actualidad no se ha podido implementar 

de forma eficiente el proceso de cocido de ladrillo de arcilla destinados a la 

construcción de edificaciones en el municipio de Moa y otras localidades que se suba 

bastecen de dicho programa empresarial  

Por lo que se evidencia la necesidad de implementar nuevas  técnicas de producción 

y desarrollo dado un diseño estructural en aras de obtener valores de calidad 

satisfactorios durante la fabricación del producto teniendo en cuenta el consumo de 

combustible (Madera) como material energético y la utilización en los proceso que 

inciden considerablemente en la eficiencia. 

El secado desde el punto vista industrial es un proceso de transferencia de calor y de 

más mediantes el cual se hace pasar un producto desde un estado inicial húmedo a 

otro estado final menos húmedo lo que implica absorber el líquido que posee este 

obteniendo al final un producto diferente, ya sea como  producto final o como 

intermedio en un proceso fabricación dado. Este líquido suele ser agua natural o 

mezclada, también puede tratarse de otro tipo de disolvente orgánico e inorgánico. 

Este proceso en la empresa, tiene la finalidad de reducir el contenido de humedad 

que desde luego debe alcanzar valores  mínimos en la arcilla moldeada que consta 

con características geométricas y especificaciones normalizada con la mayor 

eficiencia posible para corroborar con los requisitos técnicos que deben tener el 

producto (ladrillo). 

Pero además si se tiene en cuenta que para el diseño del horno, la valoración de 

aspectos tales como la explotación del mismo, considerando los periodo prolongados 

de cocido de   del producto donde se evacuaran altas temperaturas  y la estructura 

geométrica del horno estará sometida a grandes esfuerzo y tensiones por lo que la 

calidad del producto de fabricación básico  deber ser considerable pero con un costo 

racional y muy de acorde con l posibilidades de la empresa rectora  dicho horno 

estará constituido por ladrillo termo resistente (refractarios). 
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Situación problémica:  

Actualmente la estructura presenta desniveles por lo que se aprecian innecesaria 

perdidas de calor hacia el exterior y en el interior se puede  apreciar que la cámara 

de cocido esta subutilizadas o sea sus dimensiones son muy superiores al volumen a 

producir, además de que no es posible controlar la temperatura alcanzadas en 

interior del horno y en su revestimiento  los ladrillos refractarios que constituyen  la 

estructura presenta deformaciones y desgaste en las superficies prolongados  

periodos de explotación que lleva sin mantenimiento. 

A partir de los aspectos antes mencionados se declara como problema:  

El estado diseño estructural de horno no garantiza que dado las condiciones de 

producción existentes s el producto obtenga calidades superiores. 

Sobre la base del problema a revolver se establece la siguiente hipótesis: Si se 

rediseña el horno  del centro de producción y desarrollo de ladrillo (el Tejar) 

correspondiente a la empresa constructora ECCOP Moa empleando ladrillos 

refractario se podrá garantizar un proceso de calidad superior en la producción de 

ladrillos  de construcción.   

 Como objetivo:  

Diseñar un horno para la cocción de ladrillos de construcción  en el centro de 

producción y desarrollo de ladrillo (el Tejar) correspondiente a la empresa 

constructora ECCOP Moa que garantice los niveles de producción requeridos  y 

permita mantener un adecuado control de la  temperatura.  

Como objeto de estudio la  investigación d se plantea: El horno para la cocción de 

ladrillos de construcción 

Campo de acción: Diseño en la ingeniería de materiales    

Objetivos específicos: 

1. Realizar la selección de los materiales a emplear en diseño del horno  

2. Realizar los cálculos de resistencia  de la estructuras a diseñar  

3. Seleccionar los elementos de control de temperatura en el interior del horno  
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Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuesto se plantea las siguientes 

Tareas de trabajo: 
1. Búsquedas bibliográficas sobre la temática abordada 

2. Dimensionamiento de  la geometría del horno   

3. Aplicación  de la metodología de cálculo de resistencia  para la estructura  

4. Selección de los elementos para el control de temperatura   

5. Valoración de los resultados  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1- Introducción.  
El proceso de fabricación de ladrillos como elemento constructivo en perfiles de 

industriales, en su sentido más amplio es el proceso de convertir la  materia prima en 

productos. Lo incluye el diseño del producto, la selección de la materia prima y la 

secuencia de procesos a través de los cuales será manufacturado el producto hasta 

llegar cumplir con  las normalizaciones que tributan a la calidad  del mismo.  

El ciclo de vida implica que todos los aspectos de un producto diseño, comprenden 

desarrollo, producción, distribución, aplicación, eliminación y reciclado por lo que se 

considera de manera simultánea. Las metas básicas de la ingeniería asisten a la 

importancia de reducir los cambios en el diseño y su terminación y reducir el lapso 

que media entre el diseño del producto y los costos de producción,  

En el centro de producción y desarrollo (El Tejar) perteneciente a la  empresa  de la 

construcción ECOPP Moa para lograr el proceso de fabricación de ladrillos, el 

acondicionamiento  óptimo del horno  para la cocción. juega un papel determinante 

debido a que garantizara niveles estables  en las cámaras de combustión y de 

mezcla, evitando el sobrecalentamiento y destrucción de la misma,  permite controlar 

la temperatura del proceso, así como, evitar las pérdidas de energía a través de las 

paredes, es por ello que un buen diseño reduciría el consumo de materiales 

refractarios e incrementaría su disponibilidad  lo que incide considerablemente en el 

cumplimiento de los compromisos  productivos laborares .En  esta dirección se 

enmarcara el objetivo del capítulo: Exponer los fundamentos teóricos para el 

rediseño del horno para la cocción de ladrillos de construcción.   
1.2- Generalidades conceptúales de hornos. 
Un horno es un dispositivo que genera calor y que lo mantiene dentro de un 

compartimento cerrado llamado cámara. Si se tiene en cuenta que desde el punto de 

vista industrial, es un proceso de transferencia de calor y de masa no isotérmico que 

implica obtención  de un producto diferente al inicial, ya sea como producto final o 

como intermedio en un proceso de fabricación dado. La energía calorífica utilizada 

para alimentar un horno puede obtenerse directamente por combustión (leña, gas u 
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otro combustible), radiación (luz solar), o indirectamente por medio de electricidad 

(horno eléctrico). (Araguas, 2003).  

1.3- Reseña histórica de los hornos.  
En la antigüedad el hombre primitivo sabía que, dejar la arcilla al sol se endurecía y 

cuando descubrió como crear el fuego, se dio cuenta que si ponía la arcilla durante 

varias horas alrededor de una hoguera, con el calor, la hacía aún más dura y fuerte. 

Con la evolución del hombre durante miles de años, también se desarrolló el método 

de cocción. El siguiente paso vino con la constatación de que la tierra no se quemó y 

que se mantenía con el calor. Los hoyos fueron excavados en el suelo y capas de 

material orgánico inflamable como, madera y la paja se colocaron alrededor. El sol 

secaba las ollas apiladas, luego, el material orgánico se colocaba a los lados, 

finalmente, las piezas eran de arcilla cocida. Cuando se cocía, las paredes de tierra 

y los trozos de cerámica rotos, mantenían el calor, de esta forma el fuego alcanza 

una mayor temperatura (Campbell, 2003).  

La siguiente etapa de progreso después de la cocción en hoyos fue un horno de tiro 

directo. Se cree que comenzó en Egipto hace más de 7000 años. El hombre se dio 

cuenta que la tierra y las paredes de un hoyo podrían mantener el calor y entonces 

se podía construir un horno con piedras, trozos de cerámica y barro. El primer horno 

de Tiraje directo fue de forma ovalada, como una U invertida, con una abertura en la 

parte inferior para usarlo como agujero para avivar el fuego. El techo era un medio 

círculo, completamente sellado para la cocción, pero se debía romper para sacar las 

piezas. Este método se generalizó en todos los países del Mediterráneo, Grecia, 

Roma, Creta y Medio Oriente (Campbell, 2003). 

 Se produjeron grandes mejoras en la siguiente etapa, el horno se divide en dos 

plantas. El piso inferior era para contener la leña, tenía espacios abiertos para poder 

agregar madera continuamente. En la planta superior se colocaban las piezas para 

cocer y tenía una chimenea para que los gases pudieran escapar durante las 

primeras horas de cocción. Tanto la chimenea como los agujeros para avivar el 

fuego, tenían bloques de ladrillos separados y poder cubrirlos durante la cocción, lo 

que ayudó a controlar y aumentar el calor (Campbell, 2003).  
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La caída del Imperio Romano y el crecimiento del Imperio Árabe trajeron grandes 

cambios en el conocimiento de la cerámica, el uso de esmaltes y colores hechos de 

metales valiosos. Se observó que la arcilla cocida y los esmaltes tenían que estar 

separados, porque los gases de la arcilla dañaban los colores (Campbell, 2003). 

En España, los hornos para la cocción eran conocidos como Hornos Árabes y las 

cocciones eran por quema de madera. Eran grandes estructuras de ladrillos, 

cuadrados de dos plantas. En el piso inferior del horno estaba la madera para el 

fuego y en la parte superior los objetos para cocerse. El tiempo de cocción dependía 

del tamaño del horno y podría tardar hasta 24 horas o más. Se comenzaba con un 

fuego lento, poco a poco calentando hasta alcanzar la temperatura requerida, este 

punto se detectaba a través de la mirilla al ver el color del fuego del interior del horno 

y comprobar la evolución del color del esmalte. La determinación de la temperatura 

en la arcilla no era tan importante, ya que una ligera sobre cocción no la afectaba, 

pero con los colores, la sobre cocción podía destruir por completo todo las piezas. El 

proceso de cocción exigió a los hombres trabajar sin parar, llenar el horno con 

madera, comprobando que la temperatura aumentaba continuamente los mismos 

grados en todo el horno. Cuando el horno alcanzaba la temperatura correcta, se 

dejaba enfriar, se abría, y cada pedazo de bizcocho era sacado y comprobado. Fue 

con este método de cocción que todo el bello Lustre fue producido (Meulenkamp, 

2000). 

La energía para los hornos durante muchos siglos fue la madera, pero ahora existen 

diferentes tipos de hornos, marcas, tamaños, diseños, cocción. La energía para el 

calor puede ser electricidad, gas, madera, carbón y petróleo. En la actualidad están 

hechos con controladores automáticos de temperatura,  dispositivos sensoriales de 

temperara capaces auto liberal volúmenes de calor en correspondencia con niveles 

estables para la cocción  dentro de la cámara. El conocimiento de los hornos, con 

sus muchas diferencias, puede convertirse en una especialidad en sí mismo dado 

que el desarrollo evolutivo de los hornos se ha evidenciado bajo  condiciones  de  

competencia  en  las que se enmarca la industria cerámica obligan  a  cocciones  

cada  vez más  rápidas (Meulemkamp, 2000). 
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Se  entienden  como  cocciones  rápidas las  que  emplean  de  1/2  a  4  h  “frío - frío 

“y semi - rápidas o aceleradas de 4 a 12 h. 

La cocción rápida presenta las siguientes ventajas: Económicas: Reducción  del  

consumo específico,  disminución  del  inmovilizado 

en  material  cociendo  y  en  refractarios auxiliares, menor  índice  de  rechazos  por 

un control mejorado y una operación “online”, menor inversión en hornos y espacio 

ocupado,  mayor  automatización,  posibilidad  de  control  remoto  de  los  hornos: 

Menor necesidad de personal.-Ecológicas:  Menor  emisión  de  CO2  y menor 

emisión de flúor debido a un tiempo más  reducido de permanencia a  temperatura 

.Los  quemadores  de  alta  velocidad  han permitido variar y  flexibilizar  la 

geometría de  los  hornos,  siendo  posibles  anchuras de pared a pared del orden de 

5 m en hornos intermitentes (10 m en hornos túneles para tejas o ladrillos) 

(Campbell, 2003). 

La  informatización  está  incidiendo  sobre la  flexibilidad del control de  las variables 

el proceso  de  la  cocción  de  cerámica. Este  control  se  ha  hecho más  preciso  y 

localizado,  no  sólo  para  temperaturas  y atmósferas  de  cocción  sino  que  incide 

en  los  factores  responsables de  la  transferencia  del  calor  (por  ejemplo modo  

de funcionamiento de  los quemadores, geometría de  llama...) Anteriormente  se 

confiaba  exclusivamente  a  la  geometría  del horno y a  la concepción en origen de  

los sistemas de combustión (esto era rígido y no se podía cambiar).  

En tecnología actual de hornos, de alguna manera  podemos  hablar ,  del  “hard”  

que debe  ser  fiable,  abierto  y  flexible,  y  del“ soft” en que en cada vez mayor 

medida, es  donde  residen  las características  de comportamiento en forma de 

programa. Con el paso del tiempo y en función de las necesidades, el “soft” puede  

irse actualizando de  forma  sencilla  y poco costosa, incluso  en  ocasiones  sin  

necesidad  de desplazamiento, a través de un módem y una línea telefónica (Royen, 

2008). 
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1.4- Clasificación de los hornos. 
Horno de Leña. Funcionan a partir de materiales forestales. Desde el punto de vista 

del consumo energético son los menos eficientes y los que más emisiones de 

dióxido de carbono tienen. 

Horno de Gas. Son una buena opción ya que tienen una cocción similar a la de los 

de leña. (En cuanto a las implicaciones ecológicas es aún mejor ya que estos no 

emiten al ambiente gases de una combustión no controlada.) 

Horno eléctrico. Los hornos eléctricos son totalmente automatizados; la cocción es 

la más perfecta por el control que mantiene sobre la temperatura en todo momento. 

Cierto que el consumo de electricidad es oneroso, aunque en los modernos no es 

excesivamente alto. 

Horno solar. Su principal ventaja radica en el óptimo aprovechamiento del recurso 

solar para obtener energía calorífica. 

El horno de Crisol Es un deposito en forma de tronco cónica en el cual el metal 

está completamente aislado del combustible, siendo su principal característica de 

presentar un envase con la parte superior descubierta lo cual permite la eliminación 

de los gases y la obtención del metal líquido.  

Horno de Microondas. Funciona mediante la generación de ondas 

electromagnéticas que interaccionan con las moléculas de agua contenidas en los 

alimentos. La interacción consiste en aprovechar las propiedades resonantes de las 

elevando su temperatura.  

Hornos de Cubilote. Este es un tipo de horno cilíndrico vertical de 

aproximadamente 6 metros de alto, el cual lleva los metales en el colocados, hasta 

el estado líquido y permite su colado, puede ser utilizado para la fabricación de casi 

todas las aleaciones de Hierro, tiene ventilación forzada por toberas ubicadas en la 

parte inferior del mismo. 

Hornos de Inducción. Las muchas variantes existentes de hornos de inducción no 

es posible en la actualidad clasificarlos rígidamente por la frecuencia de la corriente 

usada. Los hornos que trabajan a frecuencias superiores a los 500 ciclos por 

segundo tienen un baño en forma de crisol cilíndrico y no llevan un núcleo de hierro. 
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Estos hornos se llaman corrientemente hornos de inducción sin núcleo. En los 

últimos años se han construido muchos hornos de este tipo que trabajan a 50 ciclos 

por segundo, es decir, la frecuencia normal de las redes de suministro. Los primitivos 

hornos de inducción tenían un canal de fusión que formaba el secundario en 

cortocircuito de un transformador; estos se pueden denominar hornos de inducción 

de canal. 

Hornos de Resistencia  .Hay 2 clases fundamentales de hornos de resistencia. Los 

de la primera se calientan mediante resistencias de aleaciones tales como la S 

níquel-cromo 80/20, en forma de cintas o varillas; generalmente un crisol o recipiente 

para el metal líquido y si ven para aleaciones de bajo punto de fusión, como las de 

soldadura, las de tipos de imprenta, los metales antifricción para cojinetes y algunas 

veces las de aluminio. Los elementos de caldeo se disponen alrededor del exterior 

del crisol y todo el horno queda dentro de una carcasa rellena con un material 

refractario y aislante térmico. Los elementos de caldeo suelen estar soportados por 

el revestimiento refractario 

Hornos rotativo .Los hornos rotativos están formados por una envoltura cilíndrica 

de acero revestido con un material refractario, el mismo que puede girar u oscilar 

lentamente alrededor de  s u  eje sensiblemente horizontal, que termina con dos 

troncos de cono, uno en cada extremo. En uno de los extremos está situado 

el  quemador y en el otro la salida de los gases quemados, que generalmente pasan 

por un sistema de recuperación de calor para precalentar el aire de soplado antes 

de ser evacuados por la chimenea. 

El combustible puede ser gasoil o carbón pulverizado. Los hornos rotativos se 

han considerado como hornos de reverbero perfeccionados, debido a que la 

carga se calienta  por el contacto de las llamas y gases además de  la radiación de 

a bóveda caliente, también por el contacto directo con la parte superior del horno, 

que al girar queda bajo la carga. Con esto se consigue un notable acortamiento 

del tiempo de fusión, pues se logra evitar el efecto aislante de la capa de escorias, 

que flota sobre el baño, que en los hornos de reverbero ordinarios dificulta el 

calentamiento de la masa del metal.  
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La capacidad de los hornos rotativos para la fusión de los metales varía 

ordinariamente entre los 50 Kg. y los 5 Tm. Aunque se han llegado a construir 

hornos para la fabricación del acero de hasta 100 Tm. También se construyen 

hornos oscilantes que no llegan a girar, sino solamente oscilar de un lado a otro. 

Los hornos rotativos se emplean para fundir toda clase de metales y aleaciones, 

como cobre, bronce, latón, aluminio, fundiciones, maleables, aceros y otros 

(Corrales, 1992). 

1.5- Particularidades del rediseño tecnológico. 
Dada las características del rediseño actual del horno para la fabricación de ladrillo 

de construcción se comprenderá a la proposición de un diseño perfeccionado para 

ellos se hace eminente variar elementos básicos para su construcción partiendo 

desde su dimensiones geométrica rectangular con techado de arco superior  

En el diseño de hornos podemos apreciar que se puede variar algunas de las 

dimensiones elementales como son: La variación de altura del arco   como lo 

muestra la figura 1.1. La modificación de las variables longitudinales como se 

expone en la figura 1.2 .También podemos apreciar variaciones que te permiten 

diferenciar tres tipos de Flujo según su tiro o más bien según la dirección que 

recorren los gases en el interior de la cámara: los de tiro ascendente como lo 

muestra la figura1.3, los de tiro descendente o invertido como lo muestra la figura1.4, 

los de tiro cruzado como lo expone la figura1.5. 

Todas estas variaciones son elementales en su conjunto debido a que permiten de 

manera homogénea elevar el aprovechamiento de flujo de calor durante su recorrer 

por la cámara  de cocción. Pero en general tienen un mejor rendimiento los de tiro 

invertido y es que el fundamento de esta idea es que el fuego y los gases calientes 

estén en la cámara el mayor tiempo posible. Cuando hablo de rendimiento no hablo 

solamente de hornos que funcionan mejor o peor sino de la relación entre la carga 

(nº de piezas-volumen) y el combustible consumido, otra ventaja del tiro invertido es 

que reparte mejor el calor y tiende a hacer hornadas más uniformes. Sin embargo los 

de tiro ascendente tienen la ventaja de ser más sencillos de construir y con la 

práctica y una buena relación entre el aire secundario y la chimenea podemos 
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conseguir un horno relativamente uniforme. Pero antes de hablar de las ideas 

básicas del diseño vamos a ver la nomenclatura de las diferentes partes de un horno. 

Como se puede estimar se está rediseñando es un horno de leña; y es conveniente 

aclarar. En el primer caso, el tiro es una corriente que viene determinada por la 

chimenea fundamentalmente y en el segundo caso el muro deflector es una 

continuación del para fuegos y lo podemos regular en altura con el paso de las 

hornadas hasta dar con la altura ideal.  

Las reglas para diseñar un horno están más relacionadas con la experiencia y el 

sentido común que con sabias fórmulas físico-matemáticas y las podemos resumir de 

la siguiente manera: 

Las formas sencillas tienden a dar mejores resultados que las formas complicadas. 

Por lo general los hornos son cuadrados porque son más fáciles de construir pero 

pueden ser redondos sin problema sobre todo en el caso de tiro ascendente. El 

punto de partida habitual suele ser un cubo, A poder ser, la circulación de gases 

seguirá líneas curvas y evitaremos los ángulos rectos. El canal de evacuación con el 

comienzo de la chimenea siempre hace un ángulo recto y esto es inevitable pero 

aparte de eso no tenemos porqué. En general debemos procurar que los gases 

circulen con libertad y evitaremos estrecheces o rutas complicadas (Ironiza, 2009) 

Los hornos de tiro superior necesitan muy poca chimenea, y según algunos autores 

incluso podemos prescindir de ella ya que el propio horno hace de chimenea; yo creo 

que es mejor que lleve chimenea y un registro para controlar el tiro, así podremos 

regular, y forzar en su caso, la entrada de aire secundario. En los hornos de tiro 

invertido la cosa es bien diferente y necesitaremos un buen tiro que fuerce a los 

gases a hacer un recorrido tan antinatural. Si seguimos mentalmente ese trayecto 

observaremos que los gases primero suben, después bajan, recorren el horno 

horizontalmente hacia el canal de evacuación, después suben por la chimenea. Así 

pues hay un tiro vertical.  (Krietz, 1998). 
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1.6- Cimientos del horno. 
Los cimientos son la parte del horno que se apoyan directamente en el suelo 

reconocido como apto para ese fin y que sostienen todas las demás partes.  El fin de 

los cimientos es distribuir las cargas Concentradas sobre cierta área del suelo de 

manera que la presión unitaria caiga dentro de límites admisibles (Krietz, 1998).  

Dado el caso dado lo requiere, los cimientos se hacen de piedra de ladrillo, de 

hormigón armado o vigas de acero cruzadas.  Las bases de las grúas o tornos para 

mover los carritos de los secadores y otros mecanismos, van construidas de  

hormigón armado, para soportar mejor los esfuerzos horizontales (Krietz, 1998).  
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1.7- Plataforma del horno. 
La plataforma es el plano inmediatamente superior a los cimientos del horno y el 

inferior de la mampostería.  Para su construcción se emplean distintos materiales: 

ladrillos refractarios y termoaislantes, el asbesto, etc. El tipo de construcción y el 

espesor de la plataforma se dictan por la estructura del horno.  Su fin principal es dar 

una superficie sobre la cual pueden ser dispuestas todas las partes inferiores del 

horno (Krietz, 1998) 

1.8- Paredes del horno. 
Las paredes rodean la zona de trabajo del horno.  Generalmente ellas mantienen la 

bóveda.  Deben proteger la zona de la pérdida de calor, no permitir el escape de los 

gases de hogar ni succión del aire de la atmósfera hacia el interior del horno.  La 

cara más importante de las paredes es la interior.  Debe ser pareja, limpia, tener 

juntas delgadas. Se hacen con ladrillos enteros y sanos tanto de sus caras, como de 

aristas y ángulos.   En los hornos con altas temperaturas la cara interior se hace de 

ladrillos refractarios; la exterior de ladrillos termoaislantes o de arcilla. El grosor de la 

parte refractaria de la pared se hace calculando que el calentamiento de la parte 

menos refractaria de ella no sobre pase la temperatura admisible.  Cuando se  

construyen  las  paredes  verticales hay que  tener  cuidado  de  que  los ladrillos 

sean colocados horizontalmente.  La  mampostería  de  las   paredes  se  hace 

después de instalada la armadura. Una especial atención debe prestarse a las 

terminaciones y las uniones en las esquinas, donde se colocan dos planes de 

mampostería (Scumaim, 1997) 

1.9- Bóveda  del horno.                     
La bóveda soporta   temperaturas muy altas  y  en consecuencia  se calienta mucho.  

Como los gases calientes en la parte superior de la zona de trabajo se encuentra 

bajo la presión superior a la normal, la bóveda debe ser impermeable para con los 

mismos.  Existen cuatro tipos de bóvedas (Inoriza, 2009).  

1. La bóveda Plana, de ladrillos de grandes dimensiones 

2. La bóveda de arco  

3. La bóveda arco de medio punto  
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4. La bóveda suspendida  

A continuación  se muestra características elementales para los cuatros tipos  de 

bóvedas antes mencionadas 

1.9.1- La bóveda Plana, de ladrillos de grandes dimensiones. 
Las bóvedas se hacen con ladrillos acuñados o en combinación de éstos con los 

derechos, hay dos modos de construirla: la bóveda de mampostería con trabazón y 

la mampostería anular, como se indica en la figura1.6 a y b, respectivamente 

(Inoriza, 2009).     

La ventaja de la bóveda de mampostería con trabazón está tiene  la mayor densidad 

de  la  obra;  en  cambio,  se  dificulta  la   expansión  de ladrillos,  porque  se 

encuentran firmemente ligados entre sí.  Por eso en la bóveda de éste tipo las 

grietas y los desplazamientos pueden extenderse mucho; también resulta más 

dificultosa cualquier reparación (Inoriza, 2009).    

 

Figura.1.6 La bóveda de mampostería con trabazón        

a)  Con trabazón;  b)  Anular. 

Según: José Arturo Ruano Pérez; Hornos industriales, 8. 

El sistema anular: proporciona una bóveda de menor densidad entre los anillos se 

forman grietas, a través de las cuales los gases se abren el camino con relativa 
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facilidad.  En cambio, se facilita la reparación, porque, generalmente, suelen caer 

ladrillos enteros y los huecos formados tienen la forma rectangular.  Las bóvedas de 

éste tipo son más frecuentes. (Ruano, 2000) 

1.9.2- La bóveda de arco. 
En un arco, podemos determinar que las fuerzas actuantes, es decir, el peso de las 

piezas que componen un arco y el peso de la carga que debe soportar y para lo cual 

ha sido construido, se resumen en una fuerza resultante que actúa en una cierta 

dirección. Para todos los cálculos se debe asumir que las piezas son perfectas y los 

apoyos entre ellas iguales. Por lo tanto, la fuerza resultante sigue una dirección 

homogénea que es aproximadamente la de la curvatura del arco. Está claro que si 

descomponemos esta fuerza en sus dos componentes, la componente vertical actúa 

sobre los pilares o paredes mientras que la componente horizontal lo hace hacia el 

exterior. Por lo tanto, según sea la geometría del arco, la parte más importante de la 

fuerza resultante la soportarán las paredes o los apoyos horizontales. Si se varia la 

geometría del arco, se modificará inmediatamente el valor de las componentes. Así, 

en ciertas ocasiones, serán los apoyos laterales los que soportarán mucho esfuerzo 

y, en otras ocasiones, serán los pilares los que lo harán (Inoriza, 2009). 

Otras consideraciones, si la fuerza de rozamiento (fr) entre la última pieza de la 

pared (superior) y la pieza de transición (pieza denominada salmer) es más elevada 

que la componente horizontal de la fuerza resultante, el arco se mantendrá en su 

sitio. Normalmente es el caso habitual. En el caso contrario, es decir, que la 

componente horizontal sea superior a la fuerza de rozamiento, el arco se 

desestabilizará debido al movimiento del salmer hacia atrás (Inoriza, 2009). 

Al plantear que si la carga no es excesiva, debido a la propia rugosidad de las piezas 

descritas y a la citada carga que actúa sobre el arco además de su propio peso, la 

fuerza (fr) será considerable y el arco será estable. Ahora bien, con cargas de una 

cierta envergadura la componente horizontal (fh) será superior a la fuerza de 

rozamiento (fr) y el arco se desplomará. Hay varios sistemas de compensar este 

efecto. Veamos algunos de los empleados. Uno de ellos es colocar otro arco en 

cada costado del nuestro, de forma que las componentes horizontales se anulen 
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(por ejemplo, los acueductos romanos) o colocar soportes laterales (por ejemplo, los 

arbotantes de las catedrales góticas) o bien, como se hace en la ingeniería moderna 

de revestimientos refractarios, soportar el arco mediante vigas y tensores atirantados 

(por ejemplo, las bóvedas de muchos hornos). Es evidente que si existen paredes en 

las cuales apoya el arco, ellas serán los apoyos laterales  (Inoriza, 2009). 

1.9.2.1- Clasificación de los arcos. 
Hay una gran variedad de arcos. Así existen arcos de medio punto, peraltados, 

rebajados, de herradura, ojivales, apuntados, parabólicos, elípticos, etcétera. Existen 

de un centro, de dos e incluso de tres. La mayoría de ellos se emplean o se han 

empleado en diferentes soluciones arquitectónicas. Sin embargo, en ingeniería de 

revestimientos refractarios no se emplean todos ellos sino sólo los semicirculares y 

derivados así como el denominado arco plano, que no dejan de ser un extremo del 

arco circular (Inoriza, 2009). 

1.9.2.2- Partes que componen un arco.  
Como en cualquier otra construcción, antes de poder calcular los parámetros 

fundamentales lo primero que debemos hacer es conocer las diferentes partes que 

lo componen. Veamos seguidamente cuáles son. Desde un punto de vista físico, 

podemos distinguir las siguientes piezas que conforman el arco:  

1. Salmer: pieza cortada en forma de plano inclinado y de la cual arranca el arco. 

Ésta es la pieza más importante, ya que transmite la resultante de todas las fuerzas 

actuantes.  

2. Cuña o dovela: cada una de las piezas que componen la parte curva del arco. En 

el mundo de los revestimientos refractarios no se emplea el término dovela.  

3. Clave: pieza situada en el ápex, es decir, la zona más alta y que cierra el arco. Y 

si ahora contemplamos el arco solamente desde un punto de vista puramente 

geométrico, tendremos las siguientes partes:  

1. Intradós: superficie interior del arco.  

2. Extradós o trasdós: superficie exterior del arco.  
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3. Radio: el segmento lineal que une el centro de la circunferencia del arco con ésta. 

A partir de aquí podemos definir el radio interior Ri (el del intradós), radio exterior Re 

(el del trasdós) y radio medio Rm, el que corresponde a la circunferencia que pasa 

por la mitad del arco.  

4. Ángulo del arco: el formado por los planos inclinados de los dos salmeres. 

Lógicamente es el doble del formado por el plano inclinado del salmer y la vertical.  

5. Ángulo del salmer: el formado por el plano inclinado del salmer y el plano 

horizontal.  

6. Espesor: la anchura de las cuñas.  

7. Cuerda: distancia del vano entre las dos paredes.  

8. Flecha: altura del arco desde la línea de arranque hasta la zona superior del 

intradós (Inoriza, 2009). 

1.9.2.3- Las bóvedas de arcos en revestimientos refractarios.  
El arco en su uso dentro de un horno industrial con temperaturas muy por encima de 

los 1 000 ºC en muchos casos se alcanzan hasta 1 800 ºC según sea el proceso de 

elementos químicos que atacan el material que conforma el revestimiento y lo 

degradan disminuyendo por lo tanto sus propiedades mecánicas y alterando sus 

características físico-químicas o atmósferas corrosivas que no sólo interactúan con el 

propio material sino que atacan la envolvente metálica que conforma la estructura del 

horno, deformándola y actuando por lo tanto sobre el arco. Y, todo ello, acompañado 

por dilataciones que mueven el revestimiento refractario completo y que pueden 

llegar a desestabilizarlo, fortísimos esfuerzos de compresión que surgen como 

consecuencia del incremento lineal del revestimiento refractario a elevadas 

temperaturas. Por no hablar de la propia carga del proceso que, en el interior de la 

unidad tanto mecánicamente como químicamente, actúa seriamente sobre el 

revestimiento refractario (Callaghan, 2009). 

1.9.3-  Las bóvedas de arco de medio punto  
Estas bóvedas se caracterizan por los esfuerzos mínimos en las impostas.  Pero, 

como debido a su estructura resulta excesivamente grande el espacio 
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inmediatamente por debajo de la bóveda, la construcción de éste tipo no es 

frecuente (Inoriza, 2009). 

1.9.4  La  Bóvedas suspendidas.  
Estas bóvedas se construyen con ladrillos perfilados que fijan en las estructuras 

metálicas suspendidas en estribos especiales.  El uso de las bóvedas de éste tipo 

resultan ser fáciles para las reparaciones.  Sus inconvenientes estriban en la 

construcción más complicada que la de otras bóvedas.  A veces se emplea un tipo 

combinado de arco y de suspensión simultáneamente (Inoriza, 2009). 

1.10-  La  mampostería del horno. 
La mampostería del horno debe asegurar la estabilidad constructiva y la 

hermeticidad de la zona de trabajo.  Debe  ser  prevista  la  dilatación  de  sus partes 

determinadas, dado que no se calientan en forma pareja, y su integridad después de 

caldeos y enfriamientos repetidos alternadamente. Las juntas entre los ladrillos son 

los lugares más débiles de la mampostería.  La calidad de la mampostería del horno 

depende del espesor de las juntas y según el espesor de la junta, se distinguen las 

siguientes en la tabla 1.1 los tipos de juntas para  mamposterías de horno.  

Tabla 1.1 Tipos de juntas para mampostería. 

 

 

 

 

 

 

Para obtener las juntas finas es necesario seleccionar consumo cuidado los ladrillos 

y pulirlos en bancos especiales. Algunas mamposterías requieren el uso de ladrillos 

perfilados (Royen, 2008). 

 

Tipos de juntas Espesor de la junta 

Rústica (3 - 5) mm 

Común (2 – 3) mm 

Fina (1 -  2) mm 

Esmerada Menos de 1 mm 
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1.11- Juntas térmicas de la mampostería del horno. 
Las juntas térmicas de la mampostería del horno deben compensar la dilatación 

volumétrica de la mampostería por el calor.  Asegurando la integridad de la 

mampostería, las juntas a la vez no deben rebajar la solidez de la misma y ser causa 

de escape de gases, de metales o escorias.  El ancho y disposición de las juntas se 

determinan en concordancia con el calentamiento de una parte del horno, una parte 

determinada, y de los coeficientes de dilatación de los materiales por el calor 

(Royen, 2008). 

1.12-  Armadura metálica del horno. 
Se llama armadura del horno a la estructura metálica que sujeta todas las partes  del   

horno   y  absorbe   los   esfuerzos   que   se   originan  en la mampostería del horno 

tanto durante su ejercicio, como posteriormente en los procesos de su trabajo.  La 

armadura transmite estos esfuerzos a los cimientos. Las partes de la armadura se 

aprovechan también para montar sobre ellas los accesorios del horno, como: 

marcos, tapas, puertas, ventanas, mecheros, toberas, etc. 

La figura1.7 Representa una armadura de vigas: (2), longitudinales; (5), de imposta; 

los párales (1) unidos entre sí por los tensores (3 y 4) por encima de la bóveda y por 

debajo de la solera, respectivamente (Ruano, 2000).  

 

Figura 1.7. Armadura de vigas. 

José Arturo Ruano Pérez; Hornos industriales, 12.  
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La armadura de vigas de la figura 1.8 se denomina móvil. En tales armaduras es 

difícil aflojar los tensores en correcta correspondencia con la dilatación térmica de la 

mampostería (Ruano; 2000). 

 

Figura 1.8  Armadura fija.  

José Arturo Ruano Pérez; Hornos industriales, 13.  

1.13-  La ventana y la puerta de trabajo para el horno. 
En las paredes  correspondiente a la cámara de cocción del horno se practican 

diversas aberturas, llamadas ventanas de  trabajo    para  provocar la entrada del 

flujo de aire frio proveniente de medio y la salida del flujo de calor procedente de la 

cámara de cocción, con el objetivo de mantener el balance de temperatura en el 

proceso  de cocido de los materiales y objetos a producir, además permite 

supervisar el proceso a que se someten. Estas ventanas llevan puertas de apertura 

accionadas por mecanismos de palanca u otros accionamientos.  Las puertas a 

guillotina penden de cables o cadenas que llegan de los mecanismos elevadores, 

como se muestra en la figura1.9, donde: a) Mecanismo  elevador  es  manual a 

palanca, b) también manual pero con la cadena sinfín, c) semi-mecánico, con 

neumo-hidrocilindro, d) manual  a  cadenas  o  cables (Ruano; 2000).    

a)  Manual a palanca;  b)  Manual con cadena sinfín; c)  Semi-mecánico;  d)  Manual 

a cadenas o cables.  
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Figura 1.9.  Mecanismos elevadores de puertas.  

José Arturo Ruano Pérez; Hornos industriales, 16. 

Los  demás detalles que se muestran y que están numerados son:  

1. Contrapeso.  

2. Vara de tiro.  

3. Palanca.  

4. Rueda directriz.  

5. Cable o cadena.  

6. Rodillo director.  

7. Puerta.  



                      Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                                                                      
 

Tesis de grado en opción al título de ingeniero mecánico                           Charles Puente Delis               pág. 19 

8. Neumo-cilindro.  

9. Polea para cadena.  

10. Cadena sinfín.   

La puerta puede ponerse en movimiento mediante el cambio manual de la palanca, 

cuando se trata de pequeña altura de recorrido, o el sistema de cadenas o cables y 

poleas con sus ruedas directrices, cuando se trata de elevar la puerta a un nivel 

apreciable.  El mecanismo manual puede ser reemplazado por un semi-mecánico 

por aplicación de electromotores o fuerza neumohidráulica.  

El mecanismo elevador de las puertas en los hornos grandes está montado en las 

columnas levantadas sobre las fundaciones especiales; los mecanismos para las 

puertas pequeñas, se fijan directamente a algunas partes reforzadas del esqueleto o 

armadura (Ruano; 2000).   

1.14- Características generales del ladrillo como material base.  
El manejo de estos ladrillos no es tan simple como manejar ladrillos comunes, 

debido a que por sus mismas propiedades reacciona de manera explosiva con otros 

materiales que no sean los correctos. Al igual que la tierra refractaria, los ladrillos 

refractarios además de cumplir con su función de refractar, son excelente 

contenedores de calor, es decir, mantienen el calor al que son expuestos durante 

sus diferentes usos. De las peculiaridades de este tipo de material es que son 

fabricados en calidades variadas, dependiendo de la concentración de alúmina y en 

base a esta concentración el ladrillo resiste mayores temperaturas o puede ser 

usado para distintos medios. Las concentraciones van desde el 36% hasta el 99% 

de Alúmina aunque también se puede emplear sílice. Principalmente cuando se 

quiere recubrir hornos destinados para la fundición de acero, el tipo de ladrillo 

empleado es el de dióxido de silicio, en algunos casos cuando los ladrillos comienzan 

a licuarse estos trabajan con temperaturas superiores 3000 °F (1650 °C). 

Para poder crear estos ladrillos es necesario que sus componentes estén expuestos 

a bajas presiones y que sean a su vez, quemados a temperaturas muy altas. Las 

excepciones a este proceso son aquellos ladrillos que son químicamente ligados, o 
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los que utilizan el alquitrán, resina o gomo para permanecer aglutinados (Callaghan, 

2009). 

1.15- Funciones de los ladrillos  refractarios. 
En los hornos los ladrillos refractarios son utilizados para las siguientes funciones: 

 Aislantes, constituyendo las paredes del recinto del horno, estos materiales 

deben hacer frente a las mayores exigencias que demanda la técnica de 

cocción  

 Elementos de soporte o transporte de la carga, como es el caso de los rodillos. 

 Refractarios de en hornamiento necesarios para mantener los productos en la 

posición requerida mientras se cuecen 

 Especiales como tobera de quemador y soporte de diversas estructuras 

exteriores en los hornos donde se muestra  un comportamiento neutro frente a 

las variaciones de la composición de las atmósferas (Callaghan, 2009). 

1.16- Propiedades por contenido de los ladrillos  refractarios. 
Según Lasim (2007). Los ladrillos refractarios utilizados son de dos tipos 

dependiendo del contenido de arcilla con sílices o alúminas. Las propiedades de 

estos compuestos permiten que el ladrillo soporte estar a grandes temperaturas. 

Aunque el comportamiento de cada uno es muy propio del material.  

 Piezas de alta densidad. 

 Poseen textura lisa y homogénea. 

 Baja conductividad térmica. 

 Alto punto de fusión. 

El ladrillo refractario es un tipo de material cerámico que posee una serie de 

características especiales, lo que permite hacer un gran uso de este dentro de 

instalaciones industriales . Las caras de estos ladrillos son lisas, esta peculiar 

característica disminuye la adherencia con el mortero, logrando la resistencia a altas 

temperaturas y la abrasión. Por sus buenas propiedades térmicas este material de 

construcción es considerablemente caro. Estas características pueden concretarse 

en los siguientes aspectos:  
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1.16.1- Microestructura de ladrillos refractarios. 
Los ladrillos refractarios son de materiales polifásicos y heterogéneos, tanto desde el 

punto de vista de su composición química como de su estructura física. Los 

materiales refractarios conformados, como se ve en la tabla 1.2, presentan tres fases 

perfectamente definidas y de las que dependerán sus propiedades (Lasim, 2007). 

1.16.2- Porosidad de los ladrillos refractarios. 
Está siempre presente en los materiales refractarios, en proporción y distribución 

variables influyendo decisivamente en sus propiedades y características. Cierto nivel 

de porosidad hace soportar los choques térmicos con cierta solvencia pues es uno 

de los factores más importantes que condicionan la resistencia a tal fenómeno. Las 

solicitaciones más comunes a los ladrillos refractarios se establecen bajo la base de 

las siguientes propiedades como lo muestra la tabla 1.2 (Lasim, 2007). 

Tabla 1.2 Las solicitaciones más comunes teniendo en cuenta las propiedades de los 

ladrillos refractarios. 

            Térmicas  Mecánicas         Químicas 

Temperaturas 

elevadas. 

Choque térmico 

Compresión.

 Tracción. 

 Flexión. 

 Vibración 

Abrasión 

Erosión 

1.16.3- Constituyentes dispersos de los ladrillos refractarios. 
El constituyente matriz puede ser una fase vítrea o cristalina “micro cristales” cuya 

composición suele ser composición más compleja que la del constituyente disperso. 
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Tabla1.3 Elementos dispersos en la composición de los ladrillos refractarios. 

      Óxidos 
simples 

        Óxidos compuestos     Otros compuestos 

Magnesia ( MgO) 

Circonia ( ZrO2 ) 

Cal ( CaO ) 

Alúmina ( Al2O3 ) 

Óxido de Titanio 

(TiO2) 

Sílice (SiO2 ) 

Cromita (Cr2O3.FeO)

Espinela (MgO. Al2O3)

Cromo-Magnesia 

(Cr2O3.MgO) 

Forsterita (2MgO. SiO2 )

Mullita (3 Al2O3.2 SiO2) 

Grafito (C) 

Circón (ZrSiO4) 

Carburos (SiC,ZrC) 

Boruros (CrB, ZrB) 

Nitruros (Si3N4, BN) 

Tabla1.3(a)  Elementos dispersos en la composición de los ladrillos refractarios 

Óxidos 
simples 

Óxidos compuestos 

Sílice (SiO2) Silicato Bicalcico (2CaO. SiO2)

Forsterita (2MgO. SiO2)

Silicato Magnésico (SiO2.MgO)

Wollastonita (CaO. SiO2)

Serpentina (3MgO. 2SiO2)

Mayenita (12CaO.7Al2O3)

Ferrita Dicalcica (2CaO.Fe2O3) 

1.17- La arcilla para ladrillos refractarios. 
La arcilla con la que se elaboran los ladrillos es un material sedimentario de 

partículas muy pequeñas de silicatos hidratados de alúmina, además de otros 

minerales como el caolín, la monotmorillonita y la illita. Se considera el adobe como 

el precursor del ladrillo, puesto que se basa en el concepto de utilización de barro 

arcilloso para la ejecución de muros, aunque el adobe no experimenta los cambios 

físico-químicos de la cocción. El ladrillo es la versión irreversible del adobe, producto 

de la cocción a altas temperaturas. La eliminación del agua higroscópica se da a una 

temperatura de aproximadamente 100° C, aún no pierde su agua de composición y 

conserva la propiedad de dar masas plásticas. 
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Con una temperatura entre 300 y 400°c el agua llamada de combinación es liberada, 

perdiendo la propiedad de dar masas plásticas aunque se le reduzca a polvo y se le 

añada suficiente agua.  Entre 600 y 700°c el agua en la arcilla es totalmente 

eliminada. Por la acción del calor entre 700 y 800°c adquiere propiedades tales 

como dureza, contracción y sonoridad, la sílice y la alúmina La arcilla no es una roca 

primitiva sino el producto de la descomposición de ciertas rocas ígneas antiguas, se 

presenta en terrenos llamados estratificados generalmente en capas muy regulares. 

La arcilla pura es el silicato de aluminio llamado caolín (Lasim, 2007). 

Pueden ser de dos clases, según su procedencia: 

Primarias o residuales: Formadas en situaciones inherentes, o sea donde se 

desintegró la roca. Contienen partículas sin ninguna clasificación, desde 

caolinizadas hasta fragmentos de rocas y minerales duras e inalterados. Por su 

heterogeneidad no son de mucha aplicación en la industria cerámica , en la tabla 1.3 

podemos apreciar ejemplos de la misma. 

Secundarias o sedimentarias: Han sido transportadas y depositadas en pantanos, 

lagos, el océano, etc. Están clasificadas por tamaño debido al transporte. Tienen 

mejores condiciones para la industria cerámica, en la tabla 1.4 podemos aprecia 

ejemplos de la misma.  

Tabla 1.3 Principales tipos de arcilla con clasificación primaria o residual 

Propiedades 
refractarias 

Dureza original Nombre común 

Media o baja  Roca descompuesta 1-Granito semi-caolinizado  

Alta Blanda 2- Caolín residual  

Baja Blanda  3- Arcilla residual 

Baja Blanda 4- Arcilla primaria 

 

 

 



                      Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                                                                      
 

Tesis de grado en opción al título de ingeniero mecánico                           Charles Puente Delis               pág. 24 

Tabla 1.4 Principales tipos de arcilla de clasificación secundaria 

Propiedades 
refractarias 

Dureza original Nombre común 

Alta Blanda 5- Caolín secundario 

Alta Blanda 6- Arcilla globular 

Alta Dura 7- Arcilla cristal 

Alta Blanda 8- Arcilla adherente 

Alta Blanda 9- Arcilla común 

Alta Blanda 10- Minerales aluminosos 

Media o baja Blanda 11- Arcilla mala, refractaria  

Tabla 1.4 Principales tipos de arcilla de clasificación secundaria (Continuación). 

Baja  Dura 12- Calcáreo, ferruginosos, carbonatado 

Baja Blanda 13- Arcilla estratificada 

Baja Blanda 14- Arcilla aluvial 

1.17.1- Propiedades Físicas - químicas de las arcillas. 
Según Cramer (2004). Las propiedades físicas de  las arcillas consisten en las 

siguientes: 

 Elasticidad: Producida por la mezcla de la arcilla con una adecuada cantidad de 

agua. 

 Endurecimiento: Lo sufren a ser sometidas a la acción de calor. 

 Color: este se debe a la presencia de óxidos metálicos. 

 Absorción: Absorben materiales tales como aceites, colorantes, gases, etc. 

1.17.2- Las propiedades químicas de  las arcillas consisten en las siguientes: 
 La arcilla pura es bastante resistente a la acción química de los reactivos; sin                

embargo, es atacada por algunos reactivos, sobre todo si se le aplican en 

condiciones apropiadas de presión, temperatura y concentración. 
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 El ácido clorhídrico y el sulfúrico concentrados la descomponen a una 

temperatura de 250 a 300° C y actúan más lentamente sobre arcilla calcinada. 

 Algunos álcalis como sosa y potasa atacan el silicato aluminio si hay 

calentamiento prolongado y la transforman en silicatos dobles de sodio o potasio y 

aluminio. 

 El anhídrido bórico la trasforma en una masa vítrea (vitrificado) más atacable pro 

los reactivos químicos. 

 Con mayor facilidad actúa el ácido fluorhídrico y los fluoruros ácidos formando 

fluoruro de Al y de Si. 

Pero para la industria cerámica, las propiedades más importantes son las 

relacionadas con las reacciones efectuadas entre los diferentes silicatos de la arcilla 

para formar compuestos de ciertas características como resistencia, dureza, 

aumento de densidad, disminución de absorción, según la reacción que haya tenido 

lugar.  

1.17.3- La coloración y la acción del calor sobre la arcilla. 
Según Cramer (2004). El calor sobre la arcilla se provoca las siguientes 

consecuencias:   

Comienzan a formar un silicato anhidro (Mullita: Al2O3 SiO2), esta combinación se 

completa al parecer entre 1100 y 1200° C y hacia los 1500° C aparecen los primeros 

síntomas de vitrificación. La coloración se debe a la presencia de óxidos metálicos, 

principalmente el de hierro (por su actividad y abundancia). Dependiendo de si la 

llama es oxidante o reductora se colorea de rojo, amarillo, verde o gris. También el 

titanio, el vanadio producen fenómenos similares. 

1.17.4-  Fase de Homogenización y materiales acompañantes. 
Según  Cramer (2004). La fase de homogenización se realiza mediante la minería a 

cielo abierto donde se lleva a cabo la  extracción de arcilla luego se colocan los 

materiales en pilas y con el buldozer se revuelven, por consiguiente se humecta 

dependiendo del tipo de arcilla y del producto final para ser triturado el material en 

un molino. Donde se encuentran inmersos otros materiales en el producto final tales 



                      Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                                                                      
 

Tesis de grado en opción al título de ingeniero mecánico                           Charles Puente Delis               pág. 26 

como: el Granos de cuarzo, feldespato, micas, carbonatos (Ca y Mn), compuestos 

de hierro (óxidos, carbonatos, silicatos y sulfuros) y material orgánico, todos estos se 

aplanan con una maquina aplanadora de rodillos. 

1.17.5-  Fase de limpieza y fase de Extrusión 
Según Cramer (2004).  Se separan las raíces, piedras, hojas y todo el material no 

deseado a través de unas rejillas que  los atrapa y con la forma final se realiza en 

dos máquinas extrusoras, de las cuales sale el material, la forma se le da con unas 

boquillas en las maquinas extrusoras, dependiendo del tipo de ladrillo deseado, 

luego el material es cortado teniendo en cuenta las dimensiones necesitadas, esto 

se hace con una máquina que corta el material cada cierta distancia. 

1.17.6-  Fase de secado y horneado 
Según Cramer (2004). Este se realiza mediante aire caliente insuflado (T = 70 a 80° 

C), iniciando el proceso con una temperatura baja y aumentándola después para 

evitar el choque térmico. Tiene una duración entre 24 y 48 horas dependiendo del 

número  o sea cantidad de ladrillos y se efectúa en cámaras con capacidades 

correspondientes a las unidades de producción o puede realizarse en condiciones 

de ambientales o sea aprovechando la energía solar .Se realiza en un horno largo 

con capacidades, que consta de cámaras que se cierran dependiendo de la 

necesidad (T = 700 y 1300° C).  

1.18- Geometría y Nomenclatura de las caras y aristas de un ladrillo refractario.  

Su forma es la de un prisma rectangular, en el que sus diferentes dimensiones 

reciben el nombre de soga, tizón y grueso, siendo la soga su dimensión mayor. Así 

mismo, las diferentes caras del ladrillo reciben el nombre de tabla, canto y testa (la 

tabla es la mayor). Por lo general, la soga es del doble de longitud que el tizón o, 

más exactamente, dos tizones más una junta, lo que permite combinarlos 

libremente. El grueso, por el contrario, puede no estar modulado. Existen diferentes 

formatos de ladrillo, por lo general son de un tamaño que permita manejarlo con una 

mano. En particular, destacan el formato métrico, en el que las dimensiones son 24 x 

11,5 x 6, 5 / 7 / 3,5 cm. (cada dimensión es dos veces la inmediatamente menor, 

más 1 cm. de junta) y el formato catalán de dimensiones 29 x 14 x 5,2 / 7,5 / 6 cm., y 
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los más normalizados que miden 25 x 12 x 5 cm. Actualmente también se utilizan por 

su gran demanda, dado su reducido coste en obra, medidas de 50 x 24 x 5 cm. 

(Jiménez, 2000).  

1.19- Conclusiones del capítulo Ι 

 En la investigación bibliográfica se acreditó que ha sido estudiado diversos 

diseños de hornos con estructura refractaria con la modificación de disímiles de 

variables geométricas y tecnológicas   empleando secciones de arcos curvos, pero la 

literatura consultada no aborda, este tipo de estructura en cámaras para la cocción 

de ladrillos de construcción. 
 Se estableció el estado del arte basado en los aspectos científicos técnicos que 

contribuyen al enriquecimiento metodológico de las temáticas abordadas. 
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CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1-  Introducción 
El este capítulo desarrolla los concepciones primordiales correspondidas con el 

análisis de las propiedades mecánicas, físicas y químicas de los materiales a 

emplear en el rediseño de la estructura del horno para la cocción de ladrillo de 

construcción. Por lo que se instituye el rediseño del mismo y se expondrá de manera 

descriptiva las normalizaciones e instrucciones del proceso. En la misma medida se 

establecerán las propiedades a investigar teniendo en cuenta aspectos que pueden 

ocasionar fallas a largo o corto periodo. 

En último lugar, se desarrollan los algoritmos elementales que permitan determinar el 

comportamiento de la estructura material en su conjunto teniendo en cuenta  las 

condiciones de trabajo dadas. 

Dado lo expuesto se plantea como objetivo: 

Fundamentar e investigar las propiedades, además de explicar los métodos y 

procedimientos para la solución del problema estructural del horno dado las 

condiciones de producción existentes. 

2.2-  Fundamentación de las propiedades a investigar 
Las innecesarias perdidas  de energía calorífica durante la cocción hacia el exterior y  

la subutilización de la cámara de cocido o sea, sus dimensiones son muy superiores 

al volumen a producir, además de que no es posible controlar las temperaturas 

alcanzadas en el interior del horno y en su revestimiento los ladrillos refractarios que 

constituyen la estructura  presentan deformaciones  y desgastes, lo que constituyen 

una constante preocupación debido a las considerables pérdidas económicas y 

efectos secundarios que implican; por lo que se hace necesario definir las 

regularidades del comportamiento mecánico de los mismos. Estas precisiones se 

identifican por rasgos típicos en el rediseño de la estructura conjuntamente con la 

selección del material. 

Lo expuesto anteriormente trasfiere por consiguiente el empleo de  nuevas técnicas 

que comprenden la revolución del diseño para los  criterios de selección de material 
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proporcionando  niveles eficaces. Para ello se planificaron las operaciones  y 

cálculos siguientes: 

 Selección de materiales con resistencia termo mecánica. 

 Examinar su disponibilidad y disposición de los materiales suplentes. 

 Cálculo de rediseño y resistencia mecánica. 

 Exposición del comportamiento de la estructura aplicando herramientas 

computacionales (software ANSI o COSMO). 

2.3- Materiales empleados en la industria de la construcción. 
En la industria de la construcción se emplea una gran gama de materiales 

refractarios, para la construcción de horno tanto en conformados como no 

conformados. Dentro de los conformados  se encuentran los ladrillos refractarios de 

diversas características basadas en sus propiedades  mecánicas, químicas y físicas 

esto lo evidencian notable gama de estereotipo  como ladrillos antiácidos por citar 

algunos en otros     además que si se tiene en cuenta su formatos pueden ser 

(Estándar o especiales) (Aragua, 2003). 

Dentro de los no conformados se encuentran los de concretos, masa apisonables y 

morteros. Los concretos convencionales son la combinación de granos refractarios 

con cemento de liga hidráulica, que después de ser mezclados con compensaciones 

definidas de agua, se pueden evacuar en el lugar para formar una pieza o estructura, 

la cual se vuelve rígida por acción química (Aragua, 2003). 

Hoy en día podemos encontrar en el mercado un número muy elevado de concretos 

refractarios de diversas particulares y que se efectúan en disímiles funciones. Existen 

concretos antiácidos, anti abrasivos, concretos aislantes, concretos refractario de 

muy alta alúmina, concretos  espinela, concretos  cordieritico, concretos  de alúmina 

y de bajo contenido de cemento, de alta resistencia mecánica, y para soportar 

ataques químicos especiales. Un concreto  refractario está conformado por cuatro 

componentes que son: arcillas, aditivos, áridos y cemento aluminoso (Aragua, 2003). 

Aspectos esenciales que son notables a la hora de encargar hormigones y que 

suelen dar lugar a confusión. 



                      Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                                                                      
 

Tesis de grado en opción al título de ingeniero mecánico                           Charles Puente Delis               pág. 30 

Tamaño máximo del grano: es la amplitud máxima del enmallado de un tamiz a 

través del cual cae al menos el 95% del material. Además se debe apreciar que un 

grano demasiado grueso o demasiado fino proporciona una disminución en la calidad 

del hormigón  

Material requerido: es la cantidad en kilogramos o tm necesaria para rellenar 

1dm3ó1m3. No se debe confundir con la cantidad de material requerida con densidad 

del material (Aragua, 2003). 

2.4- Ladrillos Refractarios con Alto Contenido en Alúmina 
Estos ladrillos tienen un coeficiente de dilatación térmica muy bajo, por lo cual están 

preparados para soportar altas temperaturas y luego se enfrían sin llegar a presentar 

dilataciones o deformaciones significativas que lo afecten. Son ladrillos de alto coste 

porque son escasas las arcillas con que se fabrican  (Inoriza, 2009). A continuación 

en la tabla 2.1 se muestran algunos tipos de estos  ladrillos refractarios. 

Tabla 2.1. Ladrillos refractarios aluminosos   

Alta alúmina Contenido de 

AL2O3  en (%) 

Deformación bajo carga 

en caliente a 1450 c0 en 

(%) 

Resistencia a la 

compresión  en frio en    

(MPa) 

Alum50 50 1,0 - 2,0 26,0 - 38,0 

Bauxal60 60,5 1,0 - 2,0 29,0 - 44,0 

Bauxal60N 60,5 1,0 - 2,0 29,0 - 44,0 

Bauxal70 70,5 0,5 - 2,0 35,0 - 55,0 

Bauxal80 80 0,0 - 0,2 50,0 – 70,0 

Bauxal85 85 1,0 - 2,0 52,0 – 72,0 

2.5- Ladrillos Refractarios con Alto Contenido de Sílice 
Estos ladrillos pueden soportar altas temperaturas, y a diferencia de los anteriores, 

se dilatan de manera considerable cuando son sometidos a fases alternativas y 

continuas de calor aluminoso y frío. Dichos cambios bruscos de temperatura los 

afecta de tal modo, que finalmente los desintegra .Se emplea en aquellos sitios 
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donde las temperaturas altas son continuas .El color que adoptan estos ladrillos se 

debe al proceso de fabricación; pueden ser amarronados o pardo blancuzcos  

(Inoriza, 2009).  

A continuación en la tabla 2.2 se muestran algunos tipos de estos  ladrillos 

refractarios. 

Tabla 2.2  Ladrillos refractarios silicios.  

Alto  

Sílice 

Contenido 

de  

Si O3  en 

(%) 

Deformación bajo carga 

en caliente a 1450 c0 en 

(%) 

Resistencia a la compresión en 

frio 

en ( MPa) 

AQ – 

45M 

52 1,5 – 2,5 45,0 - 75,0 

ER - 40 52 1,0 – 2,0 35,0 -  50,0 

U - 32 52,5 0,1 – 0.7 17,0 – 25,0 

U - 33 54 2,0 – 3,5 25,0 – 37,0 

2.6- Ladrillos Refractarios con medio Contenido en Alúmina. 
Estos ladrillos tienen un coeficiente de dilatación térmica bajo, por lo cual están 

preparados para soportar altas temperaturas y luego se enfrían sin llegar a presentar 

dilataciones o deformaciones significativas que lo afecten (Inoriza, 2009). A 

continuación en la tabla 2.3 se muestran algunos tipos de estos  ladrillos refractarios. 

Tabla 2.3. Ladrillos refractarios aluminosos 

Medio 

alúmina 

Contenido de 

AL2O3en (%) 

Deformación Bajo carga 

en 

 caliente a 1450 c0 en (%) 

Resistencia a la compresión 

en frio en (MPa) 

Antac         26,0                      0,1 – 2,5                   100  – 150,0 

CeT          37,5                      ---------                    20,0 – 30,0 
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Codierita    37,5 – 47,0                     0,5 – 2.0                         --------- 

Ermulcor        46,0                        0,8                    30,0 – 40,0  

Liviano 

RL 

   40,0 – 43,0                     0,5 – 2,0                    50,0 – 90,0 

2.7- Especificaciones de los concretos  refractarios  
Estos son algunos  de los concretos refractarios utilizados para construcción de 

hornos donde se especifican propiedades químicas y mecánicas como lo demuestra 

la tabla 2.4 

Tabla 2.4 Concretos refractarios 

Concretos C de 

AL2O3 

Sas Dv Rc en frio Mr en frio 

Concretos 

antiácidos 

 

      26 0.5 - 

3.0 

    -------  100.0 - 150 .0 110….(14.0-22.0) 

Concretos 

anti 

abrasivos 

 

  43.1   ----- 110…2.15- 2.25 110…(40.0 – 

70.0) 

  

     ---- 

Concretos 

aislantes 

30 de 

41 

  ----- 110….0.40 - 0.5 

815…0.35- 0.40 

110…..>0.5  (>5)    110…. >0. 4( >4 ) 

815…. >0. 1( >1 ) 

Concreto de  

alta alúmina 

     76  ----- 110…..2.50- .60 

1000...2.35- .40 

110 … 23.0 - 43.0  110……(6.5 - 9.5)

Nota: correspondiente a la tabla 2.4 

C de AL2O3…………… Contenido en Alúmina en (%) 

Sas      …………….Solubilidad en ácido sulfúrico en  (%) 

Dv   ………………  Densidad volumétrica  en  ºC - g/cm3                                            
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Rc en frio………… Resistencia en frío  a la compresión en °C -Mpa  (kg/cm²)                                

Mr en frio………     Módulo de ruptura en frío en   ºC - Mpa (kg/cm²)                                              

Estas juntas determinan la gran cantidad de tipos de hormigones refractarios 

existentes hoy en día. 

Hormigones aluminosos   ………………………………….  30 – 40% Al2O3 

Hormigones alta alúmina   …………………………….     > 56 – 60% Al2O3 

Hormigones sillicos – aluminosos………………………… 10 – 30 >85% SiO2 

Hormigones de bajo contenido de hierro………………. <1.5% Fe2O3 

Hormigones de bajo contenido en cal                               <1.5% CaO 

Hormigones de alto contenido en sílice…………………. >85% SiO2 

Hormigones de carburo de silicio 

Hormigones de alto contenido de carbono 

Se designa concretos denso a un hormigón cuya densidad sea mayor que 1920 

kg/m3, la refractariedad sea igual o superior a 1500°C y el valor de la porosidad total 

sea menor al 39% en volumen.  

La industria de refractarios dista cuatro clases fundamentales de hormigones según 

el contenido en cemento, que son las siguientes: 

1. Hormigón de contenido medio en cemento. Este hormigón presenta un contenido 

de CaO mayor de 2,5%. Es el denominado hormigón convencional. 

2. Hormigón con contenido bajo en cemento. Este  hormigón presenta un contenido 

de CaO comprendido entre un mínimo de 1% y máximo de 2,5%. Este hormigón y los 

demás se denominan también tixotrópicos. 

3. Hormigón de contenido ultra bajo en cemento. Este hormigón presenta un 

contenido de CaO comprendido entre un mínimo de 0,2% y un máximo de 1%. 

4. Hormigón sin cemento. Este hormigón presenta un contenido de CaO menor o 

igual a 0,2%.  
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2.8- Particularidades para la elección del material refractario  
Una vez diseñado geométricamente el horno y plasmado en un plano, hay que 

decidir sobre la calidad del material a instalar en cada parte que compone la  

estructura. Cuando se diseñan revestimientos refractarios, la elección de la calidad 

del material refractario es fundamental.  

La calidad elegida de las piezas que conformarán el horno no deben ser diferentes 

del resto de la ladrillera que compone la mampostería de la unidad y la estructura de 

techado, para calidades medias-bajas de aquélla, supongamos un revestimiento del 

39% Al2O3 (alúmina) aproximadamente, puede ser interesante, dependiendo de las 

solicitaciones a las que esté sometido nuestro horno, elegir una calidad superior.  La 

normalización de las piezas influye tanto en la logística como en el precio del 

material. Deberemos en todo momento tratar que, con las calidades elegidas, existan 

piezas normalizadas. En efecto, la elección se verá constreñida por el hecho de que 

las posiciones normalizadas de muchas de las piezas que debemos emplear no se 

fabrican en cualquier calidad. Obviamente, siempre quedará la posibilidad de que las 

piezas que se necesiten sean fabricadas de forma específica. No es ésta una 

elección recomendable, ya que por una parte se requieren, por lo general, amplios 

plazos de fabricación y, por otra, el precio de las piezas aumenta considerablemente. 

La opción de adquirir piezas no normalizadas sólo debería emplearse en aquellos 

casos en que, por la geometría de la zona en la cual debe instalarse el horno, no 

fuera posible construirlo con una combinación de piezas normalizadas (Inoriza, 

2009). 

2.9- Selección de los materiales para la fabricación del horno. 
Se ha considerado que el rediseño debe ajustarse a las características económicas 

actuales de la empresa a la cual pertenece dicha unidad de producción y  que a 

además , el horno a construir no será sometidos a grandes regímenes de explotación 

por causas inherentes a la producción por lo que se estima de manera concreta que 

dado el combustible para el cual ha sido diseñado no debe alcanzar temperaturas 

superiores a los  1000 0C  por lo que no se utilizará ninguno de los elementos 

materiales  que superen estas condiciones de trabajo para la ejecución del rediseñó. 

Por lo que si se tiene en cuenta lo antes expuesto se define como materiales idóneos 
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para la fabricación del horno refractario calidades correspondiente ladrillo refractario 

recto  con 42 % de AL2O3,  para rediseñar piezas estándar y Ladrillos refractarios 

curvos de 60% de AL2O3,  para piezas especiales y hormigón aluminosos 30 – 40% 

Al2O3  de contenido ultra bajo en cemento. Este hormigón presenta un contenido de 

CaO comprendido entre un mínimo de 0,2% y un máximo de 1%. Además de los 

termopares Sonda tipo K estándar con mini-conector macho  con inmersión con 

registro de temperatura máxima de 1000 0C y precisión de  lectura +_ 1% o sea +_ 1 0C 

además de una rapidez de respuesta 12 segundo (65%). 

2.10- Variables a determinar para los cálculos de resistencias en la estructura a 
rediseñar.  
Para realizar un correcto diseño se debe tener en cuenta el comportamiento de la 

estructura bajo la influencia de cargas  y de cambios de temperatura  por lo que es 

de vital  importancia determinar la resistencia para el análisis de la estabilidad de la 

estructura a rediseñar .Basado en lo antes expuesto se efectúa el algoritmo  de 

cálculo para los siguientes aspectos  

1. Pandeo por compresión (flexión longitudinal) 

2. Flexión 

2.10.1- Calculo de la resistencia a la estabilidad por compresión.  
El pandeo o fenómeno de la pérdida de estabilidad se analizará en las columnas  y 

su objetivo es determinar la estabilidad y resistencia de la misma a partir de las 

condiciones de frontera, en las que entran a desempeñar un papel importante las 

cargas actuantes del sistema como resultado directo del peso específico de las 

estructuras. Para definir las cargas actuantes se tuvieron en cuenta la relación entre 

el coeficiente de reducción de la longitud del elemento y el radio de giro mínimo, para 

su determinación se seguirá la metodología propuesta por (Fernández-Levy, 1988). 

Se designa como “λ”, se denomina esbeltez de la columna y se determina: 

;.

mini
lγλ =                                                                                                                  (2.1)                  

Siendo: 
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mini - radio de giro mínimo de la sección expresada por: 

;min
min

2

A
I

i = [mm].                                                                                    (2.2) 

La tensión crítica crece en la medida que disminuye la esbeltez, dicha esbeltez límite 

propuesta por Euler (Atuzarra Herrer.) se determina:  

P

E
σ
πλ

2

lim =                                                                                                        (2.3) 

Conociendo que: 

,, limλλ  son adimensionales. ,λ dependen de las características geométricas de la 

columna, mientras que ,limλ depende de las propiedades mecánicas del material de 

que está compuesto. 

Pσ - tensión límite de proporcionalidad; en [ ]MPa . 

Un pequeño incremento de la carga axial por encima de la crítica va acompañado de 

grandes incrementos de la flecha y de las tensiones en la columna, razón por la cual 

Pcrit se considera peligrosa. 

2.10.2 - Cálculo de la carga crítica   
La determinación de la carga crítica se realiza teniendo en cuenta las propiedades 

mecánicas del material, la geometría de la estructura y los esfuerzos a los que están 

sometidas dichas estructuras (Feodosiev, 1985). 

( )
[ ]N

l
Pcrit ;

*
I*E

2
min

2

γ
π

=                                                                                           (2.4) 

Dónde:  

E - módulo de elasticidad del material; en [ ]MPa . 

Imin - momento de inercia mínimo; [mm4].  

l - longitud de la barra; [mm].   

A - área de la sección transversal; [mm2]. 
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γ - coeficiente de reducción de la longitud 

( )−l.γ  Longitud efectiva de la barra 

2.10.3 – Determinación de la tensión crítica   
Para el cálculo de la tensión crítica es necesario tener en cuenta las características 

geométricas de la columna y las condiciones de carga a las que está sometida, dicho 

cálculo se realizará empleando la fórmula de Euler (Feodosiev, 1985): 

( )
[ ]2

2
min

22

/;
*

i*E mmN
lA

Pcrit
crit γ

πσ == .                                                                      (2.5) 

Con: 

Pcrit.- carga crítica en pandeo que se determina: 

[ ] ;
e

crit
crit n

P
P =  [N].                                                                                             (2.6) 

Siendo: 

[Pcrit].- carga admisible; [N]. 

ne, es el coeficiente de seguridad por pandeo el cuál es mayor que la unidad y con 

valores algo mayor que el factor de seguridad por resistencia. Los valores de ne  

varían de acuerdo con el material del cual esté constituida la columna (Fernández-

Levy, 1983). Para los aceros ne = (1.8 – 3). 

2.10.4- Obtención de la condición de estabilidad  
Es importante comparar las tensiones en la condición de estabilidad, pues esta da la 

medida del grado de resistencia de la columna para este tipo de solicitación: 

[ ]e
e

crit
máx An

P
σσ ≤=                                                                                                   (2.7) 

Para lo que: 

[ ] [ ]ce σϕσ =                                                                                                       (2.8) 
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ϕ , coeficiente de disminución de la tensión admisible básica (o coeficiente de 

pandeo),  este depende de la esbeltez y de las propiedades mecánicas del material. 

Corregir ϕ critica 

e

crit

n
n

limσ
σ

ϕ = ;                                                                                                      (2.9) 

A
Plim

lim =σ ; [ ]2/ mmN .                                                                                          (2.10) 

flσσ =lim , para los materiales plásticos 

Condición de resistencia  

[ ]cmáx nA
P

σσ ≤= lim                                                                                            (2.11) 

n=n1*n2*n3                                                                                                               (2.12) 

n1, es el coeficiente que considera el error posible al determinar las cargas y las 

tensiones. 

n2, es el coeficiente que tiene en cuenta la heterogeneidad del material. 

n3, es el coeficiente de las condiciones de trabajo que tiene en cuenta el grado de 

responsabilidad del elemento. 

n, coeficiente de seguridad 

n1=1.2 (considerando que las tensiones se obtienen con una exactitud mínima) 

n2=     para la relación 
r

fl

σ
σ

 

n3=1.3 (considerando un grado medio de responsabilidad del material) 

máxσ  , tensión máxima, [ ]MPa . 

[ ]eσ , tensión admisible a la estabilidad, [ ]MPa . 

[ ]cσ , tensión admisible a la compresión, [ ]MPa . 
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limσ , tensión límite, [ ]MPa . 

limP , carga limite,  [ ]MPa  

flσ , tensión límite de fluencia; [ ]MPa . 

En condiciones como estas el método de solución más exacto es la simulación y 

modelación por elementos finitos que se expondrá su metodología más adelante en 

el presente trabajo. 

2.11 - Cálculo de elementos principales de un arco con cuñas refractarias 

1. L – largo de la cuerda 

2. a -  ángulo central 

3. r – radio interior 

4. b – grueso del arco 

5. f – altura de la flecha 

6. c – línea de esfuerzo 

7.  d – imposta o pie de arco 

8. R – esfuerzo de la bóveda que se descompone en las fuerzas P, neutralizada por 

la pared que sostiene el arco, y E, el esfuerzo lateral sobre la imposta. 

Para la construcción de la estructura de techado en forma de arco, se emplearon 

salmer fabricados en obra, cortando piezas refractarias   especiales,  por  no existir 

salmer normalizado (ver figura 2.1). 

Con el ancho de la pared y la distancia entre salmer, se realizó una prueba de radio 

durante el premontaje del arco sobre piso de hormigón. Durante este pre montaje se 

obtuvieron las dimensiones necesarias para el salmer y el ángulo de inclinación de 

este. 
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Figura 2.1 Sección del arco. 

Teniendo en cuentas las cuñas en formatos ISO y sus dimensiones. 

Tabla 2.5. Dimensiones de los ladrillos  

 

 

 

 

 

C
DZ ⋅

⋅=
π

4
1                                                                                                            (2.13) 

Dónde: 

Z - número total de piezas en el anillo. 

D – diámetro del horno; (mm). 

C -  dimensión de la parte más ancha de la cuña; (mm) 

La combinación  de las cuñas en el anillo se determina por las ecuaciones 2.14, 2.15 

y 2.16: 

ZBA =+                                                                                                                (2.14) 

AZB −=                                                                                                                (2.15)      

DiByAx ⋅=⋅+⋅ π                                                                                             (2.16)  

 

Formato 

Dimensiones mm  

Peso (kg) Cabeza Punta Alto Ancho 

ISO 625 103 94,5 250 198 13,09 

ISO 225 103 77 250 198 11,93 
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Dónde: 

X- dimensión de la punta  cuña A; 

y - dimensión de la punta  cuña B 

A - cuña formato ISO 625 

B - cuña formato ISO 225 

Di -  diámetro interior del horno 

El cálculo del radio interior del arco(r) se obtiene por la ecuación  2.17. 

28

2 f
f

Lr +=                                                                                                             (2.17) 

Dónde: 

r -  radio interior 

L -   largo de la cuerda 

f - altura de la flecha 

La longitud de la línea de esfuerzo(C) se calcula por la ecuación 2.18. 

3602
2 abrC ⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += π

                                                                                                (2.18) 

Dónde: 

r - radio interior; (mm). 

b - grueso del arco; (mm) 

α - ángulo central, grados  

El  esfuerzo lateral (E) se obtiene por la ecuación 2.19 

Para calcular el esfuerzo lateral, se multiplica el peso del arco o de la bóveda por un 

factor que depende del ángulo central. Ver anexo, tabla 1.  

E=P * F                                                                                                                  (2.19) 

Dónde: 
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P -  peso de la bóveda 

F – factor 

2.11.1- Cálculo de resistencia  mecánica en arco refractario 

Nuestro análisis de esfuerzos causados  por la aplicación de  paredes iguales y 

opuestas al elemento que es inicialmente curvo; esta se limitará a elementos curvos 

de sección transversal  uniforme que posee plano de simetría el cual implica a los 

pares flectores y considerando que los esfuerzos trabajan  por debajo del límite de 

proporcionalidad (Craig,  2002). 

[ ]σσ ≤
⋅⋅
⋅

=
reA

yM
                                                                                                (2.20) 

Dónde: 

M - momento flector, (N.mm). 

Y - flecha o deformación lineal; (mm). 

-tensión normal admisible; (MPa). 

σ - tensión normal; (MPa). 

A - área de la sección transversal; (mm2). 

e - distancia entre el centroide y el eje neutro; (mm). 

r - radio del arco; (mm). 

Rre −=                                                                                                          (2.21) 

Dónde: 

  - distancia entre el centroide y la línea neutra; (mm). 

1

2ln
r
r

hR = .                                                                                                           (2.22)  

Dónde: 
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r1 -  radio interior del arco;( mm). 

r2 - radio exterior del arco; (mm). 

Como la flecha máxima se produce cuando el radio del arco coincida con el radio 

exterior del mismo, entonces las tensiones  normales se determinan por las 

siguientes expresiones. 

( )
2

2

reA
RrM

máx ⋅⋅
−

=σ                                                                                                      (2.23) 

( )
1

1

reA
RrM

mín ⋅⋅
−

=σ                                                                                                      (2.24)  

Dónde: 

máxσ  - tensión normal máxima;  (MPa). 

mínσ  -  tensión normal mínima;  (MPa). 

2.11.1.1- El cálculo de resistencia se realizara aplicando la hipótesis de Otto 
Mohr, según lo establecido por (Craig, 2002). 

[ ]σσνσσ ≤⋅−= mínmáxeqv                                                                                  (2.25) 

Dónde: 

ν - Coeficiente de relación de tensiones admisibles; 0.75.  

eqvσ - Tensión equivalente de Mohr, (MPa).  

[ ]σ - Tensión normal admisible; (MPa). 

2.12- Modelación y simulación por el Método de Elementos Finitos (MEF). 

La simulación del comportamiento durante el proceso de explotación se realizó por 

medio del método de los elementos finitos (MEF) para verificar la conducta de los 

materiales sometido a las elevadas temperaturas. Dichos métodos garantizan la 

reducción de los costos y la cantidad de ensayos a realizar con una precisión 
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aceptable. Las corridas se hicieron con ayuda del software ANSYS (V.12.0) 

coincidiendo con (Friedel, 2004). 

2.12.1- Simulación por el Método de Elementos Finitos del arco instalado. 

Durante la explotación de los refractarios hay procesos térmicos transitorios donde 

se tienen en cuenta los problemas de transferencia de calor conducción y radiación. 

Para la simulación se empleará el software ANSYS V.12.0, se trabajará con una 

sección de la pieza.  

Las propiedades del material del arco son constantes, como la conductividad térmica 

y coeficiente de expansión térmica correspondencia con los valores de 

temperatura, según ANSYS V.12.0. 

En dependencia del coeficiente de transferencia de calor y la temperatura ambiente.  

Las variables a tener en cuenta en la simulación del proceso de solidificación son: 

 temperatura en la cámara de mezcla (800 - 850 ºC), 

 conductividad térmica de los ladrillos refractarios.  

 coeficiente de expansión térmica,  

 coeficiente de Poisson  

 capacidad de calor específico   

 módulo de dilatación,  

 módulo de elasticidad transversal.   

2.12.2- Algoritmo para la simulación (ANSYS V. 12.0) 

El algoritmo desarrollado por etapas para el análisis que desarrolla el paquete 

ANSYS: 

Primera etapa: Modelado de las paredes  componentes y  del arco empleados en 

pequeñas dimensiones sometidos a temperaturas elevadas.  

Segunda etapa: Modelado de las paredes  componentes y  del arco empleados en la 

estructura. 

Tercera etapa: Generación del mallado y condensación. 



                      Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                                                                      
 

Tesis de grado en opción al título de ingeniero mecánico                           Charles Puente Delis               pág. 45 

Cuarta etapa: Procesamiento de datos y expansión a través de los diferentes pasos. 

2.13 - Conclusiones parciales de Capítulo II 

 Se ha realizado la fundamentación de las propiedades a investigar a partir de la 

necesidad de descripción y caracterización de la estructura refractaria para definir 

sus principales regularidades a través del empleo de métodos de investigación. 

 El método de cálculo establecido permite definir, si la nueva estructura del horno 

para la fabricación de ladrillos de construcción mantendrá estabilidad durante su 

funcionamiento y demostrar si este es capaz de resistir las cargas actuantes. 
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CAPITULO III ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS, VALORACIÓN ECONÓMICA E 
IMPACTO AMBIENTAL  

3.1- Introducción 
Actualmente las investigaciones que se realizan en Cuba deben tener en cuenta  tres 

variables primordiales o básicas, o sea dichas investigaciones deben ser 

técnicamente racionales, económicamente factibles y ambientalmente viables, es por 

ello que todos los trabajos investigativos confeccionados deben considerar el estudio 

de los resultados fundamentales cimentados en estos criterios por lo que en este 

capítulo se darán algunas aclaraciones para mejor comprensión y análisis de los 

resultados obtenidos a partir de la metodología de cálculo empleada, en tal sentido el 

objetivo del presente capítulo es: valorar los resultados obtenidos en la 

investigación, sí consideramos los criterios técnicos, económicos y ambientales más 

importantes relacionados con el trabajo realizado. 

3.2- Análisis de los resultados del trabajo 
En este trabajo se han considerado los elementos teóricos y prácticos precisos para 

el correcto rediseño de la estructura del horno destinado parael cocido de ladrillo de 

construcción, donde se aprecian ventajas considerables con relación al diseño 

anterior, tales como, facilidad de instalación , reparación  y nivelación, por  lo que 

proporciona estabilidad y durabilidad. 

3.3- Características generales de rediseño. 
La estructura  rediseñada consta de variaciones en la dimensiones de su geometría 

arqueada, se disminuyó la altura del arco correspondiente hasta 3800 mm, para 

crear un flujo de calor invertido dentro de la cámara de cocción,  también se  le aplicó  

a la longitud  de las paredes adyacentes hasta 7200 mm, para eliminar la sud 

utilización de las áreas de trabajo, otra variación geométrica es la afectación de un 

50% del espesor de su revestimiento actual  o sea 30 mm, se aquedado estable el 

ancho exterior de horno con 4800 mm  además se utilizara como material base los 

ladrillos refractarios con las siguientes especificaciones rectos de 230 x 115 x 65  mm 

con 42 % de AL2O3, para rediseñar piezas estándar y ladrillos refractarios curvos de 

250 x 198 x 103 mm con 60% de AL2O3 ,para piezas especiales y hormigón 
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aluminosos 30 – 40% Al2O3  de contenido ultra bajo en cemento. Este hormigón 

presenta un contenido de CaO comprendido entre un mínimo de 0,2% y un máximo 

de 1%. Además de los termopares Sonda tipo K estándar con mini-conector macho  

con inmersión con registro de temperatura máxima de 1000 0C y precisión de  lectura 
+_ 1% o sea +_ 1 0C además de una rapidez de respuesta 12 segundo (65%). 

Ubicados en la paredes laterales, para pared de compuertas a los  2300 mm de 

altura con respecto a la superficie del horno y 3600 mm con respecto al limites 

laterales y para la pared de ventana a los 2850 mm con respecto a la superficie  del 

horno  a los 3600 mm con respecto a los limites laterales . Se diseñó una ventana de 

intercambio para el flujo de calor con dimensiones  de 700 x  1000  x 600 mm, con la 

finalidad crear balances estables de  la temperatura alcanzada en el interior de horno 

todas estas modificaciones contribuyen al mejoramiento de  las condiciones 

explotación de la estructura además de un incremento sostenido de la disponibilidad 

del equipo y de la eficiencia  del proceso de cocido. 

Se ha considerado que el rediseño debe ajustarse a las características económicas 

actuales de la empresa a la cual pertenece dicha unidad de producción y  que a 

además , el horno a construir no será sometidos a grandes regímenes de explotación 

por causas inherentes a la producción por lo que se estima de manera concreta que 

dado el combustible para el cual ha sido diseñado no debe alcanzar temperaturas 

superiores a los  1000 0C .Por lo que teniendo cuenta lo antes expuesto se define 

como materiales idóneos para la fabricación del horno refractario calidades 

correspondiente. 

Dado las particularidades del rediseño, se utilizaran materiales con valores medios y 

altos  de utilidades térmicas y mecánicas específicas en la tabla 3.1. 
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Tabla 3.1. Propiedades de los materiales empleados en la estructura de arco y de las 

paredes 

 

Material 

Propiedades 

Densidad 

(kg/m3) 

Resistencia a la 

Compresión 

(kg/cm2) 

Contenido 

Al2O3 (%) 

Temperatura  

(ºC) 

Ladrillos de las 

paredes 

2150 350 42 1450 

Ladrillos para el arco 2400 440 60,5 1820 

Concreto refractario 2350 250 - 350 40 1550 

Sonda tipo K 

standard 

- - - 1000 

3.4-Cálculos de variables determinadas para la resistencia  en las paredes de la 
estructura a rediseñar (pared lateral y pared frontal).  
Nota: Se ha asumido que la por la homogeneidad de la paredes ubicadas en 

posiciones alternas, los cálculos de sus variables correspondiente para garantizar la 

estabilidad de las mismas son de igual manera simultáneos. 

La carga crítica es la que origina en las paredes un estado de equilibrio indiferente, 

para su cálculo se empleó la ecuación (2.4), conociendo que el material de estas es 

ladrillos refractarios con módulo de elasticidad de E= 200 MPa, y longitud de la 

columna de l = 3800 (mm).Por lo que el valor obtenido es: NPcrit
410616.3 ∗=  

Una vez determinada la critP se procede al cálculo de la tensión crítica, la cual define 

la fase de estado  de un elemento sometido a esfuerzos de tensión bajo la acción de 

cargas, a través de la expresión matemática de la ecuación según la ecuación (2.5),y 

su valor es de: 24 /103693,8 mmNcrit ∗=σ como se puede apreciar el valor de carga 

critica actuante sobre las paredes no refleja un estado peligroso dado que la tensión  

critica asciende a valores superiores. 
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La carga crítica admisibles es la que origina en las paredes un estado de equilibrio, 

para el cálculo de la carga crítica admisible se empleó la ecuación 2.6, y se obtuvo 

valores admisibles de [ ] N10808,1 6∗=critP , conociendo que ne, es el coeficiente de 

seguridad por pandeo, el cual es mayor que la unidad y con valores algo mayor que 

el factor de seguridad por resistencia donde ne= 2. 

Condición de estabilidad 
Para el  análisis de la condición de estabilidad se determinó la tensión máxima, pues 

esta da la medida del grado de resistencia de las paredes para este tipo de 

solicitación donde se obtuvo valores de  tensión máxima 24 /10846,41 mmNmáx ∗=σ , 

según la ecuación 2.7. 

Para el  análisis de la condición de estabilidad el coeficiente de reducción para las 

tensiones admisibles escogido de acuerdo a la esbeltez y el tipo de material del que 

están compuestas las paredes fue 31020,6 −∗=ϕ , luego se corrigió por la ecuación 

2.9, obteniéndose 31068.7 −∗=ϕ , siendo n=1e n materiales frágiles por consiguiente 

se determinó la tensión admisible a la estabilidad [ ] 25 /1064.32 mmNe ∗=σ , 

siendo [ ] mmNc /1050.42 6∗=σ mediante  la ecuación (2.8). 

Como se evidencian en los resultados obtenidos bajo la condición de estabilidad. 

Como [ ]emáx σσ <  entonces no hay pérdidas de estabilidad en las paredes 

Para la condición de resistencia analizada en la ecuación 2.11 se obtuvo que la 

tensión máxima es [σmax] = 51064.54 ∗ MPa, según la ecuación (2.12). 

3.5- Cálculo de resistencia mecánica para el arco 
Los cálculos se realizaron por el método de expuesto por Craig, (2002).A través de 

ecuaciones (2.20), (2.23) y (2.24) se determinaron las tensiones normales, máximas 

y mínimas que alcanzan valores de 25.93*103MPa y 46.5*103MPa respectivamente, 

las cuales serán de compresión en la parte inferior del arco y de tracción en los 

anillos superiores del mismo. 

La condición de resistencia planteada en la ecuación (2.25), permitió tener valores de   

tensiones equivalentes hasta83, 14*103 Mpa, comparando con la tensión normal 
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admisible a compresión en el material de menor resistencia se garantiza que la 

tensión normal admisible del material de menor resistencia sea mayor en un 15 %. 

3.6-Resultados de la simulación con el empleo de MEF (ANSYS 12.0) 

Dado el estudio del arco se aplicaron métodos computacionales (ANSYS 12.0),   lo 

que se estableció a partir de estudios térmicos estructurales, se estableció dos tipos 

de elementos “Solid 20 nodos 196” y “Solid 20 nodos  86” con el objetivo de lograrla, 

modelación para el comportamiento de la estructura  de techado y dela paredes. 

 

Figura 3.1Distribución de tensiones 

El análisis para  los resultados tensionales se realizó  a partir de los criterios 

establecidos por Von Mises, donde se muestran que los valores más elevados de 

tensiones se registran en la zona central de la estructura de techado periférica a los 

orificios de chimenea donde alcanza los 9,060 MPa, el cual declara esta área  como 

la parte más sensible del arco, dado que en sus extremos estará sometida a 

esfuerzos de tracción y en los anillos a esfuerzos de compresión. Los valores de 

esfuerzo no se consideran peligrosos, como se puede observar en la figuras 3.1. 

Zona de esfuerzos máximos 
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Como se puede apreciar en los extremos de la zona central será la más  afectada de 

la estructura de arco   dado que se producen desplazamientos generados por los 

esfuerzos de tracción en sus extremos y  los de compresión en sus anillos donde 

asciende hasta su máxima deformación (12 mm) lo que provoca que la estructura se 

flete  como se observa en la figura3.2 

 

Figura 3.2 Desplazamientos  de la pared lateral 2 

El análisis para  los resultados tensionales se realizó  a partir de los criterios 

establecidos por Von Mises, donde se  muestran que las tensiones  registran  los 

valores más elevados en la zona interior de los arcos de la  compuerta de entrada  a 

la cámara de combustión donde alcanza los valores máximos de tensión los cuales 

muestran concentraciones de manera puntual  lo  denomina esta parte  como la  más 

sensible de la pared  esto se debe a la geometría del mismo. Los valores de esfuerzo 

no se consideran peligrosos para garantizar resistencia mecánica  de la estructura, 

dado que solo alcanza los 22,002 MPa  como se puede observar en las figura 3.3. 

Desplazamientos máximos 
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Figura 3.3Distribución de tensiones  de la pared lateral 2. 

 

Figura 3.4 Desplazamientos de la pared lateral 2 

Desplazamiento máximo 

Esfuerzos 
máximos 



                      Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                                                                      
 

Tesis de grado en opción al título de ingeniero mecánico                           Charles Puente Delis               pág. 53 

Como se observa en la figura 3.4,la simulación demuestra de acuerdo con las 

condiciones de carga actuante a la que es sometida  la pared lateral 2, se producen 

desplazamientos  de (18, 772mm), en las zonas  extrema superior, generados por la 

pérdida de estabilidad, provocando que la columna se pandee. 

 

Figura 3.5Distribución de tensiones  de la pared de ventana intercambio de Flujo. 

Como se observa en lafigura3.5, los resultados tensionales,  muestran que estructura 

registrar a sus valores más elevados de tensión en la zona interior de la ventana de 

intercambio del flujo para la cámara de  cocción específicamente  en sus ángulos de 

900 considerados como altos concentradores de tensiones por lo la denomina como  

la parte más débil. Los en la valores de esfuerzo zona antes mencionada no se 

consideran peligrosos para garantiza resistencia mecánica para la estructura. 

Como se observa en la figura 3.6,  la simulación por el método de elementos finitos 

de la pared con ventana de intercambio del flujo para la cámara de cocción, se 

producen desplazamientos longitudinales en la zona superior de la pared antes 

mencionadas donde se le producirán los valores máximos en zona  central superior 

alcanzando(75,28 mm),generados por los niveles de carga existen tesis sobre la 

Esfuerzos máximos 
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estructura antes mencionadas,  esto provocara que se produzca una distribución no 

uniforme del peso en la estructura. 

 

 Figura 3.6 Desplazamientos de la pared con ventana de intercambio de flujo. 

Como se observa en lafigura3.7, demuestra de acuerdo con las condiciones de 

carga, los resultados tensionales gestarán los valores más elevados, en la zona 

interior de la puerta de entrada del producto a la cámara de  cocción que por su 

geometría se denomina como  la parte más débil. Los en la valores de esfuerzo  

zona antes mencionada  asciende a  (355,958 MPa), no se consideran peligrosos 

para la estructura. 

 

Desplazamiento  máximo 
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Figura 3.7Distribución de tensiones  de la pared lateral para la entrada del producto 

 

Figura 3.8Desplazamientos de la pared lateral para la entrada del producto. 

Esfuerzos máximo 

Deformacio
nes 
máximas 
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Como se observa en la figura 3.8,  la simulación por el método de elementos finitos 

de la pared lateral para la entrada del producto a la cámara de cocción, se producen 

desplazamientos longitudinales en la zona superior de la pared antes mencionadas 

donde se le producirán los máximos valores en zona  central superior alcanzando los 

34,2 mm generados por los niveles de carga existentes sobre la estructura,  esto 

provocara que se produzca una distribución no uniforme del peso de la estructura. 

3.7-Valoración económica. 
El rediseño como objeto de análisis  de este trabajo fue implementado por empresa 

constructora ECCOP Moa  durante el mes de Agosto /2011. A partir de ahí el análisis  

económico  se efectuó considerando, costos de ejecución en el  montaje (mano de 

obra e indirecta), costo de la materia prima (materiales utilizados para la de la 

estructura). 

Costos de materiales empleados. 
Son los costos que tienen incidencia en el proceso de transformación de  la 

estructura, en la tabla (3.2), (3.3) y (3.4),  se realiza el estimado de los materiales que 

se emplearan  en dicho proceso. 

Tabla 3.2: Costos de materiales empleados. 

Materiales Cantidad Precio(CUC) 

Hormigón refractario 1.2 toneladas 150,5 

Termopares 2 84 

Tabla. 3.3: Costo de fabricación por unidad del tipo de material. 

Tipo de material Costo de Material($)/U 

hormigón30 – 40% Al2O3 125,42 

Sonda tipo K 42 

Los costos de los materiales  que utilizaran en la fabricación de rediseño es Cmat = 

C1 + C2+ C3 + C4 por lo que $ 18861.62  como se muestran en la Tabla 3.4(a) 
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Tabla 3.4(a) costos de los materiales   

Costos de los materiales  en CUC) 

C1 = $ 14122,6  

C2 = $ 4504,72 

C3 = $ 150,5 

C4 = $ 84 

Tabla. 3.4 (b).Costo de mano obra directa por obras de trabajo. 

         Operarios         Tarifa($)   Tiempo efectivo(h)   Costo($) 

Operario 1 1,92 8 15,36 

Operario 2              1,92 8 15,36 

Operario 3              1,92 8 15,36 

Ayudante 1,78 8 14,24 

Ayudante 1,78 8 14,24 

Téc. de Montaje 2,32 8 18,56 

Total 11,64 48 93,12 

El tiempo estipulado en consideraciones de inconvenientes dado el  desarrollo del 

trabajo para  el montaje  del horno es 14 días lo que es proporcional a  336hrs. Se ha 

tenido en cuenta que las jornadas laborales se efectuaran de 8 horas por lo que su 

montaje debe durar 42 días de trabajo. 

Sd – Salario diario 

Te – tiempo efectivo para los 42 días de trabajo.  

Salario para un operario en un término 336 horas So= Sd* T = 645,12$ 

Dado que el número de operarios necesario para el desarrollo del montaje  es de 3, 

el Sototal es 1935,36$ 

Salario para un ayudante en un término 336 horas Sa= Sd*T =508,08$ 
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Dado que el número de ayudante necesario para el desarrollo del montaje  es de 2,  

el Satotal= 1196,16$ 

Salario para un técnico  de montaje en un término 336 horas St = Sd*T =779,52$. 

Dado que el número de técnico  de montaje necesario para el desarrollo del montaje 

es de 1, Sttotal = St. 

El costo total de la mano de obra directa es de Sn = Sototal + Satota + Sttotal =3911.04$. 

El costo de la mano de obra indirecta es el 6% del  costo total por lo queSin =6% Sn 

=234,66$. 

El costo total de fabricación es los gastos incurridos directamente o indirectamente 

en la obra  ascienden a 234,5 (CUC)  y  $41145,7.    

3.8- Valoración medioambiental. 
El estado de salud del trabajador depende en gran medida de las condiciones de 

trabajo, su entorno laboral y su labor específica, pues es en este medio donde el 

mismo se expone a los diferentes contaminantes, entre los que se encuentra el gas 

industrial y  el ruido por solo citar algunos. 

Las partículas suspendidas en la atmósfera absorben la luz solar, reduciendo la 

energía que llega a la tierra y produciendo cambios que disminuyen notablemente la 

luminosidad y visibilidad; además de la luz solar las partículas en suspensión 

absorben la luz producida por medios artificiales. 

Este fenómeno se encuentra ligado a la concentración. Para una misma 

concentración las partículas que absorben una mayor cantidad de energía son las de 

diámetro comprendido entre 0,1 a 1 µm. Entre los efectos que pueden tener sobre los 

materiales están: 

Abrasión: realizadas por aquellas partículas de mayor tamaño y dotadas de elevada 

velocidad (efecto de pequeña incidencia). 

Las partículas de tamaño superior a 5 µm de diámetro quedan retenidas en los bellos 

de la cavidad nasal y también pueden quedar atrapadas por la mucosa que tapiza la 
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tráquea y la cavidad nasal. Los comprendidos entre 0,5 y 5 µm son capaces de 

penetrar hasta el sistema. 

3.9- Medidas para la protección del medio ambiente durante la cocción del 
ladrillo de arcilla roja 
En la empresa constructora ECCOP Moa, durante el proceso de  cocción o secado 

del producto se expulsa a la atmósfera gases  y otras impurezas provenientes de la 

quema de combustible (madera). Por la chimenea de 0,40 m de altura y 0,70 de 

diámetro, que se descargan los gases de la cámara de combustión, hacia la cámara 

cocción  donde se mezcla con el  contenido de humedad existente en el producto a 

cocer. Los gases que se expulsan a la atmósfera contienen CO2, SO2, N2, O2, y 

vapor de agua, Para eliminar los problemas ambientales se proponen las siguientes 

medidas: 

1. Utilizar combustibles en óptimas condiciones para realizar la quema  o sea que su 

poder calorífico se alto. 

2. Techado y reparación según proyecto de mantenimiento. 

3. Limpieza de los canales de intercambio de flujo. 

5. Aprovechamiento de los gases calientes de horno a la cámara de combustión 

(mantenimiento del ducto de gases). 

6. Instalación de un nuevo sistema de combustión para el secado del producto. 

3.10- Conclusiones del capítulo ΙΙΙ 

 Quedaron establecidas las ventajas técnicas del rediseño en cuanto a estabilidad 

y durabilidad  debido al tipo de geometría escogida. 

 El gasto económico por concepto de construcción  del rediseño ascienden a 

234,5(CUC)  y  $41145,7.   
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Conclusiones Generales 

1. La estructura  rediseñada consta de variaciones en la dimensiones de su 

geometría arqueada, se disminuyó la altura del arco correspondiente hasta 3800 mm, 

para crear un flujo de calor invertido dentro de la cámara de cocción,  también se  le 

aplicó  a la longitud  de las paredes adyacentes hasta 7200 mm, para eliminar la sud 

utilización de las áreas de trabajo, otra variación geométrica es la afectación de un 

50% del espesor de su revestimiento actual  o sea 30 mm, no se afectó el ancho 

exterior de horno con 4800 mm.   

2. Se determinó mediante el análisis tenso - deformacional y el MEF que las 

estructuras rediseñadas de acuerdo con las condiciones de cargas actuantes cumplen 

con las solicitaciones de resistencia, lo que garantiza un coeficiente de seguridad 

idóneo para la vitalidad de estas estructuras.  

3. El gasto económico por concepto de construcción  del rediseño ascienden a 

234,5(CUC)  y  $41145,7.       
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Recomendaciones  

1. Se recomienda diseñar e implementar estructuras de soporte para las diversas 

partes del horno que se declaran como zona de secciones peligrosas con el objetivo 

de contrarrestar los esfuerzos y los desplazamientos producidos. 

2.  Se recomienda desarrollar estudios de otros combustibles tales como el carbón 

vegetal y mineral con el objetivo de crear estabilidad del poder calorífico en la 

combustión mientras se desarrolla el proceso de cocción en el horno. 

3. Se recomienda evaluar y por consiguiente llevar a cabo un  plan de beneficios 

materiales teniendo en cuenta el mejoramiento de las condiciones de trabajo para los 

operarios de la estructura. 
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 Vista interior de la cámara de cocción  del horno en su estado actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desplazamientos 
longitudinales 
producido por los 
esfuerzo de la  carga 
actuante



 

 

 
Vista  del borde superior de una pared lateral del horno en su estado actual.  
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Vista lateral del horno en su estado actual. 

Deterioro producido por 
los niveles de 
concentración de tensión 
en la geometría del arco 


