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RESUMEN 
 
 
Debido a la exigencia ambiental de sustentabilidad en los procesos y al 
calentamiento global que nos obliga a utilizar de manera más racional la energía, 
es requisito indispensable, que en las operaciones de fundición donde se utiliza el 
horno rotatorio con base en aire y/o carbón fósil para su combustión, se dé el 
cambio de suministro de aire por oxígeno en el proceso. Este estudio presenta al 
horno rotatorio como un nuevo concepto de la fundición; siendo éste diferente  al 
horno de cubilote, como al horno eléctrico de inducción. 
 
El calentamiento del horno se efectúa con gases calientes que se producen por 
combustión a través de un quemador que emplea la oxi-combustion; con lo que se 
demuestra la sustentabilidad del proceso de combustión por oxi-gas, suprimiendo  
así, el aire de este proceso; con esto se evita la presencia del Nitrógeno y así se 
impide la formación de NOX; con lo que se aprovecha la energía al no procesar el 
79% de Nitrógeno que contiene el aire. 
 
Con este trabajo se busca presentar que en este proceso de combustión oxi-gas 
se mejora la rentabilidad de la operación de fusión, dado que ya no es necesario 
utilizar combustibles fósiles y/o aire; y al no tener este último en la combustión, no 
se llega a procesar el Nitrógeno presente, y junto con ello se enriquece el poder 
calorífico de la llama; esta entra a 2,800° C, con lo que se cumple uno de los 
principales objetivos del proceso de fundición que es, obtener una fusión rápida; 
es aquí, donde la combustión oxi-gas resulta más elegible para realizar dicho 
propósito. 
 
Tomando en consideración el factor económico el cual es un importante recurso; 
este proceso de horno rotatorio con combustión oxi-gas requiere de una baja 
inversión inicial: una tecnología sencilla; baja los costes de funcionamiento: sin 
electricidad; requiere de un mantenimiento mecánico y eléctrico  mínimo, además 
que el refractario solo requiere de una reparación completa al año y de una hora 
cada semana para su reparación; reduce las necesidades de trabajo: un solo 
operador para dos hornos, además de mejoras importantes en el manejo de 
materiales, así como la importancia  en el impacto ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Un horno rotatorio (Figura 1), de forma sintetizada es, un depósito metálico, 
cilíndrico en su parte central y cónico en los extremos; el cual es revestido de 
material refractario, donde es posible fundir gracias a la energía que proporciona 
un quemador, alimentado por un combustible con un poder calorífico adecuado, 
mientras todo el conjunto gira sobre su eje. 
 
 

 
Figura 1. Horno Rotatorio 

 
 
Este sistema de fusión por llama no es nuevo, pues hace ya muchos años se 
construyeron este tipo de hornos con cierto éxito. Inicialmente, los quemadores 
funcionaban con combustible fósil y aire. Con el tiempo, esta forma de fundir hierro 
se fue abandonando, principalmente por problemas con la recarburización, por los 
bajos rendimientos térmicos obtenidos y por los problemas de regulación de la 
carga dentro del horno, que impedía alcanzar buenos índices de maquinabilidad. 
Ambos factores, significaban, tiempos de fusión elevados, bajas temperaturas y 
fuertes oxidaciones, además se generaban NOx y SOx. 
 
Fue en la década de los 80 cuando se volvieron a tomar en consideración y sobre 
todo en Italia, donde se fueron adaptando los nuevos sistemas de combustión. Se 
empezaron a utilizar los quemadores que hoy conocemos, cuya mezcla calorífica 
es a base de oxígeno y gas (oxi-combustión). La razón de los sucesivos cambios 
fue básicamente, mejorar el rendimiento térmico proporcionado por el quemador y 
lograr un adecuado control de la combustión. Esto  ha conducido a la utilización 
ventajosa de los quemadores de oxígeno-gas natural y los de oxígeno-propano, 
principalmente.  
 
La producción de piezas moldeadas en fundición permanece todavía como una 
actividad industrial fundamental, tanto bajo el punto de vista histórico y estratégico 
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como por su contribución al Producto Industrial Bruto. El sector de la fundición se 
encuentra muy influenciado y dependiente del desarrollo de diversas tecnologías 
aplicadas en las diferentes secciones productivas donde juega un papel 
fundamental la tecnología de fusión, entendiendo que se trata de la elaboración de 
la calidad metalúrgica del producto, así como de una parte importante de su costo.  
 
Los procesos de fusión más empleados son dos: el de cubilote, en sus diversas 
opciones, y la de fusión eléctrica por inducción. Los dos tienen una extensa 
aplicación y cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. Hace unos años  
apareció un tercer procedimiento de fusión que se presenta como interesante: la 
oxi-combustión, basada en un quemador de gas natural o propano en una 
atmósfera de oxígeno. 
 
El horno rotatorio, en disposición horizontal y basculante en vertical, estando 
situado el quemador en la boca opuesta a la entrada de la carga sólida, puede 
alcanzar una temperatura hasta de 2800 °C. Una reciente innovación relativa de la 
gestión de  energía en los hornos rotatorios oxi-gas (Figura 2), mejora en gran 
medida sus resultados económicos. 
 
 

 
Figura 2. Horno Rotatorio Oxi-Gas 

 
 
En Europa y el resto del mundo la industria de la fundición se encuentra en plena 
evolución para adaptarse a las nuevas exigencias económicas de un mercado 
cada vez más abierto. Además, debe satisfacer las normativas relativas a las 
exigencias ambientales [Protocolo de Kyoto] -1997- pero sobre todo a la 
protección del medio ambiente y el resto de las condiciones de trabajo de los 
operarios. Las tecnologías de fusión en la actualidad participan en esta evolución 
perfeccionándose continuamente y mejorando cada vez más su rentabilidad. 
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CAPÍTULO 

1 
 

GENERALIDADES 
 
 
 
Hace más de diez años los Hornos Rotatorios al oxígeno hicieron una entrada 
espectacular en las fundiciones europeas. Actualmente están en funcionamiento 
en el mundo más de 200 hornos rotatorios de fusión, principalmente en Europa. [1] 
 
El constructor europeo Sogemi Engineering Srl, con base en Milán, ha instalado 
más de 140 Hornos Rotatorios con capacidades que varían de 2 a 20 toneladas, 
llevadas a producciones horarias que van de 1 a 12 ton/hora, de fundición gris o 
nodular, con un incremento de  temperatura de 6°C por minuto [2]. Actualmente en 
Italia, por ejemplo, más de 60 fundiciones ya están equipadas con Hornos 
Rotatorios de fusión  al oxígeno. 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL HORNO ROTATORIO 
 

Los Hornos Rotatorios para fundir hierros se empezaron a usar por primera vez en 
Francia durante la primera Guerra Mundial entre los años 1914-1918. El 
combustible que se usaba en aquella época era a base de carbón pulverizado. 
Más adelante los Ingleses adoptaron este nuevo proceso para fundir metales y en 
1930 se instalo una batería de Hornos Rotatorios en la fundición ”Armstrong and 
Withword”, con los cuales se podía fundir durante dos días seguidos; además 
logrando temperaturas hasta de 1450°C, controlando la composición química y las 
temperatura antes de iniciar el vaciado o colado. 
 
Por la ventajas que presentaban este tipo de hornos, se empezó a difundir 
rápidamente en el medio de los fundidores, sobre todo para aquellos que estaban 
iniciando la fabricación del “Hierro maleable”, que requería estricto control químico 
de los elementos como el Fósforo y Azufre difíciles de bajar en los cubilotes, de 
esta manera se empezó a popularizar la fusión en estos hornos, sobre todo para la 
fabricación de hierros especiales y aleados. 
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Como principal desventaja presentaba el tener que usar como combustible carbón 
pulverizado, lo cual requería instalar una pequeña planta de pulverizado; está 
operación adicional ocasionaba costos de mantenimiento especializado, además 
de ser un proceso sucio y altamente contaminante. Más adelante el problema se 
eliminó con el uso de combustibles derivados del petróleo como el combustóleo y 
el diesel de menor precio y fácil manejo. Además de tener un buen poder 
calorífico. 
 
Podemos decir que en la actualidad para la fabricación de hierros se utilizan 
principalmente tres tipos de hornos, siendo el más popular y conocido el Horno de 
Cubilote, luego siguen los Hornos Eléctricos de Inducción de media y baja 
frecuencia y ahora viene el regreso de los Hornos Rotatorios oxi-gas. 
 
 
1.2 SEGUNDA GENERACIÓN DE HORNOS ROTATORIOS 

 
En esta nueva etapa se han desarrollado los hornos con las tecnologías de punta, 
con lo cual se corrigieron muchas deficiencias que se tenían inicialmente, además 
de incrementar sustancialmente la tactilidad de operación, la eficiencia, el 
rendimiento y los costos de fabricación. Además se controlan las emisiones 
ambientales casi en su totalidad como son: humos, cenizas, gases, ruidos, etc. 
Este hecho, se puede deducir que la única limitación del horno en cuanto a la 
temperatura alcanzada en el metal líquido, se encuentra en la naturaleza del 
revestimiento. Las velocidades de fusión alcanzadas son interesantes bajo el 
punto de vista de explotación, así como por los consumos de gas y oxígeno. Se 
puede también cambiar de calidades fácilmente en coladas consecutivas, y por 
último, no hay necesidad de instalaciones anexas para depuración ambiental. 
 
Estos aspectos de ventajas tecnológicas, no exhaustivas, hacen de este horno 
una tercera alternativa como sistema de fusión a  implantar en la instalación o 
reemplazo de  unidades en el área de preparación de metal (fusión). Estas son las 
razones que además de justificar esta elección, han posibilitado la implantación de 
un número no despreciable de hornos de oxi-combustión en Italia, Francia, 
Alemania, Suiza, Austria, España entre otros. Se puede decir que esta nueva 
tecnología de fusión posee las características exigidas a nivel de una industria 
sustentable y altamente redituable.  
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1.3 LOS HORNOS ROTATORIOS EQUIPADOS DE ALJET 
 
Los equipos de investigación de Sogemi en colaboración con el grupo Air Liquide 
líder mundial en gases industriales, acaban de realizar un proceso determinante: 
la puesta a punto de la técnica de fusión ALJET (horno Sogemi) [3]. 
 
ALJET consiste en utilizar intensivamente Oxígeno para aumentar el rendimiento 
energético en un 28% aproximadamente. En consecuencia, la velocidad de fusión 
se ha acelerado y los balances económicos son aún más competitivos. Un ejemplo 
de esta tecnología se muestra en la Figura 3. La cual muestra las técnicas de 
aplicación de O2. 

 
 
 

 
 
 

FIGURA 3.  TIPOS DE QUEMADORES. 
 
 
 

(A) Quemador convencional el cual utiliza aire, oxigeno y un combustible. 
(B) Primera optimización del quemador convencional al incluir una lanza de O2. 
(C) Técnica desarrollada “ALJET” de oxi-combustión al no utilizar aire y 

sustituirlo por O2 para enriquecer la flama. 
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Esta nueva tecnología de combustión patentada ya se beneficia de un valor 
industrial confirmado por su explotación regular en varios países: 
 

1. Mejora en un 40% de la velocidad de fusión respecto a los hornos rotatorios 
clásicos. 

2. Reducción del consumo de combustible en un 30% aproximadamente. 
3. Estabilización o reducción de las pérdidas por fuego del Carbono, del Silicio 

y del Manganeso. 
4. Prolongación de la duración de la vida del refractario, más de 600 fusiones. 
5. Conservación de las excelentes propiedades mecánicas de las fundiciones 

obtenidas en el horno rotatorio. 
 
Este tipo de innovaciones demuestra muy concretamente el gran interés que 
dedica la  industria al nuevo concepto de fusión que representa el Horno Rotatorio 
al oxígeno. Por su sencillez de operación, robustez, por sus costos de primera 
inversión y funcionamiento, muy competitivos, el horno rotatorio de tercera 
generación, que funciona con Oxígeno, ha alcanzado un elevado nivel de 
beneficios en la operación que le ha permitido una gran difusión  a su uso en las 
fundiciones [3]. Así pues, con ALJET se ha franqueado una nueva etapa de 
mejora de la competitividad de los hornos rotatorios “convencionales”.  
 
Para evaluar los nuevos beneficios industriales de los hornos ALJET es necesario 
situarlos respecto a las tecnologías ya existentes, como los cubilotes y los hornos 
eléctricos de inducción de  frecuencia media. Es importante recordar que las tres 
técnicas de elaboración de fundición (cubilote, horno eléctrico y horno rotatorio) 
corresponden a tres conceptos de fusión absolutamente diferentes en su propio 
principio y utilización industrial. Sólo tienen un punto en común: los tres producen 
fundiciones de excelente calidad. Existen aspectos claramente diferenciables en el 
proceso de fusión con horno rotatorio oxi-gas frente a la fusión con cubilote o con 
horno de inducción que pueden dar la clave de la elegibilidad de este proceso, 
entre ellos el aumento de temperatura de una manera eficiente y rápida. 
 

FRENTE AL CUBILOTE: 

 

 Ahorros de mano de obra en operación y reparación. 

 Una sola persona efectúa el control y la operación de carga. 

 Permite un control metalúrgico desde las cargas, más preciso. 

 Rápida fusión de cualquier tipo de hierro de excelente calidad. 

 Sin aporte de azufre para la fusión de nodular. 

 Mínimas emisiones de humo y polvo. 

 Flexibilidad, comodidad y limpieza. 

 No genera NOx ni SOx. 

 

 



11 

 

FRENTE AL HORNO DE INDUCCIÓN: 

 

 Inversión notablemente inferior. 

 Costo energético de fusión reducido  

 No aumento de la potencia contratada. 

 Si se posee un horno de inducción, reducir el costo de energía y aumentar 

la producción suele complicarse. 

 Calidad metalúrgica similar. 

 
 
Debido a la elevada temperatura que se obtiene, se puede admitir hasta un 40% 

de chatarra de acero, con lo cual se disminuyen significativamente los costos por 

este concepto, apoyado por el movimiento de rotación que permite mayor 

absorción de carbono.  

 

El costo del refractario se ve disminuido sensiblemente, debido a que su diseño 

permite alargar la vida del mismo de una manera notable, evitando el diario 

mantenimiento, junto con ello reduciendo los costos de manufactura, dado que 

trabaja hasta 600 cargas y es de fácil reparación.  

 

Esta tecnología de fusión cumple con los requerimientos exigidos en costes a nivel 
de industrialización. Sin embargo, existe una serie de factores desconocidos o 
poco estudiados, derivados de la corta experiencia práctica, relacionados con la 
calidad metalúrgica del metal líquido producido. Estos factores están centrados en 
los siguientes fenómenos metalúrgicos: 
 

a) Grado de aptitud del metal a ser inoculado. 
b) Nivel de oxidación del metal fundido. 
c) Cuantificación de la pérdida elemental de los elementos químicos 

principales en función del método de adición de los mismos al metal líquido. 
 

Cada uno de estos tres factores ha sido estudiado variando las condiciones 
principales del proceso de elaboración del metal líquido que pueden afectarlos. Se 
enumeran a continuación las variables introducidas en el proceso y que pueden 
tener relación con los fenómenos citados anteriormente: 
 

1. Carga sólida introducida, con o sin materiales de protección. 
2. Temperaturas y tiempos de elaboración del metal. 
3. Condiciones de llama utilizados en el quemador. 
4. Métodos para introducción de elementos  de aleación. 
5. Materiales a obtener (fundición laminar y esferoidal). 
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La instalación de un horno rotatorio  en una  planta piloto  ha proporcionado la 
posibilidad de realizar un estudio exhaustivo sobre la Calidad Metalúrgica de las 
fundiciones elaboradas con este medio, en relación con diferentes parámetros del 
proceso de fusión por oxi-combustión. Los parámetros estudiados como variables 
son los diferentes lechos de fusión, métodos de adición de los elementos 
principales, condiciones de llama en el quemador, temperaturas y tiempos de 
elaboración del metal y materiales a obtener (fundiciones laminares esferoidales). 
 
Los resultados, en cuanto a calidad, se han medido por las variaciones del análisis 
químico a lo largo de las diferentes fases del proceso, por la caracterización 
metalográfica, ensayos mecánicos y por el análisis de gases debido a la 
prevención de defectos en las piezas fundidas. Respecto al balance energético se 
han valorado los consumos de gas natural y oxígeno en ciclos de fusión 
completos. La experiencia indica la conveniencia de utilizar materiales protectores 
de la carga (antracita y arena de sílice han dado buenos resultados) durante las 
fases de fusión, sobrecalentamiento y mantenimiento, bajo el riesgo de graves 
pérdidas de elementos oxidables (Si y Mn principalmente). Por otra parte, la 
adición de materiales auxiliares para ajuste de análisis da mejores resultados 
mediante su incorporación en la olla de tratamiento, aunque presente algunos 
inconvenientes. La generación de gases disueltos en la fundición no es 
problemática. 
 
El principio de funcionamiento básico es el mismo, pero con grandes ventajas de 
las cuales mencionaremos algunas: 
 

 Excelente control químico y metalúrgico 

 Baja contaminación ambiental 

 Costos muy competitivos 

 Facilidad de operación 

 Mínimo mantenimiento 

 Ahorro de combustibles 

 Disminución en el tiempo de fusión 

 Baja oxidación de los principales elementos 

 Aumento en la temperatura de vaciado o colado 

 Fácil y rápida la carga de chatarra 

 Escoriado simple y rápido 

 Facilidad en medir la temperatura del hierro 

 Determinaciones químicas antes del vaciado 
 
 
Este tipo de hornos es ideal para la fabricación de hierros nodulares y grises de 
alta aleación como el Ni-Hard, además de otros metales no ferrosos, desde luego 
se debe recordar que no es un horno continuo, es un horno por carga, como los 
hornos Eléctricos, esto obviamente tiene ventajas y desventajas, como todos los 
demás hornos, pero se debe adecuar a los procesos de fabricación de acuerdo a 
los equipos que se tengan y la capacidad de moldeo, es decir balancear los dos 
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procesos, fusión y moldeo, vaciando todos los moldes que están produciendo. 
Otra aplicación importante para las fundiciones que tienen vaciado continuo por la 
velocidad de la línea de moldeo es usar este horno como sistema Dúplex, es decir, 
horno para mantenimiento de la temperatura y pequeños ajustes a la composición 
química. 
 
 
1.4 SUSTENTABILIDAD DE LA OPERACIÓN 
 
La nueva combustión con oxi-gas se ha desarrollado con el uso de Oxígeno puro y 
como energético se puede usar: gas natural, gas metano, gas propano y gas 
butano, además también se puede usar diesel o combustóleo. Obteniendo muy 
altas temperaturas en el horno. 
 
Debemos recordar que la temperatura de la flama alcanza es excelente, como se 
muestra en la figura 4 con lo cual se tienen pequeños volúmenes de gases por la 
combustión sin nada de Nitrógeno. 

 
 

FIGURA 4. EFECTO DEL ENRIQUECIMIENTO CON O2  SOBRE LA 
TEMPERATURA DE FLAMA. 

 
 

En la Figura 4, se muestra que con un de 21% de O2  se obtiene una temperatura 
de 1,930 °C la cual está muy por arriba de la que se necesita para la fusión de 
aceros normalmente, con lo cual se demuestra que al no procesar el N2 se 
aprovecha al máximo el comburente universal. 
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Con lo cual podemos afirmar que tenemos mínimas emisiones de óxido de 
Nitrógeno, por otro lado tenemos muy bajo contenido de CO, CO2, y de H2O, en 
los gases de salida del horno, además tendremos por las altas temperaturas de la 
flama, dentro del Horno una radiación a las paredes del refractario, logrando una 
energía adicional por la conducción de calor cuando está girando, de tal forma que 
este calor se aprovecha para elevar la temperatura del metal y no dejar con zonas 
muy calientes el  refractario con lo cual se alarga la vida considerablemente del 
refractario, teniendo una temperatura casi uniforme dentro del cuerpo del horno. 
 
Desde luego el metal siempre debe estar cubierto por una capa de escoria 
previamente preparada, esta es a base de caliza, por consiguiente protege el 
contacto directo de la flama del quemador al baño del metal, y así, evitar lo más 
posible las pérdidas de Carbono y Silicio dentro del horno. Por lo cual se puede 
ejemplificar de la siguiente manera: 
 
3 volúmenes de: 

CH4 + 2O2    =    3 volúmenes de CO2 + 2H2O 
 

 
Con esto que se presenta,  se puede asegurar que las emisiones de estos hornos 
son mínimas y los niveles de contaminación a la atmósfera están por debajo de las 
especificaciones de aceptabilidad a las Normas  Internacionales. Por lo antes 
dicho estos hornos en condiciones normales no requieren de equipos 
anticontaminantes, lo cual es una importante economía de la inversión inicial. 
Instalación y mantenimiento. 
 

En la Figura 5, se puede mostrar esta eficiencia ya que a través de la tecnología 
muchas franquicias dedicadas al ramo de gases industriales han desarrollado 
nuevas formas de incrementar el nivel de producción y reducir el consumo de 
combustibles y emisión de gases de combustión. [4] 
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Figura 5. DIFERENCIAS EN EL BALANCE TÉRMICO ENTRE UN QUEMADOR 

AIRE-GAS Y OTRO CON TECNOLOGÍA OXI-GAS. 
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Figura 5: 
 

a) Muestra como al procesar el N2 del aire hay más pérdida de calor en gases 
de combustión, además que el calor transferido a la carga es muy inferior. 

b) Muestra la reducción del volumen de gases por combustión, se pierde 
menos calor por este factor, se reduce el consumo de combustible debido a 
un mejor aprovechamiento del poder calorífico de éste, además que el calor 
transferido a la carga es el doble que con un quemador convencional. 
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CAPÍTULO 

2 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 
 
 
 
 
2.1 FASES PRESENTES EN EL PROCESO 
 
En la operación de fusión están presentes 4 fases: 
 

 2 fases líquidas: metal y escoria. 

 1 fase sólida: refractario contenedor. 

 1 fase gaseosa: la atmósfera. 
 
 

2.2 COMBUSTIÓN 
 
Toda combustión necesita de un comburente y de un combustible como lo 
muestra la Figura 6. La mayor parte de las combustiones industriales utilizan aire, 
del cual toman, como fuente comburente, el oxígeno. El oxígeno es el principal 
comburente y para este caso el combustible principalmente es el gas natural o 
Metano. 
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Figura 6. TRIÁNGULO DE LA COMBUSTIÓN 

 
El aire es una mezcla de gases, sus dos componentes mayoritarios son el O2 

(21%) y el N2 (78%) Figura 7. La utilización del aire como comburente reduce las 
probabilidades de que las moléculas de O2 se encuentren con las moléculas del 
combustible, arrastrando además, parte del calor generado en la combustión.  
 
 
 
 

 
Figura 7. COMPOSICIÓN DEL AIRE 

 
Composicion del aire en porcentaje aproximadamente como lo muestra la gráfica 
incluyendo  el Argón. 
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2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS HORNOS ROTATORIOS 
 
 
LA HERRAMIENTA DE FUSIÓN  
 
 
Los hornos rotatorios son herramientas de fusión discontinua como los hornos 
eléctricos. La energía de fusión procede de la combustión de alto rendimiento al 
Oxígeno de un combustible como el gas natural o el propano. La energía liberada 
en la llama calienta esencialmente el refractario por radiación y por conducción al 
metal protegido por una escoria. La rotación del horno permite transferir la energía 
acumulada del refractario hacia el metal y de este modo, mejora el balance 
térmico. El metal líquido es calentado a una velocidad media de 6 ºC por minuto. 
La temperatura del metal es homogénea en el horno y nunca se ha detectado 
ninguna variación de temperatura normal en el metal  de las ollas, así se obtiene 
fácilmente una buena temperatura. 
 

La energía acumulada en el refractario (de 2 a 4 toneladas de refractario por 
tonelada de metal líquido) permite conservar el metal en el horno durante la 
extracción a la olla de vaciado sin consumo de energía suplementaria. Al igual que 
los demás procedimientos la realización de lecho de fusión debe realizarse con un 
método para obtener resultados óptimos en los balances metalúrgicos y 
energéticos. Los materiales de la carga deben ser introducidos  en un orden 
determinado. 
 

2.4 HORNO 
 

La Figura 8 muestra el cuerpo del horno, está compuesto de un cilindro principal 
en acero complementado con dos bandas de rodadura que trabajan en un eje 
horizontal sobre dos rodillos motorizados que permiten la colocación del quemador 
en un lado y la entrada de carga sólida  y salida de gases de combustión por el 
lado opuesto. 
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FIGURA 8. ESQUEMA DE UN HORNO ROTATORIO. 

 
Esta figura nos muestra las partes principales de un Horno Rotatorio, la parte en 
que se sitúa el quemador, el pico de colada y por donde se carga el horno 
comúnmente. El horno se inclina 35° para facilitar la carga a través de una tolva 
ajustada a la boca posterior. Efectuada la misma, bascula en sentido contrario 
hasta un máximo de 50° respecto a la posición de carga, lo que permite conseguir 
una homogénea distribución del material a lo largo de la cuba. 
 
Para proceder al arranque, se sitúa el horno en posición horizontal y se enciende 
el mechero. Un sistema de temporizadores hace girar al horno ¼ de vuelta cada 
cinco minutos hasta que el metal esté pastoso. En ese momento, el horno gira en 
continuo durante el tiempo previsto automáticamente para obtener la temperatura 
de baño deseada. El desescoriado se efectúa por basculamiento del horno a 90°. 
 
 
 
2.5 CICLOS DEL HORNO 
 
 Precalentamiento: 
Sólo en paradas prolongadas (> 24 horas). 

 
 Carga: 
Inclinar el horno recibiendo los materiales desde el transportador que vibra. 
 
 Fusión: 
Rotación parcial y continua del horno con el quemador en alto régimen. 

 
 Vaciado: 
Sangrado del hierro por la piquera y posteriormente de la escoria. 
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2.6 SISTEMA DE CARGA 
 

Está compuesto por una cinta metálica. Su ancho es de 6 m y la velocidad de 
avance de 12 m/minuto. La longitud total es de 8 m disponiendo en el extremo 
inferior de una tolva de 3,500 Kg. de capacidad, por lo que nos permite tener 
preparada la totalidad de la carga con la suficiente antelación así como ordenar la 
introducción de los distintos componentes de la misma. Con una inclinación 
respecto al plano  de 28°.  
 

2.7 EQUIPO DE COMBUSTIÓN 
 
La instalación comprende: 
 

- Central de almacenamiento y gasificación de oxígeno líquido, con una 
capacidad de 3,500 L y un caudal máximo de 360 Nm3/h. 

- Armario de regulación para gas -1 bar y oxígeno -4 bares. 
- Quemador turbulento OGR con una potencia de 1,500 Kw. 

 
 
2.8 ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN  
 

 CONJUNTO FUSOR: 
Unidad de fusión (horno), Órgano de combustión (Quemador) y Tablero de 
Control. 
 
 Elementos auxiliares: 
Sistema de carga de materiales. 
Transportador vibrante para carga completa. 
Chimenea de evacuación. 
Pico de colada. 
 
A continuación se presenta la tabla I, la cual presenta un estimado con respecto a 
los tiempos de fusión según la tecnología ALJET. 
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TABLA I. CICLO OPERACIONAL. 
 

Capacidad del horno 
rotatorio 

3 
toneladas 

5 
toneladas 

8 
toneladas 

15 
toneladas 

20 
toneladas 

30 
toneladas 

Operaciones preliminares 
[1] 

15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 

Carga 10 min 10 min 12 min 15 min 20 min 25 min 

Ciclo de Fusión con ALJET 
[2] 

60 min. 75 min. 90 min 110 min 120 min 135 min 

Retiro de la tapa del horno 
y operaciones 

10 min 10 min 10 min 10 min 15 min 20 min 

Descorificado 5 min 5 min 5 min 10 min 10 min 15 min 

Tiempo total del ciclo 100 min 115 min 132 min 160 min 180 min. 210 min 

Producción de hierro 
fundido 

1.8 t/hora 2.61 
t/hora 

3.64 
t/hora 

5.62 
t/hora 

6.67 
t/hora 

8.57 
t/hora 

 
 

[1] Apertura y cierre del orificio de carga. 
[2] Hierro fundido a 1450 ° C, segundo diario de fusión. 
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CAPÍTULO 

3 
MATERIALES EMPLEADOS 

 
 
 
En este capítulo se revisaran los materiales empleados durante la corta 
experimentación de este trabajo ya que si bien el objetivo es demostrar la 
eficiencia del proceso de oxi-combustión se requirió de plantear los diferentes 
parámetros a observar. 
 
Los parámetros que no variaron fueron, que se utilizo un solo refractario, así como 
que las condiciones del quemador fueron las mismas (recomendadas por el 
proveedor). En cuanto a los parámetros que variaron fueron los tiempos y 
temperaturas de elaboración, la conformación de la carga solida y el método de 
adición de los elementos aleantes. 
A continuación se presenta el diagrama de flujo en el que se visualiza la secuencia 
de las operaciones. 
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Chatarra, retorno, lingote. 

Preparación de arena 

Herramentales 

Moldes 

Preparación de las cargas 

Fusión Vaciado Análisis químico 

Inspección 

Desmoldéo 

Tratamiento térmico 

Producto terminado 

Terminado 

Diagrama de Flujo Del Proceso 
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3.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN: 
 
Herramentales. Preparación del equipo de trabajo y herramienta utilizado en cada 
una de las etapas de producción. 
 
Moldes. Dentro de la producción de moldes, es necesario llevar a cobo una 
preparación total de la arena, ya que el método es de moldeo en verde. Checar 
todas y cada una de las especificaciones para obtener una arena de calidad, esto 
es, humedad, permeabilidad, compactibilidad, resistencia, granulometría, perdidas 
por ignición, contenido de arcilla y adición de arena nueva. 
 
Proceso de fusión y vaciado. Dentro de esta etapa, se recibe la chatarra de 
nuestros proveedores, se analiza y se clasifica. Esta es llevada hasta el patio de 
chatarra, y después es llevada hasta el horno, donde se realizara la preparación 
de las cargas. Se genera la fusión, cumpliendo siempre con la especificación 
requerida. Ya que nuestra carga esta lista, se lleva una muestra a laboratorio para 
realizarle un análisis químico y checar que este en el rango de especificación. Ya 
que esta ha sido liberada, es decir que está en los rangos adecuados; se procede 
al vaciado de nuestras piezas. 
 
Desmoldeo. Este se lleva a cabo en cribas vibratorias, una vez que cada molde ha 
concluido con su tiempo de enfriamiento. 
 
Terminado. Se corta la colada  y lo que se busca principalmente es dejar 
completamente limpia  la pieza para que se lleve a cabo su inspección y descartar 
algún tipo de defecto. Dando seguimiento a un tratamiento térmico, principalmente 
para poder reducir cualquier tipo de esfuerzo. 
 
Producto Terminado. Ya que paso por todo el proceso, es ahora que, el 
departamento de Calidad, se encarga de realizar un muestreo en las piezas, 
buscando que tengan un buen acabado y que sobre todo cumpla con la 
especificación que el cliente necesita; si todo esto está en orden, es cuando esta 
lista para poder llegar a su destino. 
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3.2 PARÁMETROS 
 

3.2.1 CARGA SÓLIDA 
 
Se han estudiado diferentes cargas metálicas según se indica en la Tabla II; 
además se ha visto la influencia de utilizar otros materiales tales como antracita 
(1.5% sobre la carga sólida) la cual crea una atmósfera reductora que protege al 
metal de la oxidación y arena de sílice más caliza (1% + 0.3% sobre la carga 
sólida) para fluidificar la escoria. 
 
 
TABLA II. COMPOSICION DE CARGAS METALICAS 
 
 
REFERENCIA ACERO 

[%] 
RETORNO 

[%] 
LINGOTE 

[%] 
TOTAL 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

30 
40 
50 
50 
40 
20 

60 
40 
20 
10 
10 
20 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
 
Como se puede ver el citado cuadro, se han variado los porcentajes de acero 
desde 10 a 60% al igual que los de lingote y se han mantenido los de retorno entre 
20 y 50% por estar en este margen la mayoría de las fundiciones. 
 
 
3.2.2 TEMPERATURAS Y TIEMPOS DE ELABORACIÓN 
 
El rango de temperaturas de elaboración hasta poner el metal a punto de ser 
extraído del horno ha sido desde 1,430°C a 1,500°C con el fin de poder abarcar 
los valores de este parámetro usuales en la fundición.  
 
Por otra parte se han realizado extracciones de metal en condiciones normales, 
que suponen un tiempo de 40 minutos como máximo; además, para ver el efecto 
del tiempo de mantenimiento en el metal líquido se ha tenido la totalidad del metal 
en el horno durante 1.5 horas efectuándose posteriormente la extracción en las 
ollas de vaciado. 
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3.2.3 CONDICIONES DE LLAMA EN EL QUEMADOR 
 
Hasta el momento se ha trabajado con las condiciones de llama sugeridas por el 
suministrador del quemador; dichas condiciones se indican en la Tabla III y en ella 
se refleja además al parte del proceso involucrada, el tipo de combustión utilizado 
y la potencia aplicada en cada fase. 
 
 
 
TABLA III. CONDICIONES DE LA LLAMA  DEL QUEMADOR 
 
 

FASE DEL 
PROCESO 

FUSIÓN SOBRECA-
LENTAMIENTO 

MANTENIMIENTO 

POTENCIA 1,500 Kw 1,300 Kw 500 Kw 

REGLAJE DE 
COMBUSTIÓN 

Estequeométrico 
130 Nm3gas-260 

Nm3 O2 

Sub-Estequeométrico 
(-20%) 

130 Nm3gas-210 Nm3 O2 

Sub-Estequeométrico.        
(-30%) 

60 Nm3gas-84 Nm3 O2 

DURACIÓN 1 hora 30 min. a 45 min. 40 min. a 2 horas 

 
 

 

3.2.4 REVESTIMIENTO 
 
Dado que las condiciones de trabajo son distintas a lo largo del cilindro, se ha 
dividido la pared del horno en cuatro zonas, disponiendo cada uno de los 
refractarios en diagonal,  para así poder apreciar su evolución en ausencia de 
variables. Tras la realización de las primeras coladas no se aprecia ningún tipo de 
desgaste o erosión en ninguno de los sectores. En la tabla IV se presentan las 
características de  dos tipos de refractarios utilizados. 
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TABLA IV.  Características de los refractarios. 
 
 

CONCEPTO TIPO 1 TIPO 2 

Temperatura  límite de 
trabajo 

1,650 °C 1,700 °C 

Granulometría 0 – 10 mm 0 - 10 mm 

Tipo de aglomerante Orgánico - químico Cerámico 

Método de empleo Apisonar Apisonar 

Densidad 2.4 Kg./dm3 2.3 – 2.5 Kg./dm3 

Composición química 
- SiO2 

- Al2O3 
- CaO 
- MgO 

 
93% 
5% 
- 
- 

 
-95% 
4.8% 
0.1% 
0.1% 

 

 
La tabla muestra las características de dos diferentes refractarios que se utilizan 
en planta, aunque como se menciono solo se trabajo con un refractario en este 
caso fue el refractario  tipo 1. 
 
 

3.2.5 MÉTODOS DE ADICIÓN DE ELEMENTOS DE ALEACIÓN 

 

Se han experimentado dos métodos para adicionar los elementos fundamentales 

de aleación (C, Si, Mn, S y Cu): 

 

a) Incorporar los materiales de adición en el momento de la carga. 

b) Adicionar estos materiales en la olla de tratamiento. 

 

El método “b” es ciertamente bastante eficaz si bien es preciso tener en cuenta 

tres aspectos: 

 

1. Es preciso aumentar la temperatura en horno en función de la cantidad de 

material a añadir y de la temperatura óptima de colada. 

2. Si se extraen ollas con poco peso de metal pueden darse disoluciones 

incompletas. 

3. En el caso de fundiciones esferoidales, si se efectúa el tratamiento de 

nodulización  en olla, el proceso de disolución se mejora importantemente 

debido a la agitación del metal originada por la difusión del Magnesio. 
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3.3 MATERIALES A OBTENER (FUNDICIÓN GRIS Y ESFEROIDAL) 

 

Se han estudiado dos materiales, uno de fundición laminar, calidad 250 (ISO 

R185) y el otro de fundición esferoidal, calidad 600-3 (ISO R1083), por ser ambas 

comúnmente utilizadas en el ámbito de la fundición. 

 

El proceso de nodulización utilizado para obtener la fundición esferoidal ha sido el 

conocido como “Tundish-Sido” de 0.3% de FeSi 75 en cuchara y 0.1% de 

inoculante comercial colocado en molde. 

 

En la fundición laminar la inoculación ha sido de 0.3% de FeSi 75 en cuchara. 

 

En cuanto a la obtención de resultados de los fenómenos metalúrgicos 

mencionados al inicio se han utilizado los siguientes medios: 

 

a) Análisis químico (sus variaciones a lo largo del proceso) para efectuar los 

cálculos de rendimiento de los elementos principales. 

b) Caracterización metalográfica y de ensayos mecánicos para apreciar la 

calidad del metal elaborado y su respuesta a la inoculación. 

c) Análisis de gases (N2 y O2) para valorar el efecto de oxidación en el metal y 

la incidencia del N2 en el proceso. 

d) Consumos energéticos obtenidos. 

e) Valoración del refractario utilizado.  

 

La valoración de resultados, que se verá en el capitulo siguiente, configura la 

consecución del objetivo principal del estudio consiste en fijar las principales 

variables del proceso productivo del horno de oxi-combustión para obtener una 

adecuada calidad metalúrgica. 

3.4 PROCEDIMIENTO DE COLADA 
 
Se dispone en la planta de dos ollas de vaciado para la fabricación de hierro gris y 
nodular, con capacidades de 1,000 y 1,200 Kg. respectivamente. Ambas disponen 
de mecanismo de giro. 
 
La olla de 1,000 Kg. es de cuerpo cilíndrico y abierto, disponiendo en su fondo de 
dos tapones porosos simétricos de 11 cm de diámetro. 
 
La destinada a fundición nodular es del tipo denominado “Tea-Pot”, con un dique 
para aleación de 25 x 20 cm, tetera de 60 Kg. y Ø de 9 cm. 
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Las pesadas del material de carga y sangrías se efectúan con una báscula 
colgante de 6 Ton. Con un error de pesada del ± 0.5%. Esta báscula incorpora un 
sistema de integración de picos que garantiza la exactitud de la pesada incluso en 
condiciones de vertido. 
 
Se vacía el horno en tres sangrías de 1,000 Kg. por colada, vertiendo el hierro en 
los moldes fabricados por moldeo en verde en la línea instalada a tal fin. Ésta 
consta de un silo principal de 20 ton., silo de alimentación de 3 ton., enviador 
neumático y turbo mezcladora de 7 ton/hora con una mesa vibrante de 60 x 70 cm. 
Todo el movimiento de materiales se realiza mediante un puente grúa de 5 ton. 
con doble polipasto de 500 Kg y doble velocidad. 
 
 
3.4.1 PROBETAS 
 
Para la obtención de las probetas de control se utiliza un molde con seis modelos 
simétricos de 1” de espesor y 5” de longitud en la base de muestra. Se cuela un 
molde por cuchara o sangría, lo cual supone un total de 18 probetas por colada, 
cubriendo con ello la caracterización metalográfica y ensayos mecánicos de la 
colada en cuestión (Figura 9 y Figura 10). 
 
 

 
Figura 9. Probetas estándar utilizadas para el ensayo a la Tracción, Tensión,  

Compresión y Flexión (mm).ASTM E 8/ E8M 

 

 
Figura 10. Probeta estándar 

Longitud inicial: 148.46mm, Diámetro inicial: 12.5 mm, Marcas iníciales: 50.8-60 

mm Ancho de la copa: 19mm 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=5yUp4q1C_RWfkM&tbnid=qDKR6QETF7kucM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.monografias.com/trabajos38/traccion-en-metales/traccion-en-metales.shtml&ei=L1K9UZS6I4Tq8gT88ICwCQ&bvm=bv.47883778,d.dmQ&psig=AFQjCNEGF5rxwiqyqDkUv_2tc6jLaaukVA&ust=1371448174358942
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3.5 MATERIALES EMPLEADOS 

 

3.5.1 HORNO ROTATORIO 

 

El cuerpo central está formado por un cilindro electrosoldado, de chapa de gran 

espesor, al cual están soldadas las pistas de rodadura. En los dos extremos del 

cilindro están montadas las cabezas tronco-cónicas. Una serie de muelles permite 

la dilatación del refractario y del desplazamiento de este respecto al revestimiento. 

 

En la parte tronco-cónica posterior está montada una brida en acero inoxidable 

refractario con alto contenido en níquel cromo, para permitir una duración mayor 

de la parte que pueda entrar en contacto directo con la llama. 

El horno cilíndrico está montado sobre un bastidor en forma de cuna mediante 

cuatro ruedas que apoyan sobre pares de soportes con rodamientos orientables 

de rodillos protegidos por cárteres de seguridad. 

 

El giro se consigue por dos ruedas motrices movidas por un motoreductor 

pendular protegido por un cárter especial. Esta solución técnica posibilita la 

alineación mecánicamente perfecta, entre el motoreductor y las ruedas y un 

desmontaje fácil en caso de necesidad, sin intervenciones sobre las partes 

mecánicas del horno y sin tener que desplazar el cilindro. Además de las cuatro 

ruedas de apoyo hay otros pares de ruedas que tienen la función de mantener el 

horno en su posición correcta. Estas ruedas tienen rodamientos que permiten su 

giro. Están montadas rígidamente e impiden que el horno se desplace hacia el 

quemador o hacia la salida de humos. Las pistas de rodadura del cilindro están 

torneadas. Se sujeta así, en cualquier momento, el horno en su posición óptima, 

suavemente, sin tirones, golpes o esfuerzos violentos sobre los rodamientos. 

 

El bastidor está formado por un plano de perfiles y por dos robustos soportes 

laterales a los que están fijados los bulones de giro. Estos están alojados en dos 

casquillos antifricción lubrificados y de amplia superficie de trabajo, apoyados 

sobre dos soportes colocados a su vez sobre las bancadas de fijación. 

Dos cilindros hidráulicos con amortiguador incorporado, se encargan de la rotación 

del bastidor, posicionando el horno a 35° para la carga y a 90° para la reparación 

del apisonado. 

 

También están dotados de un sistema que permite inclinar el horno en sentido 

contrario, haciéndolo bajar 35° hacia la salida de humos. Es así posible reparar en 

caliente incluso el refractario del cono del lado de humos y distribuir más 

homogéneamente la carga. 
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Directamente sobre los cilindros están montadas las válvulas de seguridad 

antiretorno de mando hidráulico para operar en las mejores condiciones y no 

correr ningún riesgo incluso en caso de rotura simultánea de los dos tubos del 

aceite. 

 

En la parte delantera se encuentra el cuerpo del quemador formado por un cilindro 

con bridas fijado mediante bulones a un brazo giratorio soportado sobre una 

corona. El conjunto está montado sobre una columna de soporte fijada en el suelo. 

De este modo el quemador puede ser cómodamente alejado del horno girando la 

bandera cuando sea necesario. En caso de que se solicite, se aplicara un sistema 

neumático para la extracción del quemador. 

 

Están previstos sistemas regulables con cuatro posibilidades, para conseguir el 

posicionamiento perfecto del quemador tanto durante el ensamblaje del horno 

como después.  

 

 

3.5.2 SERIE DE FORMADORES 

  

Fabricadas en acero electrosoldado, totalmente desmontables y con varios 

elementos; para realizar la reconstrucción del refractario en las mejores 

condiciones de trabajo posibles. 

 

3.5.3 CENTRALITA HIDRÁULICA 

 

Formada por un depósito que contiene el  aceite hidráulico y por un cuadro  de 

mando en el que están montadas las válvulas eléctricas para la descarga del 

horno mandada hidráulicamente, las válvulas de regulación de la presión, 

manómetros, etc. El sistema de mando es eléctrico y permite mandar el horno 

aceite en el circuito.  

 

3.5.4 GRUPO ELÉCTRICO DE MANDO DEL HORNO FORMADO POR: 

 

a) Cuadro eléctrico de mando doble para el funcionamiento manual o automático de 

todas las partes de la instalación, con temporizadores para la definición de las 

diversas fases operativas, interbloques, seguros, alarmas, etc. Están previstos 

también dispositivos para el abatimiento automático del horno durante la colada y 

un sistema de seguridad que impide el abatimiento del horno cuando el quemador 

esta activado para funcionar. 
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b)  Tres cuadros de mando para instalar localmente. Estos cuadros tienen montados 

testigos luminosos y pulsadores para permitir mandar todas las operaciones del 

horno tanto cerca del quemador, para el sangrado, como desde la plataforma de 

carga.  

 

 

3.5.5 GRUPO SALIDA HUMOS 

 

Formada por un elemento cilíndrico que se recubre interiormente de ladrillos 

refractarios y por una chimenea de 10 m. aprox. de altura que se apoya sobre un 

armazón de soporte. 

Todo ello construido con perfiles y chapas de acero soldado eléctricamente. 

 

 

3.5.6 CANAL DE CARGA  

 

Compuesto de un dosificador vibrante y de una estructura soporte, construido en 

chapa con refuerzos. Un cilindro neumático permite la dosificación de chatarra y 

actúa como elemento de seguridad en el resto de los casos. El dosificador va 

apoyado sobre ocho muelles de amortiguación y accionado por dos moto- 

vibradores excéntricos regulables para controlar la entrada de chatarra. 

 

El canal va apoyado sobre una estructura soporte desmontable y atornillado, en 

perfiles. Una plataforma de chapa permite el acceso al canal vibrante mediante 

una escalera de acceso quita-miedos. 

 

 

3.5.7 SKIP DE CARGA 

 

Compuesto de un cajón con ruedas y de una estructura soporte con guías de 

rodadura para la subida y la bajada. Se suministra completo con motoreductor de 

elevación, freno, tambor recoge-cable, polea de reenvió, etc. Dotado de un 

sistema de vuelco mecánico por inercia, que entra en función en el tramo final del 

trayecto. 

Carga: 800 Kg.  

Velocidad: 10 m/min. 
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3.5.8 CANAL DE COLADA MÓVIL SOBRE SOPORTE CON ALTURA 

VARIABLE HIDRÁULICAMENTE 

 

Compuesto de un brazo móvil montado sobre una corona giratoria que soporta un 

deposito para la recolección del hierro fundido y llevarlo a un único punto. 

 

3.5.9 BÁSCULA DE PESAJE DE LA CARGA 

 

3.5.10 FUNDENTE 
   

3.5.11 REFRACTARIO: 
Tipo monolítico (plástico apisonable o cuarcita sinterizada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

CAPÍTULO 

4 
RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

La información que se muestra está clasificada de acuerdo con los medios citados 

anteriormente en la introducción para su evaluación, realizando al mismo tiempo 

los respectivos comentarios  respecto a la influencia de los diferentes parámetros 

variables del proceso. 

 

 

4.1 CUANTIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS 

PRINCIPALES 

 

Esta sección está desglosada en dos partes diferenciadas: en la primera se hace 

referencia a las pérdidas de los elementos introducidos como componentes de las 

cargas metálicas del horno y en la segunda se hace referencia a las pérdidas de 

los elementos procedentes de materiales de aleación que se producen en los 

diferentes métodos de adición. 

 

4.1.1PÉRDIDAS EN LA CARGA METÁLICA 

 

Las pérdidas difieren bastante en todos los elementos en función de que se 

añadan o no en la carga de los materiales de protección ya citados (antracita 1.5% 

y sílice mas caliza 1% + 0.3% sobre la carga respectivamente). 
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Así tenemos que en el 1er caso las pérdidas obtenidas: 

 

- Carbono : 10% 

- Silicio : 16% 

- Manganeso : 30% 

- Azufre : Sin variación 

- Cobre : Sin variación 

 

Para temperaturas del orden de 1,530°C las pérdidas en Carbono son alrededor 

del 20% mientras que en el resto no se aprecian diferencias importantes. 

 

En las mismas condiciones, pero sin material de protección las pérdidas se 

incrementan, sobre todo en Silicio: 

 

- Carbono : 14% 

- Silicio : 40% 

- Manganeso : 40% 

- Azufre : Ligera reducción 

- Cobre : Sin variación 

 

El efecto de utilizar diferentes porcentajes de acero y lingote en la carga no afecta 

en demasía a las pérdidas al fuego en la carga sólida, así como tampoco la 

densidad del acero utilizado. 

 

Sí debemos señalar que así como el Carbono y el Manganeso ofrecen poca 

dispersión en los valores  de las pérdidas sufridas, el Silicio se revela como un 

elemento difícil de controlar lo cual sugiere que hay que darle un margen de 

tolerancia en función del tratamiento posterior (adiciones) y del porcentaje final a 

obtener en las piezas fundidas. 

 4.1.2 PÉRDIDAS SEGÚN LOS DIFERENTES MÉTODOS DE ADICIÓN 

ADICIÓN DE CARGA SÓLIDA 

 

La recarburación, mediante la adición de grafito en la carga sólida, tiene un 

rendimiento que oscila entre 70 y 50% en función de que lleve o no la antracita 

como protección, para contenidos en acero bajos y fabricación de fundición 

laminar (3.30%C). Este rendimiento desciende a niveles del 50 al 40% si se 

incrementa el porcentaje de acero (50 a 60%) o si se pretende fabricar fundición 

esferoidal (3.80%C). 
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La recarburación en la carga sólida tiene algunos efectos complementarios, que 

aún no se han confirmado, como son que las pérdidas al fuego en Silicio son 

máximas y las pérdidas en Manganeso son mayores cuanto mayor es su 

proporción en los componentes de la carga metálica y se reduce a medida que se 

añaden como FeSi y FeMn respectivamente. 

 

ADICIÓN EN CUCHARA 

 

Este método  parece muy adecuado siempre que los ajustes a realizar no sean de 

gran cantidad y que se disponga de medios de pesada (del metal líquido y de los 

aditivos) suficientemente fiables. Hay que tener en cuenta también que el metal a 

extraer en la olla sea suficientemente importante (superior a 500 Kg.), la forma de 

la olla cilíndrica en sentido vertical y la granulometría del aditivo bastante elevada. 

El tratamiento de la fundición esferoidal aporta la ventaja suplementaria de la 

agitación creada en dicha operación. Por otra parte, la temperatura en horno se ha 

de elevar en función de la cantidad de aditivos que se van a introducir en la 

cuchara. 

 

Las experiencias realizadas hasta ahora nos han mostrado la factibilidad de poder 

incrementar los siguientes porcentajes: 

 

Carbono (Grafito): Hasta 0.4% con un  rendimiento del 70%. 

Silicio (FeSi) 75): Hasta 0.8% con un rendimiento del 85% (sobre FeSi 75). 

Manganeso (FeMn 75): Hasta 0.5% con un rendimiento del 80% (sobre FeMn 75). 

Azufre (Pirita): Hasta 0.04% con un rendimiento del 20% (sobre FeS). 

Cobre (Metálico): Hasta 0.7% con un rendimiento del 98%. 

 

 

4.2 CUANTIFICACIÓN DE LA CALIDAD METALÚRGICA 

 

Este tema se divide en los dos apartados correspondientes a las caracterizaciones 

metalográficas y de propiedades mecánicas conseguidas (con una referencia a las 

composiciones químicas obtenidas en la pieza). 
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4.2.1 CARACTERIZACIÓN METALOGRÁFICA 

 

Las estructuras obtenidas en cuanto a la forma y repartición del grafito han sido 

bastante homogéneas en las diferentes coladas realizadas en fundición laminar 

esferoidal. En las fundiciones laminares se ha obtenido un grafito de forma I y 

distribución A en su mayor parte, aunque también aparecen algunas zonas de 

grafito interdendrítico (distribución E, Figura 11); el tamaño de las láminas es de 3 

a 6. La aparición del grafito E, asociado con tamaño 5-6, se ha dado 

mayoritariamente en los extremos de las probetas. 

 

En las fundiciones esferoidales (Figura 12) se ha obtenido un grafito de forma VI, 

tamaño 22 y densidad 175 nod/mm2 homogéneos.  

 

 

 

 
Figura 11. Grafito Interdendritico Tipo E 

 

 

 

 
Figura 12. Fundición Esferoidal. 
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La matriz obtenida en las fundiciones laminares ha sido, como era de esperar por 

su Carbono Equivalente y contenido en Manganeso, predominantemente perlítica 

(Figura 13). 

 
Figura 13. Fundición Laminar Matriz Perlitica 

 

Lo mismo cabe decir de la matriz de las fundiciones esferoidales, que son 

predominantemente perlíticas (80% de perlita) debido a los elementos de aleación 

que incorporan (Manganeso y/o Cobre). Señalar por último que la templabilidad 

obtenida es similar a la obtenida por fusión en cubilote con 3-6 mm de profundidad 

(sin inocular), y prácticamente sin temple tras la inoculación.  

 

 
Figura 14. Diagrama de Fases 
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4.2.2 CARACTERIZACIÓN DE ENSAYOS MECÁNICOS 

 

Los valores obtenidos en las propiedades mecánicas ensayadas sobre las 

probetas  guardan relación con la composición química y las estructuras 

metalográficas derivadas. Destacan, los excelentes valores de carga de rotura 

obtenidos tanto en las fundiciones laminares como en las esferoidales debido 

tanto al reparto de grafito (tamaño bajo y buena densidad) como a las matrices 

perlíticas. Las probetas para dureza se prepararon bajo norma ASTM E 10 y los 

resultados son óptimos y no ofrecerán particulares problemas de maquinabilidad. 

 

TABLA V. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y ENSAYOS MECÁNICOS 

 

Referencia COMPOSICIÓN QUÍMICA ENSAYOS MECANICOS 

 %C %Si % 

Mn 

% 

S 

% 

Cu 

% 

Mg 

Dureza 

(HB) 

Límite Elástico 

(MPa) 

Alarga- 

miento 

* 1L A  6L 3.20 

3.35 

2.20 

2.50 

 

0.70 

0.80 

0.056 

0.060 

- 

- 

- 

- 

207 

223 

- 

- 

- 

- 

** 15 A 65 3.55 

3.70 

2.50 

2.80 

0.20 

0.50 

0.008 

0.012 

0.70 

0.10 

0.034 

0.048 

235 

262 

502 

545 

4.5 

5.3 

 

*Fundiciones Laminares  **Fundiciones esferoidales 

 

4.3 ANÁLISIS DE GASES 

 

Se ha realizado una valoración de gases disueltos (O2, N2) en el metal tras su 

solidificación, para apreciar la posible incidencia de la atmósfera en el proceso de 

fusión. Los contenidos de oxígeno no son muy superiores a los obtenidos cuando 

se trabaja con otros medios de fusión (40 ppm como máximo), habiéndose dado la 

mayoría de resultados por debajo de esta cifra. Sin embargo está pendiente de 

realizar el estudio con una llama más oxidante así como de ver el efecto de 

mantenimiento largo, bajo combustión más reductora. 

 

Así como en otros medios de fusión no son inusuales valores de hasta 80 ppm de 

Nitrógeno en el metal, los valores obtenidos por fusión en oxi-combustión son 

bastante inferiores (alrededor de 50 ppm) si bien su contenido aumenta en 

fundiciones laminares de alta temperatura al crecer la solubilidad del N2 con este 

parámetro. En  fundición esferoidal los valores son bastante menores por ser 

eliminado el N2 por el vapor de Magnesio. 
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En este trabajo de investigación se utilizó un Analizador Portátil (figura 14) para la 

medición de las emisiones de gases de combustión siguiendo las normativas de la 

EPA. 

 

 
Figura 15.  Analizador Portátil de Gases Modelo E 8500 

 
 
Figura 15. La cual Incluye: 
  

 Configuración del analizador con un máximo de 9 sensores de gases: O2, 
CO, NO, NO2, SO2, H2S (Sensores electroquímicos), CO2, CxHy, CO alto 
(absorción de infrarrojos NDIR).  

 Capaz de medir rangos de NOx bajos (<400ppm) y de NOx Total (NO + 
NO2). 

 Enfriador termoeléctrico incorporado (Built-in) con la capacidad para la 
eliminación automática de vapor condensado. 

 Software para indicar. almacenar y para visualizar numéricamente y de 
manera gráfica las mediciones continuas. 

 Comunicación inalámbrica a PC e instrumentos que utilizan Windows. 

 Rango automático para mediaciones de CO hasta 20,000 ppm con NDIR. 

 Mediciones de la velocidad de gases con un tubo pitot. 

 Cálculos para la eficiencia de combustión, el exceso de aire, y CO2 

 Pantalla de display LCD. 
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4.4 CONSUMOS ENERGÉTICOS 

 

Los consumos de gases involucrados en el desarrollo de un ciclo completo del 

proceso (fusión más mantenimiento) oscilan entre 70 y 80 Nm3 de gas natural y 

150 y 166 Nm3 de O2 por tonelada de metal fundido en función de la temperatura a 

alcanzar en el horno. Como nota aclaratoria hay que indicar que el Poder 

Calorífico del gas natural utilizado es de 9,200 kcal/m3. Lógicamente el mayor 

consumo se da en las fases de fusión y sobrecalentamiento del metal suponiendo 

un 70-80% del total. 

 

 

4.5 BALANCE TÉRMICO ECONÓMICO  

 

Partiendo de la definición de combustión: que es la combinación rápida de una 

sustancia con oxígeno y que desarrolla calor, aumentando la temperatura. 

El combustible usado está formado por C (carbono), H (hidrógeno) y S (azufre) y 

reaccionan de la siguiente manera: 

 

 

 

Carbono 

 

C + O2  = CO2 (anhídrido carbónico) + 8100 kcal  

O sea, con el peso atómico del carbono = 12 y el del oxígeno = 16, tenemos que: 

12 kg de C necesitan 32 kg de O 

1kg de C necesita 32/12 = 2.67 kg de O 

De igual modo: 

12 kg de C forman 12 + 32 = 44 kg de CO2 (anhídrido carbónico) 

1 kg de C forma 44/12 = 3.67 kg de CO2  

 

Hidrógeno 

 

2H2 + O2 = 2H 2O + 33 928 kcal por kg de H 

4 kg de H necesitan 32 kg de O y forman 4 + 32 = 36 kg de H 2O 

1 kg de H necesita 32/4 = 8 kg de O 
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La reacción del azufre (S + O2 = SO2) no se considera, porque resulta 

insignificante en los cálculos industriales. 

 

El oxígeno eventualmente contenido en el combustible participa en la reacción y 

viene deducido. 

En un combustible en que exista: 

C kg de carbono 

H kg de hidrógeno 

O kg de oxígeno 

La cantidad teórica de oxígeno necesaria será: 

Oxígeno = 2.67 X C + 8 X H – O kg 

Pero 1 kg de aire contiene 0.23 kg de oxígeno y, por lo tanto, la cantidad teórica At 

de aire es: 

At = (2.67 X C + 8 X H – O) / 0.23 kg 

No es posible quemar bien el combustible con la sola cantidad teórica de aire: la 

cantidad efectiva de aire Ae se encontrará multiplicando la cantidad teórica por un 

factor β que recibe el nombre índice de exceso de aire: 

Ae = β X At = (2.67 X C + 8 X H – O) / 0.23 kg 

 

El coeficiente β varía de: 

β = 1.0 a 1.1 para combustibles gaseosos 

β = 1.1 a 1.2 para combustibles líquidos 

β = 1.5 a 2.0 para combustibles sólidos 

 

 

De todo lo expuesto resulta evidente la necesidad de disponer de buenos 

combustibles y de hornos bien construidos. Por consiguiente, las fundiciones 

deben establecer una comprobación continua de los órganos de  combustión y de 

los combustibles a fin de operar en condiciones óptimas. 

 

Los combustibles se caracterizan por su análisis químico y por su poder calorífico.  

Debido a que se prescinde de la presencia del Nitrógeno en esta operación, se 

realiza la combustión con 210 m3 del mencionado gas por lo que la optimización 
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que se obtiene es de un 70% en rendimiento calorífico (1,800 °C vs 2,800 ° C) que 

marca la diferencia. 

 

Económicamente, dentro de la operación de este horno, hay una disminución en la 

mano de obra, ya que solo es necesario un operador por turno que este 

monitoreando la efectividad del horno; al mismo tiempo no es necesario el cambio 

constante del refractario, ya que este llega a durar hasta 600 cargas, trabajando 

continuamente y de fácil reparación. El refractario utilizado en el horno es de 

antracita, el cual hace que se genere la atmosfera reductora que nos ayuda con el 

impacto ambiental, el cual es, el no generar NOX y SOX. Al igual que la 

disminución de polvos generados por los gases, los cuales llegan a ser de 500 g 

por Tonelada de material fundido. 

 

La energía también toma un papel muy importante, y en el proceso de este horno, 

es la disminución de energía es notable, el movimiento del horno es de rotación 

parcial, y gracias a esto, su movimiento es constante el cual es de 1 vuelta por 

minuto. El manejo de materiales en el horno es con facilidad y no genera pérdidas 

de tiempo, por ser de fácil alimentación y ya que entre cargas, las paredes de este 

no se llegan a enfriar totalmente, por lo que queda un calor latente de fusión, el 

cual nos permite llegar a la fluidez del metal más fácilmente. De lo anterior se 

deducen los beneficios económicos y operativos empleando el oxígeno:  

Competitivos costos: Requisito de baja inversión inicial: una tecnología sencilla; 
Baja los costes de funcionamiento: sin electricidad; Reduce las necesidades de 
trabajo: un solo operador para dos hornos. 

Flexibilidad del proceso: El PLC controló el sistema para asegurar la completa 
capacidad reproductiva; Excelente potencial repetitivo del análisis químico del 
metal; Posibilidad de alteración de la carga: flexibilidad de producción; Fusión y 
mantenimiento: en el mismo horno. 

Mantenimiento mínimo: Mantenimiento mecánico y eléctrico: mínimo; Material 
refractario: una hora cada semana junto con una pequeña cantidad de material de 
reparación; reparación completa una vez al año. Como se puede apreciar también 
gráficamente en la Figura 16. 
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FIGURA 16. BALANCES TÉRMICOS EN EL HORNO ROTATORIO. 

 

La Figura 16. Muestra las ventajas de adaptar a los quemadores convencionales 

el sistema de oxigeno ya que se pierde menos calor por la chimenea y se aporta 

más calor a la carga. [4] 
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CAPÍTULO 

5 
CONCLUSIONES  

 
 

 

- Se puede decir que el proceso de combustión oxi-gas en el horno rotatorio 

cumple con los requerimientos ambientales de esta época, pues es 

amigable con el medio ambiente al no requerir de sofisticados equipos de 

recolección de polvos porque genera 500 g/ton de metal producido. 

 

- El horno rotatorio es válido tanto para la obtención de fundición laminar 

como esferoidal y que las características obtenidas son adecuadas a las 

que en estos materiales se solicita. 

 

- A nivel de las cargas sólidas introducidas en el horno, no parece 

problemática la diferente distribución en porcentajes de lingote, retornos y 

acero; de este último material sí hay que decir que interesan trozos de bajo 

tamaño, por la limitación de la boca de carga, y de buena superficie 

específica, para acelerar la velocidad de fusión y reducir el consumo 

energético. 

  

- Las pérdidas al fuego correspondientes a los elementos principales 

involucrados en los materiales metálicos son relativamente altas en 

Carbono, en Silicio y Manganeso (este último debido también al 

revestimiento ácido del refractario). Se consigue una reducción importante 

de estas pérdidas introduciendo antracita como protección (atmósfera 

reductora de CO) y sílice, más caliza para fluidizar la escoria protectora (y 

permitir la introducción de aditivos en el baño líquido si se desea). 
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- El aporte de aditivos, ensayado de dos formas diferentes, parece indicar un 

mejor rendimiento en los casos de introducirse en el metal líquido (sobre 

todo en la olla) pero presentan los inconvenientes de pérdida de 

temperatura. 

  

- Hasta el momento sólo se ha trabajado con las condiciones de llama 

sugeridas por el fabricante del quemador, quedando pendiente la 

realización de ensayos con distintas condiciones. 

 

- Los análisis de gases disueltos en el metal no son, por ahora, preocupantes 

en cuanto a la posible generación de defectos. 

  

- El ciclo completo de fusión es muy variable, dependiendo sobre todo del 

estado del horno, de la demanda de metal requerido por la línea de moldeo 

(velocidad de vaciado) y de la temperatura óptima de colada. De todas 

formas, el horno en sí, estando caliente, podría fundir las 3 ton en 1.50 

horas aproximadamente. 

 

- Los consumos de gas natural y oxígeno, trabajando en continuo y sin largas 

paradas de mantenimiento, son aceptables y en cuanto a costes de energía 

primaria este sistema es mejor que el cubilote (con depuración de humos) y 

el horno de inducción.  

 
- El aprovechamiento del combustible es considerado, respecto a 

quemadores que usan aire, ya que no se procesa el N2 y por tanto  se 

alcanza una mayor temperatura dentro del horno, acortando el tiempo de 

fusión. 

 
- Gracias a su movimiento lento, este tiene una muy baja convección. 

 
- Gracias a su optimización es muy costeable, ya que el refractario tiene un 

tiempo de vida de máximo 600 cargas y muy fácil de reparar. 

 
- Es sin duda, el futuro en la fundición. 
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