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SIMBOLOGÍA 

q: Flujo calorífico 

T: Torque 

k: Conductividad Térmica  

h: Coeficiente de transferencia de calor 

por convección 

𝝈: Constante de Stefan-Boltzmann 

Ra: Número de Rayleight 

Nu: Número de Nusselt 

𝑳𝒄: Longitud característica 

𝑸: Calor almacenado por un cuerpo. 

𝑫: Diámetro de boquilla 

𝑺: Distancia entre boquillas 

I: Intensidad de Corriente 

𝑲: Decrecimiento número de Nusselt. 

𝑮: Función matemática de Boquilla 

𝑽𝒅𝒆𝒑: Volumen depósito de Aire 

Re: Número de Reynolds 

P: Potencia Eléctrica. 

𝝎: Velocidad Angular. 

𝑪𝒐𝒔 𝝓: Factor de Potencia Eléctrica 

R: Resistencia Eléctrica. 

V: Voltio 

cfm: Pies cúbicos por minuto 

𝑵𝒎𝟑/𝒔: Metros cúbicos normales por 

segundo 

W: Vatios 
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Diseño de un Horno de Templado y Termoendurecido de Vidrio Plano 
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b. RESUMEN 

La presente investigación trata sobre el diseño de un horno para templado y termo endurecido 

de vidrio plano, el mismo que se diseñó con 4 elementos principales: mesa de entrada, cámara 

de calentamiento, cámara de enfriamiento y mesa de salida. El horno opera con resistencias 

eléctricas de 43.5 kW de potencia. 

En primer lugar, se procedió a establecer las dimensiones máximas de la carga y su espesor, 

se determinó el rango de temperaturas de operación y mediante el método de criterios 

ponderados se determinó que la mejor alternativa para el diseño del horno corresponde a un 

horno por lotes, eléctrico de resistencia, tipo horizontal con configuración de transporte de 

carga. 

El proceso de templado se complementa con un enfriamiento rápido de la carga mediante un 

arreglo de boquillas redondas de aire comprimido. 

Establecidas las características térmicas, neumáticas y eléctricas se realizó el diseño 3D en 

el software Solid Works, así mismo se desarrolló la interfaz de usuario en el software 

Labview y se realiza la simulación del proceso controlando las temperaturas y ubicación de 

la carga a lo largo de las cámaras. 
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ABSTRACT.- 

This research deals with the design of a furnace to hardened and toughened flat glass, the 

same that was designed with four main elements: entry table, heating chamber, cooling 

chamberand exit table. The furnace operates with electrical resistances up to 43.5 kW. 

First, we proceeded to establish the maximum dimensions of the load and its thickness, the 

range of operating temperatures was determined using the method of weighted criteria was 

determined that the best alternative for the design of the oven corresponds to a furnace batch, 

electrical resistance, horizontal type with cargo configuration. 

The tempering process is complemented by a rapid cooling of the load by an array of 

compressed air nozzles. 

Once the thermal, pneumatic and electrical characteristics are stablished a 3D design was 

done in Solid Works software, also the user interface was developed in Labview software 

and the process simulation is performed by controlling the temperature and location of the 

load along the cameras. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

 

El vidrio ha sido un elemento primordial en el desarrollo de la arquitectura y la decoración 

de interiores, como así también en fachadas y separación de ambientes. 

Esta enorme predisposición del diseñador o arquitecto al usar este material; se debe en si a la 

resistencia que ofrece y sobre todo a la gran capacidad de transferencia lumínica, es decir a 

su transparencia, pudiendo iluminar grandes áreas de espacio haciéndolas más confortables 

y disminuyendo el consumo energético por iluminación. 

En la ciudad de Loja en los últimos años ha sido notable el crecimiento de la industria de la 

construcción civil, siendo esta una exigente demanda de diferentes tipos de vidrios debido a 

las nuevas tendencias arquitectónicas y para la decoración de interiores. 

Dentro de estas exigencias el vidrio templado y el vidrio termo endurecido son unos de los 

requerimientos más comunes dentro de los constructores y proyectistas, esto debido a las 

buenas características técnicas y físicas. 

Una de las características físicas que más atraen al momento de optar por este tipo de vidrio 

es su resistencia mecánica que es 4 a 5 veces mayor que un vidrio normal y dos veces mayor 

que el termo endurecido. 

La resistencia a la mayoría de ácidos lo hace idóneo para trabajar en procesos industriales 

que requieren condiciones hostiles de operación para la mayoría de los materiales. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Diseñar un horno para el templado y termo-endurecido de vidrio plano. 

 

ESPECÍFICOS 

 Revisar la literatura existente sobre hornos para templado y termo endurecido de 

vidrios planos. 

 

 Determinar la mejor alternativa de diseño del horno. 

 

 Determinar el costo de la construcción del horno. 

 Simulación del horno mediante software de ingeniería. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

d.1 CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DEL VIDRIO TEMPLADO. 

d.1.1 Introducción. 

En la ciudad de Loja a partir del año 2008 la innovación en la construcción civil, así como 

las nuevas tendencias en la arquitectura, dio lugar a un cambio en la elaboración de perfilería 

de aluminio y cristalería para domicilios. 

Este último cambio de la utilización del vidrio crudo hacia el empleo del vidrio templado y 

termo endurecido en fachadas especialmente. Debido a esta nueva demanda se recurrió a 

templadoras de las ciudades de Cuenca, Machala, Quito, Guayaquil y Ambato siendo las 

primeras las preferidas debido a la cercanía. 

A partir del año 2009 se empezó a producir este tipo de producto en la ciudad de Loja 

implementando hornos para dichos fines, siendo los primeros de talla artesanal y unos 

cuantos confeccionados con cierto criterio de diseño. 

Los hornos existentes en la localidad producen vidrio templado y termo endurecido con 

ciertas falencias en su estructura debido al manejo inadecuado de temperaturas y a la poca 

exactitud en las mismas. Debido a esto surge la necesidad en la ciudad de diseñar un horno 

que cumpla con las necesidades técnicas, así como de eficiencia energética en la producción 

de vidrio templado. 

En los materiales que se fabrican a temperaturas elevadas, el enfriamiento hasta la 

temperatura ambiente de utilización, tiene una gran influencia sobre sus propiedades. Un 

enfriamiento lento permite a estos artículos alcanzar en cada temperatura su estado de 

equilibrio, teniendo tiempo de acoplarse completamente a sus nuevas condiciones 

(cristalización, polimerización, etc.). 

Si el enfriamiento es rápido, la evolución de la materia está paralizada parcialmente, y se 

puede decir que la sustancia <<guarda>> a temperatura ambiente un recuerdo de las 

propiedades que tenían en caliente. Este recuerdo es más o menos intenso de acuerdo con la 

velocidad del enfriamiento. 
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Las propiedades se ven por tanto fuertemente afectadas por el tratamiento térmico. En caso 

del vidrio, está comprobado experimentalmente que se presenta en frío bajo aspectos físico-

químicos diferentes en función del pasado térmico. Indudablemente, estas condiciones hay 

que tenerlas en cuenta para la utilización industrial de cada tipo de vidrio. 

Dentro del conjunto de propiedades afectadas en el vidrio por los ciclos de enfriamiento, 

tienen especial interés las características de transmisión infrarroja, densidad, dilatación, 

resistencia mecánica, tensiones internas permanentes y la aparición de birrefringencia 

accidental. 

Estos cambios, si bien pueden influir sobre la utilización de vidrios especiales, no son graves 

inconvenientes para los restantes artículos.  

Al tratamiento térmico controlado de calentamiento del vidrio hasta el punto de 

ablandamiento, seguido de un enfriamiento brusco se llama Temple. 

En resumen, el proceso de templado de un vidrio plano consiste en producir un calentamiento 

gradual dentro del horno hasta una temperatura de reblandecimiento. Logrando esto, se retira 

la pieza del horno, para proceder a un enfriamiento violento, mediante aire a presión, el vidrio 

luego del proceso de templado adquiere un aumento significativo de su resistencia a los 

esfuerzos mecánicos y térmicos. El proceso de templado puede realizarse, colocando el vidrio 

en posición vertical, temple vertical; o en posición horizontal, temple horizontal. (Fernandez 

1970) 
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Figura 1. Horno de templado de vidrio Vertical 

Fuente: JCM Inc. 

 

 
Figura 2. Horno de templado de vidrio horizontal. 

Fuente: Yuntong 2014 

 

d.1.2 Historia del Vidrio Templado. 

El vidrio tiene comienzos inciertos, aunque vidrio producido naturalmente en el medio 

ambiente ha sido usado desde la edad de piedra. Se sabe que en Mesopotamia se usó con 

fines decorativos desde el 2500 A.C. Algunos afirman que los Fenicios fueron quienes 

inventaron el vidrio, pero en realidad no está claro. Debido a las impurezas naturales de la 

arena para fabricar vidrio, el color de este tiende a ser verdoso y azul. Con el tiempo aquellos 

que se dedicaron a confeccionar este material le agregaron componentes metálicos y 

minerales para obtener tonalidades similares a las encontradas en piedras preciosas. Las joyas 
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más antiguas a partir de este material las encontramos en el antiguo Egipto, por el 1500 A.C. 

Incluso a algunas de estas confecciones en aquel tiempo se le atribuyeron poderes mágicos. 

Esta tecnología se fue extendiendo por el mundo y en el imperio Romano se llegó a la técnica 

del soplado, lo que permite la elaboración del envase de vidrio, aunque de manera bastante 

rudimentaria. En Europa, para el siglo XI en Alemania esta técnica se perfeccionó, y en este 

mismo siglo surgieron los primeros espejos de vidrio en España. Durante el siglo XIV, el 

gran elaborador de vidrio fue la ciudad de Venecia, la cual desarrollo aún más esta técnica y 

formó un lucrativo negocio en torno a artículos confeccionados con este material. Con el 

tiempo y los mejoramientos en los procesos los productos se fueron abaratando y haciendo 

del vidrio un material comercialmente accesible para toda la población, y para 1820 en los 

Estados Unidos ya se comercializaban ventanas producidas utilizando estas nuevas técnicas. 

 
Figura 3. Trabajos realizados en vidrio templado. 

Fuente: El Autor 

 

Su primer uso, que se remonta a tiempos muy antiguos, era para objetos de bisutería. 

Añadiéndose diversos materiales durante el fundido se obtenían cuentas de diferentes 

colores. 
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En la Antigua Roma se inventó el soplado, técnica que permitió la elaboración de recipiente 

e, incluso de láminas para ventanas. Sin embargo, la técnica era tan primitiva que las láminas 

de buena calidad solo podían ser de un tamaño muy pequeño. En la edad media fue 

ampliamente utilizado para las vidrieras de las catedrales. 

 

La industria del vidrio experimentó un cambio espectacular a partir del primer cuarto de siglo 

XIX, gracias al abaratamiento de la producción de la sosa comercial. Este abaratamiento se 

debió originalmente al método ideado por el químico francés Nicolás Leblanc a finales del 

siglo XVIII. 

Desde entonces empezaron a fabricarse vidrios de gran calidad para instrumentos ópticos. 

 

También pudo popularizarse su uso, de modo que proliferaron objetos de uso corriente como 

botellas, vasos, espejos y otros utensilios, con la consiguiente mejoría en la calidad de vida. 

 

Posteriormente, la técnica de la fabricación mediante flotado en piscinas de estaño ha 

permitido abaratar la producción de planchas de vidrio plano para la construcción, 

incrementándose de sobremanera el uso de este material en las construcciones a partir del 

último cuarto de siglo XX. 

 

Una de las grandes ventajas del vidrio frente a otros materiales es su compatibilidad con el 

medio ambiente. El reciclaje de vidrio consume menos energía que su producción; es un 

material ideal para reciclar, se muele se funde para darle nuevamente la forma deseada. 

Además, lo que lo hace más atractivo aún es el fácil lavado que permite reutilizarlo. 

 

Las primeras experiencias de templado de vidrio fueron realizadas en el siglo XVII por el 

príncipe Rupert, caída de gotas de vidrio fundido en el agua. Estas experiencias permitieron 

la realización de esferas de vidrio con una gran resistencia mecánica. Si bien esta técnica 

permitía obtener vidrio mucho más sólido mecánicamente estas primeras experiencias no 

fueron seguidas de aplicaciones prácticas. 
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A partir de 1870, se realizaron nuevos experimentos con el objetivo de la fabricación de 

objetos comerciales. 

 

La primera patente de templado en un líquido en 1874 por Alfred Royer de la Bastie. Otra 

patente fue la de F. Siemens en 1875 relativa a la realización de artículos con presión en el 

molde. Algunos años más tarde el mismo descubre que su procedimiento mejora la calidad 

de los artículos no por el efecto directo de la presión, sino por el enfriamiento de la superficie 

del vidrio por conducción térmica. 

 

En 1892, ven la luz las primeras aplicaciones industriales del templado, son para la 

fabricación del vidrio para lámparas de petróleo en “Jena Glass” bajo la dirección del Dr. 

Schott. 

 

En 1828, aparece la primera patente relativa al templado de vidrio plano y realizado por 

“Compañías Reunidas de Vidrios Especiales del Norte de Francia”. Es a partir de esta fecha 

que los mecanismos de base del templado pueden ser comprendidos y analizados, lo cual 

permite concebir y realizar las primeras instalaciones de producción industrial. De todas 

maneras, no fue realmente hasta 1949, después de los trabajos de Bartenev. En URSS, que 

las bases científicas quedaron definidas con precisión. (Carbajal y Camacho 2009) 

d.1.3 Métodos de Templado del Vidrio. 

Básicamente hay dos métodos para templar un vidrio: química y térmicamente, aunque el de 

uso más habitual es el segundo. 

d.1.3.1 Templado Químico. 

El templado químico consiste en sumergir el vidrio en una solución salina, a temperatura 

elevada y con alta concentración de iones de potasio. Estos iones reaccionan con los iones de 

sodio propios del vidrio y toman su lugar; y como son más grandes en volumen provocan un 

estado de compresión en las capas superficiales del vidrio.  
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La profundidad de vidrio afectado es bastante baja, por lo que se recomienda el uso de vidrios 

delgados para garantizar un templado homogéneo. La capacidad resistente aumenta 20 veces 

con respecto al vidrio convencional, llegando a admitirse una tensión de tracción sin rotura 

de hasta 100000 𝑁/𝑐𝑚2 . En caso de rotura el vidrio no se deshace, sino que se parte como 

el vidrio ordinario, aunque después de soportar mucho mayor esfuerzo.  

 

Es posible cortarlo y manufacturarlo tras el templado, ya que el corte no produce ninguna 

tensión. En estas zonas modificadas el vidrio no quedará templado sobre un ancho de unos 

20 𝑚𝑚. Los vidrios templados químicamente no se utilizan habitualmente en construcción, 

están recomendados en laboratorios donde se exige una gran capacidad mecánica al vidrio, 

pero no se puede colocar el templado térmico debido a la característica de que al fracturarse 

lo hace en pedazos diminutos de entre 0.5 y 2 𝑐𝑚2 que podrían saltar hasta las probetas de 

investigación. 

 

 
Figura 4. Diagrama de tensiones superficiales en vidrios tratados Térmicamente. 

Fuente: Amevec S.A 2014 

d.1.3.2 Templado Térmico. 

El principio del templado térmico consiste en recalentar los vidrios ya cortados, tratados con 

capas especiales o esmaltados si es el caso, hasta una temperatura aproximada a los 700 °C 

en un horno industrial.  
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Inmediatamente son enfriados bruscamente por medio de aire soplado, con lo que las 

superficies exteriores se contraen, solicitándolas a compresión. El corazón del vidrio 

mantiene una alta temperatura y tiende a enfriarse más lentamente. El temple consigue 

comprimir de forma permanente las dos caras del vidrio, a la vez que ejerce tracción en el 

interior. Pretensa el vidrio, de manera que se crea un sistema de tensiones que aumentan la 

resistencia mecánica del producto acabado.  

 

En el proceso, las tensiones de compresión de ambas caras del vidrio se compensan con las 

de tracción que aparecen en el interior y estas tensiones prevalecen y confieren un estado de 

pretensado que hace al vidrio más resistente. La tensión máxima de rotura cuadriplica la del 

vidrio sin templar llegando a resistir 20000 𝑁 𝑐𝑚2⁄ ; pero el propio proceso de temple no 

permite un control absoluto de la uniformidad de la temperatura, por lo que la tensión de 

cálculo ronda los 5000 𝑁 𝑐𝑚2⁄  

 

d.1.4 Tipos de horno de Templado. 

d.1.4.1 Horno Vertical. 

Consistía en suspender la lámina desde arriba por medio de unas tenazas metálicas que iban 

sobre una guía que atravesaba la cámara de calentamiento que estaba a 650 − 700 °𝐶 y la 

zona de templado/enfriamiento.  

 

Hablamos en pasado porque la técnica ya ha superado los inconvenientes que tenía que el 

vidrio fuera colgado: no templaba correctamente hojas delgadas, no garantizaba un templado 

homogéneo y además dejaba visibles las antiestéticas marcas de las tenazas. La evolución 

tecnológica dio paso al horno horizontal. 

 

d.1.4.2 Horno Horizontal. 

Este sistema está equipado con rodillos de sílice dispuestos en paralelo, sobre los que pasa el 

vidrio a una velocidad de unos 20 𝑚𝑚/𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜, dependiendo de la longitud del horno y el 

espesor del vidrio.  
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Los equipos modernos realizan el templado sobre un cojín gaseoso, que calienta los 

volúmenes por ambos lados mientras se deslizan entre los túneles del horno. Con este 

procedimiento obtenemos vidrios sin dilataciones remanentes de volumen y conseguimos 

templar hojas de incluso 3 𝑚𝑚 de grosor. Presenta no obstante la antiestético propiedad de 

la irisación, además de posibles curvaturas u ondulaciones: si en el momento en que el vidrio 

pasa al estado viscoso la temperatura superficial no es uniforme, tendremos que aumentarla 

para conseguirlo, con lo que el vidrio se deformará más fácilmente y podrán aparecer 

curvaturas que provoquen distorsiones en las imágenes vistas en reflexión, u ondulaciones 

producidas por los rodillos del horno, cuando éste alcanza la temperatura de 

reblandecimiento.  

 

Durante el enfriamiento también pueden aparecer problemas si éste no se hace 

uniformemente, ya que una de las caras se contraerá más alcanzando la rigidez antes que la 

otra, lo que también provocará una curvatura en la pieza. Dentro de los hornos horizontales 

merecen una mención especial los nuevos hornos de CONVECCIÓN FORZADA-

RADIACIÓN. 

 

Se trata de un horno de doble cámara, en la primera de las cuales se consigue un 

calentamiento gradual hasta los 300º𝐶, gracias a la convección forzada, de manera que a la 

salida de la cámara el vidrio tenga la misma temperatura en toda su superficie, estando en las 

mejores condiciones para pasar a la segunda cámara, en la que se procede de forma habitual. 

La novedad reside en que el vidrio entra en el horno de 700º𝐶 con una temperatura uniforme 

en su masa de 300º𝐶, por lo que el choque térmico es menor y los riesgos de curvatura se 

eliminan considerablemente.  

 

El resultado es una mejora en el aspecto estético de las fachadas de los edificios, una más 

homogénea distribución de las tensiones superficiales y un incremento de la capacidad 

mecánica. 
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d.1.5 Conceptos de Templado del Vidrio Plano. 

Vidrio Templado, es aquel al que se ha inducido una tensión superficial permanente de 

compresión en sus caras exteriores por un proceso de calentamiento y enfriamiento. 

 

Vidrio termo endurecido, Se obtiene por calentamiento en el horno y enfriamiento controlado 

más lento que en el caso del templado. 

 

Vidrio esmaltado Templado o Termo endurecido, es aquel cuya superficie ha sido tratada 

con un tipo especial de pintura y una vez templado o termo endurecido ésta pasa a formar 

parte de la masa del vidrio. 

 

d.1.5.1 Fragmentación. 

Como la rotura del vidrio se produce a partir de la superficie, el vidrio templado sólo se 

fracciona una vez que el esfuerzo exterior haya provocado la descompresión de las capas 

externas; esto es, que haya superado el grado de pretensado. La penetración satisfactoria de 

la superficie comprimida libera la tensión interna del vidrio, provocando su destrucción. 

 

 
Figura 5. Fragmentación de un vidrio templado. 

Fuente: El Autor. 

 

En el caso del vidrio templado se rompe en numerosas piezas pequeñas, cuyos bordes están 

generalmente redondeados. 
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Figura 6. Características de Fragmentación del Vidrio Templado. 

Fuente: Vidresif 2014. 

 

 

En el caso del vidrio termo endurecido se rompe en similar forma del vidrio templado. 

 

d.1.5.2 Resistencia Mecánica. 

El valor de la resistencia mecánica sólo podrá darse como valor estadístico en conexión con 

una probabilidad particular de rotura y con un tipo particular de carga. Los valores de 

resistencia mecánica se aplican a cargas casi estáticas a lo largo de un tiempo corto, por 

ejemplo, carga de viento, y en relación a un 5% de probabilidad de rotura en el límite inferior 

del 95% de intervalo de confianza. Según estas consideraciones, los valores para diferentes 

tipos de vidrios son: 

 

 
Figura 7. Resistencia Mecánica del Vidrio Templado. 

Fuente: Vidresif 2014 

 

Estos valores representan la resistencia del vidrio templado o termo endurecido 

térmicamente, de 4 mm o más de espesor, que cumplen con los requisitos de fragmentación 

del apartado anterior. 

 

El vidrio templado puede ser clasificado por sus prestaciones como vidrio de seguridad por 

impacto humano. (Vidresif 2014) 
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Figura 8. Resistencia Mecánica del Vidrio Templado. 

Fuente: Vidresif 2014 
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d.2 CAPÍTULO II: HORNOS INDUSTRIALES. 

d.2.1 Generalidades de los hornos industriales. 

Se entiende por hornos industriales los equipos o dispositivos utilizados en la industria, en 

los que se calientan las piezas o elementos colocados en su interior por encima de la 

temperatura ambiente, ya sea de forma directa (inducción, resistencia propia, etc.) o de forma 

indirecta por transmisión de calor de otros elementos (tubos radiantes, humos de combustión, 

resistencias eléctricas, etc.). El objeto de este calentamiento puede ser muy variado, por 

ejemplo: 

 Fundir. 

 Ablandar para una operación de conformado posterior. 

 Tratamiento Térmico. 

 Recubrimiento de piezas con otros elementos. 

En el presente trabajo la referencia específica será a los hornos industriales u hornos de 

calentamiento de carga en los que se transfiere calor a la misma de tal forma que su 

temperatura se eleve sin lograr ninguna reacción química o cambio de estado, concretamente; 

sin que llegue a producirse fusión, por ello es necesario recalcar la importancia que tiene la 

temperatura para el manejo adecuado en los hornos para tratamientos térmicos. (Trinks 2004) 

d.2.2 Partes Principales de los Hornos Industriales. 

Los hornos que se dividen de acuerdo a los fines con que fueron ideados y, por lo tanto, 

tienen sus estructuras apropiadas para cada caso, tienen, sin embargo, toda una serie de 

elementos constructivos comunes, aunque con diseños distintos.  

La parte principal de cada horno es la zona de trabajo, donde se efectúa el proceso tecnológico 

prefijado. En la mayoría de los casos, dicha zona se separa del ambiente por la bóveda, las 

paredes y la solera, construidas de materiales refractarios y termoaislantes. En su base tienen 

los cimientos, construidos de materiales comunes. 
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d.2.2.1 Cimientos. 

Los cimientos son la parte del horno que se apoya directamente en el suelo reconocido como 

apto para ése fin y que sostienen todas las demás partes.  

 

Por supuesto, lo único que se requiere de los cimientos es su absoluta solidez como para 

aguantar toda la carga estática de las partes del horno dispuestas encima, así como 

eventualmente las posibles cargas dinámicas, sin sufrir deterioro alguno. Los cimientos 

deben tener dimensiones suficientes, como para que la presión contra el suelo no pase los 

valores admisibles. 

 

d.2.2.2 Plataforma. 

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 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. 

 

d.2.2.3 Solera. 

La solera es la parte del horno sobre la cual se disponen los materiales a calentarse. Como 

soporta la carga del material debe ser suficientemente sólida, y químicamente estable. Existen 

soleras fijas y móviles. 
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Figura 9. Horno industrial de solera fija. 

Fuente: AMEVEC 2014 

 

 

Figura 10. Horno Solera Móvil 

Fuente: http://www.directindustry.es/prod/ceradel-industries/product-68368-1042761.html 

 

d.2.2.4 Bóveda. 

La bóveda es una de las partes más importantes del horno. Generalmente soporta 

temperaturas muy altas y se calienta mucho. Como los gases calientes en la parte superior de 
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la zona de trabajo se encuentran bajo una presión superior a la normal, la bóveda debe ser 

impermeable para con los mismos. 

Existen cuatro tipos de bóvedas. 

1. Planas. 

2. De arco. 

3. Semicirculares. 

4. Suspendidas. 

 

Las bóvedas de arco son las más frecuentes. 

 

 
Figura 11. Bóveda de Arco 

Fuente: Trinks 2004 

 

Las bóvedas suspendidas se construyen con ladrillos perfilados que se fijan en las estructuras 

metálicas suspendidas en estribos especiales. El uso de las bóvedas suspendidas permite 

disminuir el consumo de calor para calentar la mampostería, porque, primero el volumen de 

la misma es menor y, segundo, es posible el empleo de materiales refractarios más livianos.  
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Sus inconvenientes estriban en la construcción más complicada que la de otras bóvedas. 

En las bóvedas se incluyen también canales para conducción de gases hasta la chimenea y 

suelen ser de sección rectangular y de techo plano o abovedado. 

Para compensar la dilatación de los materiales por efectos de calor se dejan juntas en las 

uniones de los materiales. El ancho y disposición de las juntas se determinan en concordancia 

con el calentamiento de una parte del horno y de los coeficientes de dilatación de materiales 

por el calor. 

 

Todos estos elementos se sujetan en una estructura metálica, la misma que absorbe los 

esfuerzos que se originan en la mampostería tanto durante su ejercicio, como posteriormente 

en los procesos de trabajo. 

El esqueleto metálico transmite estos esfuerzos a los cimientos. Las partes del esqueleto se 

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

puertas, ventanas, etc. 

En la bóveda se afianzan las puertas del horno que pueden ser de tipo levadizo o bisagra, 

pero ambos tipos deben garantizar la mayor hermeticidad posible. Se componen de una o 

más piezas moldeadas; si son más de una se sujetan por tornillos, se recubre con el material 

refractario más adecuado. 

Para vigilar el proceso a que se someten y para reglarlo, en las paredes del horno se practican 

diversas aberturas, llamadas ventanas de trabajo. (Trinks 2004) 

 

d.2.2.4 Hornos de tratamientos térmicos. 

Se utilizan para conferir una característica especial a la pieza a tratar, como pueden ser los 

tratamientos térmicos superficiales de cementación o de carbonitruración, o que afecten a 

toda la pieza como el templado, recocido, envejecido, revenido etc.  
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Hay diversos tipos de hornos para realizar tratamientos térmicos, los mismos que se 

diferencian entre sí ya que dependerán básicamente del tratamiento térmico específico a 

realizarse. 

  

Se puede clasificar a los hornos de tratamiento térmico por la manipulación del material en 

el proceso mismos de calentamiento dentro del horno. Es así que se pueden distinguir dos 

tipos básicos de hornos: 

a. Horno Dentro-Fuera o tipo de horno de carga por lotes o intermitente. 

b. El horno Continuo. 

La principal característica del horno “Dentro-Fuera”, es la temperatura constante, 

prácticamente, en todo su interior. Su principio básico es colocar la pieza en el horno en una 

posición determinada hasta que la carga se caliente a la temperatura requerida. Una vez que 

el proceso de calentamiento se ha completado, la carga se retira por la misma puerta por 

donde fue introducida en el horno. 

En los hornos intermitentes deben distinguirse los procesos en que la temperatura de 

regulación del horno permanece prácticamente constante (hornos de tratamiento de 

normalizado, temple y revenido y hornos de recalentar para forja y estampación), de los 

procesos en que la temperatura del horno sigue un ciclo de calentamiento, mantenimiento y 

enfriamiento sin extraer la carga del interior del horno 

 
Figura 12. Horno Dentro-Fuera o por Lotes 

Fuente: El Autor 
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En los primeros, al introducir la carga baja evidentemente la temperatura del horno, se enfría 

el revestimiento cediendo su calor a la carga y la energía cedida por los elementos 

calefactores se utiliza en calentar nuevamente el revestimiento y la carga hasta la temperatura 

de regulación del horno, cuyo valor de consigna ha permanecido constante.  

 

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

simultáneamente la carga y el revestimiento, con todos los elementos del interior del horno.  

 

Después de un periodo de empapado o mantenimiento a temperatura, se enfría la carga en el 

interior del horno, juntamente con el revestimiento. Es fundamental, por tanto, el calor 

almacenado por el revestimiento (durante el calentamiento y empapado) y cedido en el 

enfriamiento.  

 

Mientras que en los hornos continuos el material se desplaza hacia el interior del horno y a 

la vez se va calentando. Las formas de transportar la carga pueden ser varias ya que la solera 

puede ser fija o móvil, esta última conocida también como de carretón, o puede ser 

transportada por medio de la acción de un tornillo.  

 

La temperatura en los hornos continuos es prácticamente constante en cada zona a lo largo 

del tiempo y la temperatura de la carga varía a lo largo del tiempo, pero se mantiene 

relativamente constante en todo el horno en un instante dado.  

 

Cuando se trata de los hornos de combustión, las piezas a calentar están en contacto con los 

productos de la combustión que para ciertos casos es muy perjudicial, por lo que muchos 

hornos requieren una atmósfera especial para protección de las piezas, consiguiendo evitar 

la oxidación y la descarburación y se construyen con una envolvente exterior hermética al 

gas, que rodea al revestimiento refractario. 

 

El calor puede ser suministrado por tubos radiantes que queman combustible o por 

resistencias eléctricas que actúen como elementos calefactores.  
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En la industria el tipo de horno de combustión se emplea mucho más que el de horno 

eléctrico, sin embargo, para muchas aplicaciones se prefiere el horno eléctrico, ya que ofrece 

ventajas que no pueden ser medidas por el coste del combustible. 

 

d.2.2.5 Hornos Eléctricos. 

En la actualidad este tipo de hornos son de uso muy extendido y con los sistemas de 

programación que se incorporan son muy útiles y fiables por su comodidad y fácil manejo. 

La electricidad es un agente calefactor que permite el control más preciso en los hornos de 

tratamiento térmico, y consecuentemente, son los que más se usan, y tienen las siguientes 

ventajas: 

 

 Pueden obtenerse temperaturas muy elevadas hasta de 3500ºC en algunos tipos de 

hornos eléctricos. 

 

 Puede controlarse la velocidad de elevación de temperatura, y mantener esta entre 

límites muy precisos, con regulaciones completamente automáticas.  

 

 La carga queda por completo libre de contaminación del gas combustible.  

 

 Tienen mayor duración los revestimientos que en los demás tipos de hornos.  

 

 Se instalan en espacio reducido.  

 

 Su operación se realiza con mayor higiene que la de los otros tipos de hornos.  
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Eficiencia: El coeficiente de conversión de electricidad en calor es prácticamente 100%, lo 

que no ocurre con el uso de combustibles comunes, donde parte de la energía es consumida 

en el calentamiento del aire y de los gases calientes que son expulsados a la atmósfera. 

 

Las partes básicas de un horno eléctrico son: 

 

 Cámara de calentamiento: es el espacio físico donde se coloca la pieza a calentar.  

 Elementos eléctricos: son numerosos y son los responsables del calentamiento de la 

pieza, basándose en diferentes principios físicos.  

 Revestimiento aislante: es necesario para minimizar las pérdidas de calor al ambiente. 

 

El principio para el funcionamiento de un amplio conjunto de hornos industriales destinados 

a tratamientos térmicos es la conversión de energía eléctrica en calor, el mismo que se 

desarrolla por el paso de una corriente eléctrica a través de resistencias que funcionan como 

unidades de calentamiento, montadas de tal forma que mantienen fuera de contacto con la 

carga. (López y Ramírez 2011) 

 

 

 

 
Figura 13. Horno eléctrico de electrodos. 

Fuente: López y Ramírez 2011 
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d.2.3 Hornos de Resistencia. 

Los hornos de resistencia se definen como aquellos que utilizan el calor disipado por efecto 

Joule en una resistencia óhmica, la misma que puede estar constituida por la carga que se va 

a calentar (hornos de calentamiento directo) o por resistencias adecuadas independientes de 

la carga (hornos de calentamiento indirecto), por las cuales circula corriente eléctrica. 

  

En los hornos de calentamiento directo, el material se coloca entre dos electrodos (en contacto 

directo con ellos), ofreciendo una resistencia al paso de la corriente, y calentándose. Entre 

otras, estos hornos encuentran aplicación en la fabricación de electrodos de grafito, en el 

tratamiento térmico de metales y en hornos de sales para la cementación de aceros.  

 

En los hornos de calentamiento indirecto, el material es calentado por radiación, por 

convección y/o por conducción mediante resistencias colocadas de forma adecuada. La carga 

a calentar y las resistencias se encuentran contenidas en una cámara aislada térmicamente 

por medio de materiales refractarios y aislantes. 

 
Figura 14. Horno de resistencias eléctricas. 

Fuente: Trinks 2004 

La carga en este tipo de hornos eleva su temperatura por los siguientes métodos. 

 

a. Por Conducción. 

El calor absorbido por la superficie de la carga por radiación y/o convección pasa a 

su interior por conducción lo que exige un gradiente de temperatura, es decir, la 

temperatura en el centro de la carga será inferior a la de la superficie, no solamente 
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durante el calentamiento (temperatura del horno mayor que la de la superficie de la 

carga), sino también durante una buena parte del mantenimiento a temperatura, hasta 

conseguir en la pieza la uniformidad de temperatura requerida. 

 

b. Por Convección. 

Si existe una diferencia de temperatura en el interior de un líquido o un gas, es casi 

seguro que se producirá un movimiento del fluido. Este movimiento transfiere calor 

de una parte del fluido a otra por un proceso llamado convección. El movimiento del 

fluido puede ser natural o forzado.  

 

En los hornos eléctricos de tratamientos térmicos de baja y media temperatura (hasta 

750 0C) es frecuente realizar el calentamiento de la carga mediante una corriente de 

aire o atmósfera controlada a elevada temperatura, que sede calor a la carga por 

convección.  

 

En los hornos con temperaturas más bajas, los coeficientes de transmisión elevados 

solamente se consiguen con velocidades muy altas en los gases del horno, porque la 

transmisión del calor por radiación a 537 °C es menor que 1/10 de la que se produce 

a 1024 0C 

 

c. Por Radiación. 

La radiación presenta una diferencia fundamental respecto a la conducción y la 

convección: las sustancias que intercambian calor no tienen que estar en contacto, 

sino que pueden estar separadas por un vacío. La radiación es un término que se aplica 

genéricamente a toda clase de fenómenos relacionados con ondas electromagnéticas.  

 

Es frecuente afirmar que por encima de 700 °C el mecanismo de transmisión de calor 

por convección no es importante, mientras que por debajo de 700 °C se puede 

despreciar el mecanismo de radiación. (Trinks 2004) 
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d.2.3.1 Elementos de calefacción. 

En la elaboración de las resistencias eléctricas se utilizan materiales que deben poseer, entre 

otras características, una elevada resistividad eléctrica, alta temperatura de fusión, y 

resistencia a la oxidación en caliente y a la corrosión en el ambiente gaseoso producto de las 

reacciones químicas en juego. El tipo de resistencia a escoger para un horno dado se halla 

ligado principalmente a la temperatura de trabajo de éste. 

 

La disposición de las resistencias eléctricas dentro del horno no puede ser solamente en las 

paredes laterales, sino que también pueden presentar resistencias colocadas en la parte 

posterior, parte inferior y superior del horno. 

 

Se tienen diferentes tipos de resistencias eléctricas como son: 

 

a. Resistencias Metálicas. 

- Aleaciones de base Ni-Cr. De todas ellas la más utilizada en hornos eléctricos es 

la 80 Ni-20 Cr. 

- Aleaciones ferríticas Cr-Fe-Al. 

- Otros materiales, empleados sobre todo en hornos de vacío de alta temperatura, 

como el molibdeno, tántalo y tungsteno. 

 

b. Resistencias no metálicas. 

- Tubos a base de carburo de silicio para temperaturas de hasta 1500 °𝐶. 

- Silicato de molibdeno para temperaturas de hasta 1700 °𝐶. 

- Grafito y molibdeno, para temperaturas de hasta 1800 °𝐶. 

 

c. Tubos Radiantes. 

 

d. Resistencias blindadas, típicas para el calentamiento de líquidos en baños, tanques de 

temple, etc. 
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Las resistencias metálicas se utilizan en forma de hilos con diámetros variables de fracción 

de 4 mm a unos 6 mm, comúnmente enrollados en forma helicoidal o en forma de cintas 

dispuestas en zigzag.  

 

Por su parte, las resistencias no metálicas están constituidas por astas (o tubos) fijados 

horizontalmente entre dos paredes del horno o verticalmente entre el suelo y la cubierta.  

Hay que tomar en cuenta que el costo de una caloría producida por combustibles es muy bajo 

en comparación con una caloría procedente de la energía eléctrica. (López y Ramírez 2011) 
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d.3 CAPÍTULO III: SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO. 

Dentro de las aplicaciones industriales, los componentes que utilizan fluidos a presión van 

tomando una gran preponderancia y su aceptación se universaliza cada vez más a medida que 

se van desarrollando nuevas aplicaciones.  Es por esta razón que el aire comprimido se ha 

convertido en la segunda fuente de energía utilizada en la industria, después de la energía 

eléctrica, ahora otra gran fuente es el gas. 

 

Si se pregunta por qué el aire comprimido, la respuesta es por su velocidad y su rapidez de 

respuesta de trabajo.  Su acción no es tan rápida como la eléctrica, pero si es notablemente 

más rápida que la hidráulica.  Por otra parte, podemos pensar que la energía neumática tiene 

como materia prima el aire atmosférico el cual se puede tomar en la cantidad necesaria, 

totalmente gratuito, para comprimirlo y transformarlo como fuente de energía. (Zuckerman, 

2006) 

 

d.3.1 Enfriamiento de una placa plana por chorro de aire. 

Un solo chorro de gas o un arreglo de tales chorros, que chocan normalmente sobre una 

superficie, es útil para lograr coeficientes aumentados para calentamiento, enfriamiento, o 

secado por convección. Las aplicaciones incluyen templado de placas de vidrio, recocido de 

hojas metálicas, secado de productos textiles y de papel, enfriado de componentes calientes 

en máquinas de turbina a gas, y deshielo de sistemas de aeronaves. 
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d.3.1.1 Consideraciones hidrodinámicas y geométricas. 

 

Figura 15. Enfriado de una placa plana por chorro de aire. 

Fuente: Zuckerman y Lior 2006. 

 

Como se muestra en la figura anterior, unos chorros de gas se descargan normalmente en un 

ambiente de reposo desde una boquilla redonda de diámetro 𝐷 o desde una boquilla de ranura 

rectangular de ancho 𝑊. Normalmente, el chorro es turbulento y, en la salida de la boquilla, 

se caracteriza por un perfil de velocidad uniforme. Sin embargo, al aumentar la distancia 

desde la salida, el intercambio de momento entre el chorro y el ambiente ocasiona que el 

límite libre del chorro se ensanche y que se contraiga el núcleo potencial dentro del cual se 

retiene la velocidad de salida uniforme. Corriente abajo del núcleo potencial el perfil de 

velocidad es no uniforme sobre toda la sección transversal del chorro y la velocidad máxima 
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disminuye al aumentar la distancia desde la salida de la boquilla. La región del flujo sobre la 

cual las condiciones no son afectadas por la superficie de choque se denomina chorro libre. 

Dentro de la zona de estancamiento o de choque, el flujo está influido por la superficie 

objetivo y se desacelera y acelera en las direcciones normal y transversal, respectivamente. 

Sin embargo, como el flujo continúa para alinear un fluido de momento cero desde el 

ambiente, la aceleración no continuará indefinidamente y el flujo que se aceleran la zona de 

estancamiento se transforma en un chorro de pared que se desacelera. De aquí al aumentar 

las distancias, las componentes de la velocidad paralelas a la superficie aumentan un valor 

de cero a algún máximo y decaen posteriormente a cero. Los perfiles de velocidad dentro del 

chorro de pared están caracterizados por su velocidad cero en la superficie de choque y libre. 

Si 𝑇𝑠  ≠  𝑇𝑒 , ocurre la transferencia de calor y/o de masa por convección en las regiones de 

estancamiento y de chorro de pared. 

Muchos esquemas de transferencia de calor por choque implican un arreglo de chorros, como, 

por ejemplo, el arreglo de chorros de ranura, como se indica en la siguiente figura. 

 
Figura 16. Arreglo de boquillas de ranura. 

Fuente: Incropera 1999. 

 

Además del flujo de cada boquilla que exhibe regiones de chorro libre, estancamiento y 

chorro de pared, resultan zonas de estancamiento secundarias de la interacción de los chorros 

de pared contiguos. 
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En muchos de tales esquemas los chorros se descargan en un volumen restringido limitado 

por la superficie objetivo y por la placa de la boquilla de la que se originan los chorros. La 

transferencia global de calor depende, en mucho, de la manera que se descarga del sistema 

el gas utilizado, cuya temperatura esta entre los valores asociados con la salida de la boquilla 

y la superficie de choque. Para la configuración anterior el gas utilizado no puede fluir hacia 

arriba entre las boquillas, pero en cambio, debe fluir de manera simétrica en las direcciones 

± 𝑦. 

A medida que la temperatura o la concentración de especies del gas aumenta al aumentar |𝑦|, 

la temperatura local superfice-a-gas o la diferencia de concentración disminuye, lo que 

ocasiona una reducción en los flujos de convección locales. Es preferible una situación en la 

que el espacio entre boquillas contiguas está abierto al ambiente, con lo que se permite un 

flujo continuo hacia arriba y la descarga directa del gas utilizado. 

Para las boquillas aisladas, los coeficientes de convección locales y promedio se asocian con 

cualquier 𝑟 > 0 y 𝑥 > 0. Para los arreglos, la simetría sugiere valores locales y promedio 

equivalentes para cada una de las celdas unitarias delineadas por las líneas punteadas. Para 

un número grande de chorros encuadrados en línea o chorros escalonados de manera 

equilátera, las celdas corresponden a un cuadrado o un hexágono, respectivamente. Un 

parámetro geométrico pertinente es el área relativa de boquilla, que se define como la razón 

del área seccional transversal de salida al área superficial de la celda. En cada caso, 𝑆 

representa el espaciado del arreglo.  
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Figura 17. Vista plana de diferentes arreglos de boquillas. 

Fuente: Incropera 1999. 

 

d.3.1.2 Transferencia de calor y masa por convección. 

En los resultados que siguen, se supone que el chorro de gas que sale de su boquilla con una 

velocidad uniforme 𝑉𝑒, temperatura 𝑇𝑒, y concentración de especies 𝐶𝑎,𝑒. Se supone equilibrio 

térmico y de composición con el medio 𝑇𝑒 = 𝑇∞, mientras la tranferecnia de calor y/o de 

masa por convección puede ocurrir en una superficie de choque de temperatura y/o 

concentración de especies uniforme 𝑇𝑒 ≠ 𝑇∞. La ley de enfriamiento de Newton y su analogía 

de transferencia de masa son entonces: 

𝑞" = ℎ(𝑇𝑠 = 𝑇𝑒) 

𝑁"𝑎 = ℎ𝑚(𝐶𝑎 = 𝐶𝑠) 

 

Se supone que las condiciones están influenciadas por el nivel de turbulencia en la salida de 

la boquilla, y se supone que la superficie es estacionaria. Sim embargo, este requisito se hace 
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menos estricto para velocidades superficiales que son mucho menores que la velocidad de 

impacto del chorro. 

Una extensa revisión de los datos del coeficiente de convección disponibles para chorros de 

gas que chocan fue llevada a cabo por Martin (1977), y para una boquilla redonda o de ranura, 

las distribuciones del número de Nusselt tienen las formas características que se muestran en 

la siguiente figura. 

 

 
Figura 18. Distribución del número de Nusselt para boquillas de ranura o redondas 

Fuente: Incropera 1999 

 

La longitud característica es el diámetro hidráulico de la boquilla, que se define como cuatro 

veces su área de sección transversal dividida entre su perímetro húmedo. Por consiguiente, 

la longitud característica es el diámetro de una boquilla redonda y, suponiendo que 𝐿 ≫ 𝑊, 

la longitud es entonces dos veces el ancho de una boquilla de ranura. Se sigue que 𝑁𝑢 =
ℎ𝐷

𝑘
 

para una boquilla redonda y 𝑁𝑢 = ℎ (
2𝑊

𝑘
) para una boquilla de ranura. Para separaciones 

boquilla-placa grandes, la distribución se caracteriza por una curva en forma de campana 

para la que 𝑁𝑢 decae monótonamente de un valor máximo al punto de estancamiento. 

Para separaciones pequeñas, la distribución se caracteriza por un segundo máximo, cuyo 

valor aumenta al incrementarse el número de Reynolds del chorro y puede exceder el del 
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primer máximo. El umbral de separación 𝐻/𝐷 ≈ 5 por debajo del cual hay un segundo 

máximo, está vagamente asociado con la longitud del núcleo potencial. La apariencia del 

segundo máximo se atribuye a una elevación aguda en el nivel de turbulencia que acompaña 

la transición de un flujo de región de estancamiento que se acelera a un chorro de pared que 

se desacelera. Se han observado máximos adicionales y se atribuyen a la formación de 

vórtices en la zona de estancamiento, así como a la transición a un chorro de pared turbulento. 

Los máximos secundarios en 𝑁𝑢 también se asocian con la interacción de chorros de pared 

contiguos para un arreglo. Sin embargo, las distribuciones son bidimensionales, y exhiben, 

por ejemplo, variaciones tanto con 𝑥 como ccon 𝑦 para el arreglo de chorros de ranura. Se 

esperaría que las variaciones con 𝑥 dieran máximos en la línea central del chorro y parciales 

entre chorros contiguos, mientras que la restricción del flujo de escape en la dirección ± 𝑦 

induciría a una aceleración con el aumento de |𝑦| y, por consiguiente, un 𝑁𝑢 monótonamente 

creciente con |𝑦|. Sin embargo, las variaciones con "𝑦" disminuyen con el aumento del área 

seccional transversal del flujo saliente y no se toma en cuenta si 𝑆 × 𝐻 ≥ 𝑊 × 𝐿. 

Se obtienen números promedio de Nusselt al integrar resultados locales sobre el área 

superficial apropiada. Para boquillas únicas, se espera que las correlaciones de transferencia 

de calor correspondientes sean de la forma. (Incropera 1999) 

 

𝑁𝑢 =
𝑓 (𝑅𝑒, 𝑃𝑟, 𝑟(𝑜 𝑥)

𝐷ℎ
, (𝐻/𝐷ℎ) 
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d.4 CAPÍTULO IV: GENERLIDADES DEL CONTROL AUTOMÁTICO. 

El control automático de procesos es una de las disciplinas que se ha desarrollado a una 

velocidad vertiginosa, dando las bases a lo que hoy algunos autores llaman la segunda 

revolución industrial.  

El uso intensivo de las técnicas del control automático de procesos tiene como origen la 

evolución y tecnificación de las tecnologías de medición y control aplicadas al ambiente 

industrial. Su estudio y aplicación ha contribuido al reconocimiento universal de sus ventajas 

y beneficios asociados al ámbito industrial, que es donde tiene una de sus mayores 

aplicaciones debido a la necesidad de controlar un gran número de variables, sumado esto a 

la creciente complejidad de los sistemas.  

El control automático de procesos se usa fundamentalmente porque reduce el costo asociado 

a la generación de bienes y servicios, incrementa la calidad y volúmenes de producción de 

una planta industrial entre otros beneficios asociados con su aplicación. La eliminación de 

errores y un aumento en la seguridad de los procesos es otra contribución del uso y aplicación 

de esta técnica de control.  

En este punto es importante destacar que anterior a la aplicación masiva de las técnicas de 

control automático en la industria, era el hombre el que aplicaba sus capacidades de cálculo 

e incluso su fuerza física para la ejecución del control de un proceso o máquina asociada a la 

producción. En la actualidad, gracias al desarrollo y aplicación de las técnicas modernas de 

control, un gran número de tareas y cálculos asociados a la manipulación de las variables ha 

sido delegado a computadoras, controladores y accionamientos especializados para el logro 

de los requerimientos del sistema.  

El principio de todo sistema de control automático es la aplicación del concepto de 

realimentación o feedback (medición tomada desde el proceso que entrega información del 

estado actual de la variable que se desea controlar) cuya característica especial es la de 

mantener al controlador central informado del estado de las variables para generar acciones 

correctivas cuando así sea necesario.  
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Este mismo principio se aplica en campos tan diversos como el control de procesos químicos, 

control de hornos en la fabricación del acero, control de máquinas herramientas, control de 

variables a nivel médico e incluso en el control de trayectoria de un proyectil militar. 

d.4.1 Esquema de control retroalimentado. 

El artificio que hace funcionar al regulador de Watt es la realimentación. Una vez entendamos 

como funciona podremos comprobar, quizás con asombro, que no solo puede aplicarse a la 

máquina de vapor, sino que puede servir de base para controlar otros sistemas físicos de muy 

diferente naturaleza tales como sistemas económicos y sistemas productivos. Además, la 

realimentación aparece a veces como un componente básico en muchos procesos de la 

naturaleza, incluso en los seres vivos. 

 

Figura 19. Diagrama de bloques de un proceso retroalimentado. 

Fuente: Ogata 2003 

 

La idea del control es simple: con la entrada de referencia 𝑦𝑟𝑒𝑓, el operador fija el valor 

deseado para la variable de salida 𝑦𝑠 (a controlar); el controlador recibe en su entrada la 

diferencia  𝜖(𝑡) entre la entrada 𝑦𝑟𝑒𝑓 de referencia y la medida 𝑦𝑚𝑡 de dicha salida en un 

instante 𝑡1, de modo que si esa diferencia es positiva 𝑦𝑚𝑡 − 𝑦𝑟𝑒𝑓 entonces, tras el proceso de 

la señal 𝜖(𝑡), enviará estímulos 𝑥𝑡 al actuador para que éste ejerza una acción 𝑢(𝑡) sobre la 

planta con el fin de que el valor de la salida 𝑦(𝑡) vaya aumentando para 𝑡 > 𝑡1. Cuando en 

otro instante 𝑡2 > 𝑡1, la diferencia "𝑒” sea negativa, la acción del controlador será la inversa, 

es decir, ejercerá una acción 𝑢𝑡 sobre la planta tal que el valor de la salida 𝑦(𝑡) vaya 

disminuyendo para 𝑡 > 𝑡2. En adecuadas condiciones, si el controlador se diseña 
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correctamente, es posible conseguir que el valor de la salida se mantenga, más o menos, igual 

al valor de la entrada de referencia incluso en presencia de la perturbación 𝑑𝑡. 

d.4.2 Significado del control. 

Controlar un sistema dinámico significa conducirlo, llevarlo, gobernarlo o comandarlo, de 

tal manera que su trayectoria o evolución en el tiempo se aproxime a una fijada de antemano, 

mediante la actuación sobre unos elementos del sistema llamados controles. Así, un chofer 

controla la trayectoria de un vehículo girando el volante, pisando el acelerador y los frenos y 

moviendo el cambio de marchas. De forma más imprecisa, el gobierno de una nación dispone 

de ciertos controles, como los salarios, los impuestos, el valor de la moneda, etc., para 

controlar la evolución de la tasa de inflación. 

La Teoría de Control estudia los sistemas que son de algún modo controlables, así como los 

problemas relacionados con este control. 

Un sistema de control es una entidad u objeto provisto de unos terminales de entrada 

(controles), por los cuales puede recibir estímulos, y otros de salida, por los cuales emite su 

respuesta. Esta definición permite representar gráficamente un sistema de control como una 

caja negra o bloque con flechas de entrada y de salida. 

El sistema objeto de control suele denominarse Planta o Proceso, de acuerdo con sus 

aplicaciones en ingeniería. 

 
Figura 20. Sistema de control mono variable. 

Fuente. El Autor 
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d.4.3 La Automatización Industrial. 

Automatizar un proceso es conseguir que, aplicando el mecanismo de retroalimentación, 

funcione sin intervención humana. Como veremos, esta idea resulta muy clara en el caso del 

control de procesos continuos, pero también se ve que funciona en el caso de otros tipos de 

control, como es el caso de los procesos movidos por eventos. 

d.4.3.1 Técnicas de Control. 

Atendiendo a la técnica utilizada para procesar señales, el bloque de control 𝐶 de la figura 

18 se puede realizar físicamente mediante: 

 Técnicas Analógicas. 

 Técnicas Digitales. 

Las técnicas Analógicas son el método más antiguo de los dos y dio lugar a las técnicas de 

control clásicas. El proceso analógico de señales puede ser mecánico, neumático, hidráulico, 

eléctrico, electrónico y óptico.  

El regulador de Watt es de tipo mecánico. El componente fundamental que permitió el 

desarrollo del control analógico fue el amplificador electrónico, inventado en la década de 

los 50 

La aplicación principal de las técnicas analógicas es la realización de controladores de 

Procesos Continuos industriales: mecanismos y maquinas movidos por motores eléctricos, 

procesos con fluidos, hornos, etc. 

Hay dos tipos que han sido, y siguen siendo, muy utilizados: el controlador de adelanto-

retraso de fase y el controlador PID. En este último, las letras significan proporcional, 

integral, derivativo e indican el proceso, o función matemática 𝐶(. ), que realiza el 

controlador: 
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Los parámetros 𝐾𝑝, 𝑇𝑑 y 𝑇𝑖 son constantes. La realización de esta función se hace casi siempre 

utilizando componentes electrónicos analógicos, generalmente amplificadores 

operacionales, pero son posibles las realizaciones con componentes de fluidos. 

Las técnicas digitales con la aparición primero del ordenador y posteriormente de los 

microprocesadores y microcontroladores y del ordenador personal, así como el desarrollo de 

las comunicaciones, del software y de otros campos afines, han hecho que dichas técnicas de 

control se hayan sofisticado y extendido. 

Las aplicaciones son muchas. En principio, las técnicas digitales se utilizaron para realizar 

controladores para los procesos continuos. Los controladores de antaño analógicos, y en 

particular el PID, hoy día se realizan y comercializan en su versión digital. Ahora la función 

anterior la realiza un microprocesador a través de un algoritmo. El campo de aplicación es el 

mismo pero las prestaciones de los digitales son muy superiores a las de sus hermanos 

analógicos. Resulta más fácil sintonizarlos, es decir, ponerles los parámetros adecuados, y 

están preparados para poder ser operados a distancia a través de buses de comunicación. 

Después, se utilizaron para el desarrollo de otros dispositivos de control, entre los que cabe 

destacar el autómata programable de gran aplicación en el Control de procesos de eventos 

discretos. 

Y, finalmente, han hecho posible una creciente Automatización Global, es decir, la expansión 

del control y las comunicaciones por toda la empresa en base a las estructuras de control que 

se han ido creando: control centralizado, control distribuido, control jerárquico, etc. 

d.4.4 Estructura de la Automatización. 

En el intento de automatizar cualquier empresa siempre nos van a surgir un buen número de 

cuestiones: ¿dónde va ubicado y cómo se realiza el control de cada proceso? ¿cómo se 

conectan unos controles con otros? ¿se pueden controlar y/o supervisar procesos desde la 

gestión de la empresa? Para responderlas, habremos de idear algún plan para estructurar el 

control. El grado de automatización deseado va a ser fundamental para trazar dicho plan. Se 

suelen distinguir como cuatro categorías: 
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Figura 21. Estructura del Control 

Fuente: El Autor. 

 Automatización fija. 

 Automatización programable. 

 Automatización flexible. 

 Automatización Total. 

La automatización fija se utiliza cuando el volumen de producción es muy alto y, por tanto, 

se puede justificar económicamente el alto costo del diseño de equipo especializado para 

procesar el producto, con un rendimiento alto y tasas de producción elevadas. Un ejemplo 

típico puede ser la fabricación de automóviles. Un inconveniente de la automatización fija es 

que su ciclo de vida depende de la vigencia del producto en el mercado. 

La automatización programable se emplea cuando el volumen de producción es relativamente 

bajo y hay una diversidad de productos a obtener. En este caso el equipo de producción es 

diseñado para adaptarse a las variaciones de configuración del producto y esta adaptación se 
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realiza por medio de Software. Un ejemplo podría ser la fabricación de diferentes tipos de 

tornillos bajo pedido. 

Por su parte, la automatización flexible es más adecuada para un rango de producción medio. 

Los sistemas flexibles poseen características de la automatización fija y de la automatización 

programada. Suelen estar constituidos por una serie de estaciones de trabajo interconectadas 

entre sí por sistemas de almacenamiento y manipulación de materiales, controlados en su 

conjunto por una computadora. 

El escalón final es la automatización total de la producción, en la que, idealmente, la 

fabricación se realizaría sin intervención humana. 

En la figura anterior se muestra una estructura de control sencilla compuesta por un 

computador que se comunica, a través de un bus, con cuatro autómatas programables cada 

uno de los cuales controla un determinado proceso. (Ogata 2003) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1 Materiales 

Los materiales usados en la presente investigación se detallan a continuación: 

 Software Solid Works. - Se utilizó el software en el diseño mecánico del horno 

 Software LABVIEW. - Se utilizó la plataforma de programación gráfica LabView 

para simular el proceso de control automático del horno de templado. 

e.2. Métodos. 
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e.2.1. Diagrama de flujo de la investigación. 

 

Figura 22. Diagrama de flujo de la investigación. 

Fuente:  El Autor. 
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eléctrica del horno.

Cálculo de los 
elementos de 
calefacción.

Diseño del sistema de 
enfriamiento.

Diseño del sistema de 
movimiento de carga.

Diseño del sistema de 
control.

Simulación en 
software de ingeniería.

Redacción final de 
resultados.
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e.2.2. Tabla de ecuaciones utilizadas en el proceso investigativo. 
Tabla 1. Ecuaciones utilizadas en el proceso de Investigación. 

N° Fórmula Descripción Unidades. Fuente 

1 𝑅𝑎𝐿𝑐 = 
𝑔 ∗  𝛽 ∗ (𝑇1 − 𝑇∞) 𝐿𝑐

3

𝜗 ∗  𝛼
 

Cálculo del número de 

Rayleight, para seleccionar 

correlación para el cálculo de 

coeficiente de calor 

convectivo 

Adimensional 
Incropera 

(1999) 

2 𝑁𝑢𝐿𝑐
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

ℎ̅ 𝐿𝑐

𝑘
= 0.15 𝑅𝑎𝐿𝑐

1
3⁄  

Correlación para convección 

libre en placa horizontal con 

temperatura de superficie 

constante. 

Adimensional 
Incropera 

(1999) 

3 𝑞 =  ℎ̅  ∗   𝐴∞ ∗   (𝑇4 − 𝑇∞) 
Cálculo del flujo de calor por 

convección. 
Wattios (𝑊) 

Incropera 

(1999) 

4 𝑞 =
𝑇1 − 𝑇2

𝑒1

𝑘1  ∗  𝐴𝑙

 
Cálculo del flujo de calor por 

conducción a través de un 

elemento sólido. 

Wattios (𝑊) 
Incropera 

(1999) 

5 𝑞 =
𝑇𝑖 − 𝑇∞

∑𝑅
 

Cálculo del flujo de calor que 

atraviesa una pared 

compuesta teniendo en cuenta 

todas las resistencias 

térmicas. 

Wattios (𝑊) 
Incropera 

(1999) 

6 𝑄ℎ = ℎ𝑐 ∗ 𝐴 ∗  ∆𝑇 

Cantidad de calor que sale de 

una superficie mediante 

convección 

Wattios (𝑊) 
Incropera 

(1999) 

7 𝑄𝑟 = 휀 ×  𝜎 × 𝐴 × (𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑎

4) 

Cantidad de calor que sale de 

una superficie mediante 

radiación. 

Wattios (𝑊) 
Incropera 

(1999) 

8 𝑇𝑓1 =
𝑇1 + 𝑇2

2
 

Temperatura media en una 

pared 
Kelvin (K) 

Incropera 

(1999) 

9 𝑄𝑘 = 𝑚𝑐 ∗ 𝐶𝑝𝑐 ∗ ∆𝑇 

Cantidad de calor que 

almacena un cuerpo 

dependiendo de su masa, 

calor específico y la 

diferencia de temperaturas. 

Wattios (𝑊) 
Incropera 

(1999) 

10 𝑄𝑇 = 𝑄𝑐 + 𝑄𝑝 

Calor total suministrado al 

sistema, teniendo en cuenta el 

calor aportado a la carga y las 

pérdidas de calor en el horno. 

Wattios (𝑊) 
Incropera 

(1999) 
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11 𝑃𝑒 =
𝑄

𝑡
 

Potencia definida mediante la 

energía por unidad de tiempo. 
Wattios (𝑊) 

Incropera 

(1999) 

12 𝐷𝑜𝑝 ≈ 0.2 𝐻 Diámetro ideal de la boquilla. Metros (𝑚) 
Incropera 

(1999) 

13 𝑆𝑜𝑝 ≈ 1.4 𝐻 
Distancia ideal entre 

boquillas. 
Metros (𝑚) 

Incropera 

(1999) 

14 𝐴𝑟 =
𝜋 × 𝐷2

4 × 𝑆2
 

Cálculo del área real en una 

boquilla de ranura. 

Metros 

cuadrados 

(𝑚2) 

Incropera 

(1999) 

15 𝐾 =

[
 
 
 

1 +

(

 
𝐻

𝐷⁄

0.6

𝐴𝑟

1
2

⁄
)

 

6

]
 
 
 
−0.05

 

Decrecimiento del número de 

Nusselt, dependiendo de la 

relación entre la altura de la 

boquilla y la placa de vidrio.  

Adimensional 
Incropera 

(1999) 

16 𝐺 = 2 𝐴𝑟

1
2  (

1 − 2.2 𝐴𝑟

1
2 

1 + 0.2 (𝐻 𝐷⁄ − 6)𝐴𝑟

1
2

) 
Función de una boquilla 

redonda única. 
Adimensional 

Incropera 

(1999) 

17 𝑅𝑒 =
𝜌 × 𝑣𝑠 × 𝐷

𝜇
 

Cálculo del número de 

Reynolds. 
Adimensional 

Incropera 

(1999) 

18 𝑄 = 𝑣 × 𝐴 Cálculo del caudal. 

Metros cúbicos 

por segundo. 

(𝑚
3

𝑠⁄ ) 

Incropera 

(1999) 

19 
𝑁𝑢̅̅ ̅̅

𝑃𝑟0.42
= 𝐾 × 𝐺 × 0.5𝑅𝑒

2
3 

Cálculo del número de 

Nusselt para un arreglo de 

boquillas redondas. 

Adimensional 
Incropera 

(1999) 

20 𝑁𝑢̅̅ ̅̅ =
ℎ̅ 𝐻

𝑘
 

Correlación para el cálculo 

del coeficiente de 

transferencia de calor para un 

arreglo de boquillas redondas. 

Wattios por 

metro 

cuadrado 

Kelvin 

(𝑊
𝑚2 𝐾⁄ ) 

Incropera 

(1999) 

21 𝑞" = ℎ × (𝐴𝑠) × (𝑇𝑠 − 𝑇𝑒) 
Ley de enfriamiento de 

Newton 
Wattios (𝑊) 

Incropera 

(1999) 

22 𝑛 =
𝐿𝑡

7
8

× (2𝐴 tan 𝛼 + 𝐿𝑜)
 

Cantidad necesaria de 

boquillas en un ancho 

determinado de un área 

sometida a enfriamiento. 

Adimensional 
Silvent 

(2014) 
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23 𝑐
𝑐⁄ =

𝐿𝑡 −
7
8

(2𝐴 tan 𝛼 + 𝐿𝑜)

𝑛 − 1
 

Distancia entre boquillas de 

aire comprimido 
Metros (𝑚) 

Silvent 

(2014) 

24 𝑄 = 𝑣 ×
𝜋 × 𝐷2

4
 

Cálculo del caudal en función 

del diámetro del conducto 

Metros cúbicos 

por segundo. 

(𝑚
3

𝑠⁄ ) 

Serrano 

(2009) 

25 𝑄𝑐𝑜𝑚 = 𝐶𝑚𝑎 × 𝐶𝑚𝑓 × 𝐶𝑐𝑐 × 𝐶𝑢 × 𝑄 

Ecuación para el 

dimensionamiento de un 

compresor de una instalación 

neumática 

Metros cúbicos 

por segundo. 

(𝑚
3

𝑠⁄ ) 

Serrano 

(2009) 

26 𝑉𝑑𝑒𝑝 =
𝑄𝑐𝑜𝑚 × 𝑃𝑎𝑡𝑚

𝑍𝑠 × Δ𝑃
 

Ecuación para determinar la 

capacidad del depósito de aire 

comprimido 

Metros cúbicos 

(𝑚3) 

Serrano 

(2009) 

27 𝑃 = 𝜇𝑠 × 𝑁 

Fuerza necesaria en el eje del 

rodillo cerámico para 

transportar la placa de vidrio 

Newton (𝑁) 
Hibbeler 

(2004) 

28 𝑇 = 𝑃 × 𝑟 

Cálculo del torque en el eje 

del motor, para mover el 

rodillo de transporte de carga. 

𝑁
𝑚⁄  

Hibbeler 

(2004) 

29 𝑃𝑛 = 𝑇 × 𝜔 
Potencia necesaria en el eje 

del motor 
Wattios (𝑊) 

Hibbeler 

(2004) 

30 𝑃 = √3 × 𝑉𝐹  ×  𝐼 × 𝐶𝑜𝑠𝜙 
Potencia de una instalación 

trifásica en estrella. 
Wattios (𝑊) 

Alcalde 

(2001) 

31 𝐼𝐿 = 𝐼𝐹 = 𝐼𝑅 = 𝐼𝑆 = 𝐼𝑇  

Intensidades que circulan en 

un sistema trifásico en 

estrella. 

Adimensional 
Alcalde 

(2001) 

32 𝐼𝑟𝑒𝑠 =
𝐼𝐹
2

 Primera Ley de Kirchhoff Amperios (𝐴) 
Alcalde 

(2001) 

33 𝑅𝑡𝑜𝑡 =
𝑉𝐿

𝐼𝐹
 

Valor resistivo en cada fase 

del elemento de calefacción 
Ohmios (Ω) 

Alcalde 

(2001) 

34 𝑃𝑅1 = 𝑉𝐿 × 𝐼𝑟𝑒𝑠 
Potencia disipada en cada 

resistencia. 
Wattios (𝑊) 

Alcalde 

(2001) 

35 𝑅1 =
𝑃𝑅1

𝐼𝑟𝑒𝑠
2 

Valor resistivo de cada 

elemento de calefacción. 
Ohmios (Ω) 

Alcalde 

(2001) 
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36 𝑑 = √
4 × 𝐶𝑡 × 𝑝 × 𝑃𝑅1

2

𝜌 × 𝜋2 × 𝑉𝐿
2

3

 

Diámetro del alambre que 

conforma el elemento de 

calefacción. 

Milímetros 

(𝑚𝑚) 

Kanthal 

(2001) 

37 𝐿 =
𝑃

𝜋 × 𝑑 × 𝜌
 

Longitud del alambre de 

resistencia. 
Metros (𝑚) 

Kanthal 

(2001) 

38 𝑃𝑡 = 𝑃 + (𝑃 × 0.2) 
Potencia nominal del 

trasformador trifásico. 
Wattios (𝑊) 

Alcalde 

(2001) 

Fuente: El Autor. 

 

e.2.3. Descripción del proceso. 

e.2.3.1. Establecimiento de las condiciones ambiente. 

Siendo un proceso térmico se debe tomar en cuenta la temperatura ambiente a la cual operará 

el horno industrial. 

e.2.3.2. Selección del tipo de horno. 

Se tendrá en cuenta todos los tipos de hornos que se utilizan en la industria, terminando por 

escoger el tipo de horno que más se ajuste a las necesidades de este proceso en particular. 

e.2.4. Diseño Térmico del horno. 

e.2.4.1. Distribución de temperaturas en las paredes del horno. 

Las temperaturas a las cuales estarán sometidas las seis paredes que conforman la cámara de 

calentamiento, se han distribuido de acuerdo a las temperaturas recomendadas de trabajo de 

los materiales refractarios y aislante. Estas propiedades térmicas son proporcionadas por el 

fabricante. 
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Figura 23. Distribución de temperaturas en la pared inferior del horno. 

Fuente: El Autor. 

 

En la pared compuesta intervienen los siguientes parámetros de diseño. 

𝑇∞ = Temperatura ambiente del horno en 𝐾 

𝑇𝑖 = Temperatura interior del horno en 𝐾 

𝑇1 = Temperatura en la pared interior del horno en  𝐾. 

𝑇2 = Temperatura en la cara caliente de la pared de la lana de vidrio en 𝐾. 

𝑇3 = Temperatura en la cara fría de la pared de la lana de vidrio en 𝐾. 

𝑇4 = Temperatura en la pared exterior del horno en 𝐾. 

ℎ∞ = Coeficiente convectivo del exterior del horno en 
𝑊

𝑚2 𝐾
  . 

ℎ1 = Coeficiente convectivo del interior del horno en 
𝑊

𝑚2 𝐾
  . 

𝑘1 = Coeficiente de conductividad de la fibra cerámica en 
𝑊

𝑚 𝐾
  . 

𝑘2 = Coeficiente de conductividad de la lana de vidrio en 
𝑊

𝑚 𝐾
  . 

𝑘3 = Coeficiente de conductividad de la plancha de acero en 
𝑊

𝑚 𝐾
  . 

𝑒1 = Espesor de la pared de fibra cerámica en 𝑚 . 

𝑒2 = Espesor de la pared de lana de vidrio en 𝑚 . 

𝑒3 = Espesor de la pared de plancha de acero en 𝑚 . 

 

e.2.4.2. Cálculo del coeficiente convectivo de transferencia de calor. 

Para dimensionar los espesores de las paredes que conforman el horno, es necesario 

cuantificar el flujo de calor que atraviesa dichas paredes, tomando en cuenta la temperatura 

ambiente a la cual trabajará el horno se puede calcular el flujo de calor desde la pared exterior 
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hacia el ambiente. Utilizando la correlación que cumpla con las condiciones de este sistema 

de templado de vidrio plano. 

Para el cálculo del flujo de calor desde la pared exterior hacia el ambiente, se necesita calcular 

el coeficiente de calor convectivo. El mismo que estará determinado según Incropera (1999), 

por la ecuación (2), correlación de convección libre para una placa horizontal, esta ecuación 

consta de los siguientes parámetros. 

𝐿𝑐 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎. 

𝑘 = 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒. 
 

En mencionada ecuación intervienen parámetros de la propiedad del fluido los cuales se 

calculan para la temperatura de película 𝑇𝑓. 

Incropera (1999), proporciona dos correlaciones que sirven para calcular el número de 

Nusselt (𝑁𝑢𝐿𝑐), la elección de una de las correlaciones se basa en el número de Rayleight 

(𝑅𝑎). 

La ecuación (1), define al número de Rayleight a través de varios parámetros. Véase apartado 

f.5.2. 

e.2.4.3.  Cálculo del flujo de calor desde el exterior de la pared inferior hacia el 

ambiente. 

Una vez que se determina el coeficiente de transferencia de calor por convección, se puede 

obtener el valor de la cantidad de calor transferido desde la placa exterior hacia el ambiente. 

Dicho flujo de calor se determina mediante la ecuación (3). 

La temperatura interior de diseño 𝑇1, vendrá dada por la temperatura de operación del 

elemento de calefacción o resistencia, dicha temperatura se obtiene del catálogo del 

fabricante de la resistencia seleccionada. 

La temperatura exterior de diseño 𝑇4, está determinada por la temperatura segura para la 

industria. 
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𝑇∞ , Es la temperatura ambiente en que trabajará el horno. 

Con las temperaturas de diseño se calcula la cantidad de calor que se transfiere desde la placa 

exterior hacia el ambiente. 

e.2.4.4. Cálculo del espesor de las paredes del horno. 

Según Incropera (1999), el flujo de calor que atraviesa una pared compuesta es constante a 

lo largo de la misma, por lo tanto, se puede calcular el espesor de los materiales teniendo en 

cuenta las temperaturas máximas de servicio. De la ecuación (4), se despeja el valor del 

espesor de la pared. 

El valor del flujo de calor que sale de la pared exterior hacia el ambiente, se supone constante 

a lo largo de la pared compuesta. 

Las temperaturas de servicio de los materiales que conforman la pared, vienen dadas por el 

fabricante en las especificaciones técnicas, las mismas que se encuentran en los anexos 2, 3 

y 4. 

𝑇2, Es la temperatura de servicio del lado de mayor temperatura de la lana de vidrio. 

𝑇3, Es la temperatura aproximadamente igual a la temperatura segura en la industria 𝑇4. 

 
Figura 24. Espesores de los materiales de la pared 

Fuente: El Autor. 
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 e.2.4.5. Cálculo de las temperaturas reales de servicio de los materiales que conforman 

el horno. 

Una vez que se ha obtenido los espesores que se utilizaran para las paredes del horno, 

mediante la ecuación (4), se despeja el valor de la temperatura 𝑇2 y 𝑇3 y se verifica las 

temperaturas reales de servicio de los materiales. 

Usando la ecuación (5) se obtiene el valor real del flujo de calor disipado a través de la pared. 

 
Figura 25. Circuito equivalente de la pared del Horno (Ver figura 2) 

Fuente: El Autor 
 

e.2.4.6. Cálculo de la potencia del horno. 

La potencia eléctrica del horno, es la totalidad de calor suministrado por el sistema tanto para 

el calentamiento de la carga, así como para compensar el calor disipado por pérdidas de calor 

en el horno. 

La ecuación (5), determina el calor disipado por todo el sistema. 

𝑄𝑐, Es la potencia eléctrica total, para elevar la temperatura de la carga a la temperatura de 

templado del vidrio. 

La cantidad de energía para elevar la temperatura de la carga se determina mediante la 

ecuación (9). La misma que depende de la masa (𝑚𝑐), calor específico (𝐶𝑝𝑐) y diferencia de 

temperaturas de la carga (∆𝑇). 

𝑄𝑝, Es la totalidad de calor que se disipa a través de los elementos constitutivos del horno, 

dicho calor son las pérdidas en el sistema. 

Las pérdidas de calor en este sistema se clasifican en: 
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Figura 26. Clasificación de las pérdidas de calor en el horno. 

Fuente: El Autor 

 

e.2.4.7. Diseño del sistema de enfriamiento. 

Luego de que se ha elevado la temperatura de la placa de vidrio, se procede a enfriar de una 

manera rápida la misma para así conseguir el efecto de templado. 

 
Figura 27. Arreglo de boquillas de aire comprimido. 

Fuente: http://www.tecnorte.com/boquillas_de_aire_y_jets_exair.html. 

 

Para calcular la potencia del equipo generador de aire comprimido, Incropera (1999) sugiere 

partir de la Ley de enfriamiento de Newton, la ecuación (21). 

Pérdidas de 
Calor en el 
Sistema. (𝑄𝑝)

Pérdidas por 
convección (𝑄ℎ)

Se obtiene mediante  la 
Ecuacion 6

Pérdidas por 
convección desde las 
caras exteriores del 
horno hacia el 
ambiente 

Pérdidas por 
radiación (𝑄𝜎)

Se obtiene mediante la 
Ecuación 7

Pérdidas por radiación 
desde las caras 
exteriores del horno 
hacia el ambiente 
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e.2.4.7.1 Parámetros del proceso de enfriamiento. 

Una vez establecido el sistema de enfriamiento, se debe determinar los parámetros de 

operación: 

 Temperatura de la superficie de la placa. 

 Temperatura de enfriamiento. 

 Coeficiente de transferencia de calor por convección para la cámara de enfriamiento. 

Dicho coeficiente según Martin (1977), se determina teniendo en cuenta el tipo de 

arreglo de aspersores de aire comprimido, en el caso de esta investigación se calculará 

mediante la ecuación (19). 

 Número de Nusselt para un arreglo de aspersores de aire comprimido determinado. 

Ecuación (20) 

𝐴𝑟, Área relativa de la boquilla. Ecuación (14) 

 

Se determina también el ancho y las distancias ideales entre boquillas, ecuaciones (12) y (13). 

 

Es necesario determinar el número de Reynolds, para lo cual de utilizan las siguientes 

ecuaciones: 

 Número de Reynolds. Ecuación (17) 

 Caudal. Ecuación (18) 

e.2.4.8. Diseño del sistema de movimiento de carga. 

La configuración del transporte de placas planas en hornos industriales según Trinks (2004), 

se puede realizar mediante pinzas de sujeción o rodillos transportadores, siendo este último 

la configuración más adecuada ya que no genera marcas en las placas. 



62 

 

 
Figura 28. Transporte de carga mediante rodillos. 

Fuente: http://www.ibfase.com/es/content/cintas-y-cuerdas-para-rodillo-de-ceramica-del-horno-de-templado 
 

El diseño del sistema de movimiento de carga tendrá en cuenta: 

 El peso de la carga. 

 La carga mínima. 

 Las temperaturas de servicio. 

 Mecanismo de transmisión. 

Para obtener los siguientes parámetros: 

 Fuerza necesaria para el movimiento de la carga. Ecuación (27) 

 Torque necesario para el movimiento de la carga. Ecuación (28) 

 Potencia en el eje del motor. Ecuación (29) 

e.2.5. Diseño Eléctrico del Horno. 

El diseño eléctrico del horno, establece los parámetros desde la acometida hasta el tipo de 

elemento de calefacción, en este caso las resistencias eléctricas. 

El dimensionamiento del transformador, se realiza teniendo en cuenta los requerimientos de 

potencia total entregada al sistema. También se tiene que tomar en cuenta el 

dimensionamiento del sistema de enfriamiento. 

En hornos de potencias superior a los 40 𝑘𝑊, para la conexión de las resistencias, 

Astigarraga (1994), recomienda una conexión en estrella a 440 𝑉. 
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e.2.5.1 Cálculo numérico de las resistencias. 

Primeramente, se define la potencia eléctrica del sistema trifásico en estrella, mediante la 

ecuación (30), como se trata de un sistema totalmente resistivo el factor de potencia es igual 

a 0.  

Se obtiene el valor de la intensidad despejando de la ecuación (30). Dicho valor corresponde 

a todo el sistema trifásico para obtener el valor de la intensidad de línea se tiene en cuenta la 

igualdad (31). 

Seguidamente se calcula los parámetros eléctricos de cada resistencia: 

 Intensidad de Cada resistencia. Ecuación (32) 

 Resistencia total por fase. Ecuación (33) 

 Potencia de cada resistencia. Ecuación (34) 

 Valor resistivo de cada elemento de calefacción. Ecuación (35) 

 e.2.5.2 Selección de las resistencias. 

Del catálogo del fabricante Kanthal (2001), teniendo en cuenta la carga específica para un 

elemento de calefacción, se selecciona la resistencia más adecuada. 

Una vez determinado el tipo de resistencia, se calculan parámetros característicos de la 

misma: 

 Resistencia eléctrica a 20° C.  

La resistencia por unidad de longitud 𝑝, se determina del Anexo 8 

 El diámetro del alambre. Ecuación (36) 

 Longitud del alambre. Ecuación (37) 

 

 

 

e.2.5.3. Forma final de los elementos de resistencia. 

Para determinar la forma final de los elementos se tendrán en cuenta las recomendaciones 

del fabricante. Así como también el área donde serán instaladas las resistencias. 
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f. RESULTADOS. 

f.1. Datos de partida. 

Los datos de partida se exponen a continuación en la tabla 2. 

Tabla 2. Datos iniciales de la investigación. 

Dato Descripción 

𝑔 = 9.807 
𝑚

𝑠2
 Aceleración de la gravedad. 

𝛽 =  𝑇𝑓
−1 Coeficiente de expansión volumétrica. 

𝜗 = 65.12 × 10−6    
𝑚2

𝑠
 

Viscosidad cinemática del aire a 

temperatura de película 𝑇𝑓 = 681.15 𝐾 

𝛼 = 93.96 × 10−6    
𝑚2

𝑠
 

Difusividad Térmica del aire a temperatura 

de película 𝑇𝑓 = 681.15 𝐾 

𝑘 = 51.38 × 10−3  
𝑊

𝑚 𝐾
 

Conductividad térmica del aire a 

temperatura de película 𝑇𝑓 = 681.15 𝐾 

𝐴 = 4.59 𝑚2 Área de la pared superior del Horno. 

𝑘1 = 0.12
𝑊

𝑚 𝐾
 

Conductividad térmica de la fibra 

cerámica. 

𝑘2 = 0.063
𝑊

𝑚 𝐾
 Conductividad térmica de la lana de vidrio. 

𝐶𝑝𝑐 = 1.30 
𝑘𝐽

𝑘𝑔 𝐾
 Calor específico de la fibra cerámica. 

 𝐶𝑝𝑙𝑣
= 670 

𝐽

𝑘𝑔 𝐾
 Calor específico de la lana de vidrio. 

𝜎 = 5.67 × 10−8  
𝑊

𝑚2 𝐾
 Constante de Stefan-Boltzmann 
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𝛿 = 1920 
𝑘𝑔

𝑚3
 Densidad volumétrica del rodillo de sílice. 

𝐶𝑝 = 837 
𝐽

𝑘𝑔 𝐾
 Calor específico del Sílice. 

𝑚𝑐 = 178.125 𝑘𝑔 Masa de la carga. 

𝐶𝑝𝑐 = 800 
𝐽

𝑘𝑔 𝐾
 Calor específico del vidrio. 

Fuente: El autor 

 

f.2. Establecimiento de las condiciones ambiente. 

Para realizar el balance energético se debe conocer las temperaturas de ambiente en el cual 

funcionara el horno, dichos datos del lugar se exponen en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Condiciones ambientales Ciudad de Loja 

Ciudad: Loja 

Altitud (m) 2060 m.s.n.m 

Temperatura media: 16 °C 

Temperatura mínima: 9 °C 

Humedad Relativa: 56 % 

Presión Atmosférica: 1015 hPa 

Fuente: Anuario Meteorológico INAMHI 2013. 

 

f.3 Selección del tipo de horno. 

f.3.1 Método de criterios ponderados. 

En la producción de vidrio templado los parámetros más relevantes son: 

 Costo de operación. 

 Calidad del Producto. 
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 Vida útil de los elementos constitutivos del horno. 

 Maniobrabilidad de la carga. 

 Control de temperatura. 

Los tipos de horno para la producción del vidrio templado son los siguientes según Trinks 

(2004). 

 Alternativa A: Horno Horizontal de combustión. 

 Alternativa B: Horno Vertical De combustión. 

 Alternativa C: Horno Horizontal de resistencia eléctrica. 

 Alternativa D: Horno Vertical de resistencia eléctrica. 

Utilizando el método de criterios ponderados se tiene: 

Tabla 4. Tabulación de criterios ponderados. 

FACTORES 

PESO 

RELATIVO 

(%) 

ALTERNATIVAS 

A B C D 

Costo de Operación 20 6 6 5 4 

Calidad del Producto. 30 5 2 10 2 

Vida útil del horno 15 3 3 8 8 

Maniobrabilidad de la Carga 10 6 3 8 3 

Control de Temperatura. 5 5 5 9 7 

TOTAL 4 2.8 6.45 3.25 

Fuente: El Autor. 
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Teniendo en cuenta el resultado de la ponderación de criterios, adicionalmente los 

requerimientos de frecuencia de carga, y transporte de la misma, así como la generación de 

calor, Trinks (2004) sugiere que el horno motivo de la presente investigación sea del tipo: 

“Horno por lotes eléctrico de resistencia tipo horizontal con configuración de transporte de 

carga”. Similar al mostrado en la Fig.28. 

 

 
Figura 29. Horno de templado de vidrio por lotes con sistema de movimiento de carga calentado por resistencias 

eléctricas. 

Fuente: Catálogo GLASTON 2015. 

 

f.4. Dimensionamiento del horno. 

El propósito del diseño de este horno, es el de proporcionar a los constructores y proyectistas 

las dimensiones con las que operan las fábricas de vidrio templado a nivel nacional estas 

medidas son de: (2.50 x 1.50) m, por lo que las medidas de la cámara de calentamiento 

responderán a estos requerimientos. Anexo 6 
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Figura 30. Dimensiones máximas de la carga. 

Fuente: El Autor. 
 

f.4.1. Altura de la cámara de calentamiento. 

Los elementos de resistencia se colocarán en el techo y solera del horno, según Valladolid 

(2011); las resistencias de alambre ondulado se sujetarán al techo y solera del horno mediante 

grapas metálicas, seleccionadas del Anexo 7.  

El tipo de rodillo cerámico a utilizar se lo selecciona del Anexo 5, para la longitud máxima 

de fabricación, seleccionamos un rodillo de diámetro 35mm. 

En el apartado anterior se define el espesor máximo de la carga de 19mm. 

Teniendo en cuenta que las resistencias irán sujetas en la superficie del techo y solera, el 

espesor de los elementos del sistema de movimiento y el espesor máximo de la carga, se 

adoptará una altura de 0.1 m.  

f.4.2. Profundidad de la cámara de calentamiento. 

El ancho de la carga máxima es de 1.50 m por lo que se necesita 0.1 m a cada lado a fin de 

maniobrar la carga. Por lo que el ancho de la cámara quedara de 1.70 m. 

f.4.3. Largo de la cámara de calentamiento. 

Al igual que la profundidad se necesita al menos 0,1 m de separación entre las paredes de la 

cámara y la carga por lo que el largo total quedara de 2.70m. 

f.4.4. Dimensiones definitivas de la cámara de calentamiento. 

Por lo expuesto anteriormente la cámara tendrá las siguientes dimensiones. 
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LARGO: 2.70m 

ANCHO: 1.70m 

ALTURA: 0.10m 

VOLUMEN: 0.459m3 

 
Figura 31. Dimensiones internas de la cámara de calentamiento. 

Fuente: El Autor. 

 

 

 

f.5. Diseño Térmico del horno. 

f.5.1. Distribución de temperaturas en las paredes del horno. 

La temperatura del vidrio de cal y sosa que es el vidrio más común en la industria ecuatoriana 

en el punto de ablandamiento según la fig. 10. es de 𝑇𝑖 = 973.15 𝐾. Esta es la temperatura a 

la cual llegará el interior de la cámara. 
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Figura 32. Diagrama de fases del Vidrio Plano. 

Fuente: Engineering Glass Vol. 6 E. B. Shand 1998 

 

La temperatura de los elementos de calefacción según el catálogo del Anexo 8, será de un 

7% más que la temperatura interior del horno, por lo tanto, esta temperatura será de 1029.15 

K, por motivos de seguridad, Trinks (2004), recomienda elevar 50 K las temperaturas de los 

elementos de construcción, obteniendo una temperatura en la pared interior del horno de 𝑇1 =

1073.15 𝐾. 

 
Figura 33. Distribución de las temperaturas en la pared inferior del horno. 

Fuente: El Autor. 
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El material aislante en este caso la lana de vidrio según el Anexo 3, puede operar en 

temperaturas hasta de 853.15 K, al igual que en el material refractario se disminuirá la 

temperatura de operación por motivos de evitar el deterioro acelerado del material, por lo que 

la temperatura de operación de la lana de vidrio será. 𝑇2 = 773.15 𝐾 

La temperatura en la cara exterior del horno debe tener un valor de 323.15 K a 333.15 K 

según el reglamento de seguridad laboral del IESS, por lo tanto, el horno se diseñará con una 

temperatura exterior de 𝑇4 = 323.15 𝐾, ya que el acero tiene una alta conductividad de calor 

la temperatura 𝑇3 se considerará igual a 𝑇4. 

En la siguiente tabla se presenta la distribución de temperaturas en las paredes del horno. 

Tabla 5. Distribución de las temperaturas de servicio de los materiales. 

Notación Valor Descripción 

𝑇𝑖 973.15 𝐾 
Temperatura que alcanza el interior de la cámara de 

calentamiento. 

𝑇1 1073.15 𝐾. Temperatura de la cara interior de las paredes del horno. 

𝑇2 773.15 𝐾 Temperatura de Servicio de la lana de vidrio 

𝑇3 323.15 𝐾 Temperatura de Servicio de la placa de Acero. 

𝑇4 323.15 𝐾 Temperatura en la cara exterior del horno 

𝑇∞ 289.15 𝐾 Temperatura ambiente en la ciudad de Loja. 

𝑇𝑡 373.15 𝐾 Temperatura de trabajo del vidrio. 

𝑇𝑟 1022.15 𝐾 Temperatura de los elementos de calefacción. 

Fuente: El Autor. 

 

f.5.2. Cálculo del coeficiente convectivo de transferencia de calor. 

Del anexo 20, se obtiene la correlación que cumpla los requerimientos de la placa inferior 

del horno. 
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Por simple inspección las correlaciones que se ajustan al modelo del horno son el número 4 

y 5, el número de Rayleight definirá cual es la correlación más adecuada. 

Las propiedades para las correlaciones 4 y 5 de la tabla anterior se calculan para una 

temperatura de película: 

 𝑇𝑓 =
𝑇1+𝑇∞

2
,     𝛽 = 𝑇𝑓

−1,   𝐿𝑐 =
𝐴𝑠

𝑃
 

Los valores de las propiedades termo físicas se obtienen del anexo 21. 

De la ecuación (1), se obtiene el número de Rayleight para el ambiente convectivo del horno. 

 

𝑅𝑎𝐿𝑐 = 
𝑔 ∗  𝛽 ∗ (𝑇1 − 𝑇∞) 𝐿𝑐

3

𝜗 ∗  𝛼
                                                         (1) 

 

𝑅𝑎𝐿𝑐 = 
9.807 

𝑚
𝑠2 × 

1.46 × 10−3

𝐾 × (1073.15 𝐾 − 289.15 𝐾) (1.043 𝑚)3

(65.12 × 10−6    
𝑚2

𝑠
) × (93.96 × 10−6    

𝑚2

𝑠
)

 

𝑅𝑎𝐿𝑐 = 2082545301  

Usando este valor se escoge la correlación número cinco del anexo 20, para el cálculo del 

coeficiente de transferencia de calor por convección, mediante la ecuación (2), despejando el 

valor del ℎ̅. 

𝑁𝑢𝐿𝑐
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

ℎ̅ 𝐿𝑐

𝑘
= 0.15 𝑅𝑎𝐿𝑐

1
3⁄                                                             (2) 

ℎ̅  × (1.043 𝑚)

51.38 × 10−3  
𝑊

𝑚 𝐾

= 0.15 (2082545301
1
3) 

ℎ̅ = 9.43 
𝑊

𝑚2𝐾
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f.5.3. Cálculo del flujo de calor desde la pared exterior hacia el ambiente. 

Teniendo en cuenta la temperatura en la pared exterior del horno 𝑇4, y la temperatura 

ambiente 𝑇∞, mediante la ecuación (3) se obtiene el valor del flujo de calor desde la pared 

exterior hacia el ambiente. 

𝑞 =  ℎ̅  ×   𝐴 × (𝑇4 − 𝑇∞)                                                            (3) 

 

𝑞 =  9.43 
𝑊

𝑚2𝐾
×   4.59 𝑚2 × (323.15 𝐾 − 289.15 𝐾) 

 

𝑞 = 1471.64  𝑊 

 

 
Figura 34. Transferencia de calor desde la pared exterior hacia el ambiente. 

Fuente: El Autor. 

 

f.5.4. Cálculo del espesor de las paredes del horno. 

Teniendo en cuenta que los materiales que conforman las paredes del horno se colocaron uno 

junto a otro, esto dio como resultado un circuito térmico de resistencias en serie, por lo que 

el calor fluirá en forma constante. 

Según Trinks (2004), los elementos que conforman un horno industrial son el material 

refractario, material aislante y recubrimiento de acero. 

En este caso se utilizará fibra cerámica, lana de vidrio y placa de acero. 

En la tabla 4, se indican las temperaturas de servicio de los materiales. 
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f.5.4.1. Cálculo del espesor del material refractario. 

El material refractario estará sometido a la temperatura de la cara interna del horno 𝑇1, y no 

deberá sobrepasar la temperatura de servicio de la lana de vidrio 𝑇2. Utilizando la ecuación 

(4) y despejando el valor del espesor se tiene. 

𝑞 =
𝑇1 − 𝑇2

𝑒1

𝑘1  ∗  𝐴𝑙

                                                                                  (4) 

𝑒1 =
[1073.15 𝐾 − 773.15 𝐾]  ∗  [0.12 

𝑊
𝑚 𝐾  ∗  4.59𝑚2] 

1471.64 𝑊
 

 

𝑒1 = 0.11 𝑚 = 4.37 " 

 

Teniendo en cuenta que la placa de fibra cerámica tiene unos espesores comerciales de 

máximo 2”, se utilizará 2 placas de 2” y una de 1” y así se obtiene el espesor de 5”, que 

satisface el valor calculado. 

 

f.5.4.2. Cálculo del espesor del material aislante. 

En el aparatado f.3.1. Se determinó los límites de frontera para la lana de vidrio, la 

temperatura de servicio de la lana de vidrio 𝑇2 y la temperatura a la cual está la cara exterior 

de la placa de acero 𝑇3. Las propiedades termo físicas del material se obtienen del Anexo 3. 

 

El espesor del material quedara determinado por la ecuación (4). 

 

𝑞 =
𝑇2 − 𝑇3

𝑒2

𝑘2  ∗  𝐴

                                                                          (4) 

 

 

𝑒2 =
[773.15 𝐾 − 323.15 𝐾]  ∗  [0.063

𝑊
𝑚 𝐾  ∗  4.59 𝑚2] 

1471.64 𝑊
 

 

𝑒2 = 0.088 𝑚 = 3.42" 
 

Se utilizarán dos placas de 2” y una placa de 1” obteniendo un espesor total de 3” 
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f.5.4.3. Determinación del espesor de la placa de acero. 

Utilizando los valores comerciales de la plancha de Acero del catálogo del anexo 4.  Se ha 

creído conveniente utilizar un espesor igual a: 

𝑒3 = 0.002 𝑚 

f.5.4.4. Estimación del espesor de las paredes. 

Para determinar el espesor de la pared superior e inferior del horno se suman los espesores 

calculados de los materiales que conforman la pared. 

𝑒𝑡 = 𝑒1 + 𝑒2 + 𝑒3 

𝑒𝑡 = 0.127 𝑚 + 0.0762 𝑚 + 0.002 𝑚 

𝑒𝑡 = 0.2306 𝑚 

 

f.5.5. Cálculo de las temperaturas reales de servicio de los materiales constitutivos del 

horno. 

De la ecuación (4), se despeja el valor de la temperatura que se desea conocer y se obtiene. 

 

f.5.5.1. Temperatura de servicio de la fibra cerámica. 

 

𝑇2 = 𝑇1 −
𝑞 ∗ 𝑒1

𝑘1 ∗ 𝐴
                                                           (4) 

𝑇2 = 1073.15 𝐾 −
1471.64 𝑊 ∗ 0.127 𝑚

0.12 
𝑊

𝑚 𝐾 ∗ 4.59 𝑚2
 

𝑇2 = 733.82 𝐾 

 

f.5.5.2. Temperatura de servicio de la lana de vidrio. 

 

𝑇3 = 𝑇2 −
𝑞 ∗ 𝑒2

𝑘2 ∗ 𝐴
                                                          (4) 

𝑇3 = 733.82 𝐾 −
1471.64  𝑊 ∗ 0.0762 𝑚

0.063 
𝑊

𝑚 𝐾 ∗ 4.59 𝑚2
 

𝑇3 = 346.02 𝐾 



76 

 

 

Las temperaturas reales de servicio se encuentran dentro de los rangos estimados, por lo que 

para fines de cálculo se las considera aceptables. 

 

f.5.5.3. Flujo de calor real disipado a través de los elementos constitutivos del horno. 

Teniendo en cuenta según Incropera (1999), que el flujo de calor a través de una pared es 

constante, el flujo disipado desde la pared exterior hacia el ambiente debe ser 

aproximadamente igual al calor disipado desde el interior del horno tomando en cuenta las 

resistencias térmicas, dadas por los diferentes componentes de las paredes y del ambiente 

convectivo al interior y exterior del horno. 

Utilizando la ecuación (5), se obtiene el flujo real de calor que fluye a través de las paredes 

del horno. 

 
Figura 35. Circuito térmico equivalente en la pared del horno. 

Fuente: El autor. 

 

 

𝑞 =
𝑇1 − 𝑇∞

∑𝑅
                                                                         (5) 
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𝑞 =
1073.15 𝐾 − 289.15 𝐾

(
1

ℎ𝑖  ∗   𝐴𝑖
) + (

𝑒1

𝑘1  ∗   𝐴𝑙
) + (

𝑒2

𝑘2  ∗   𝐴𝑙
) + (

𝑒3

𝑘3  ∗   𝐴𝑙
) + (

1
ℎ∞  ∗   𝐴∞

)
 

 

𝑞 =
1073.15 𝐾 − 289.15 𝐾

(
1

9.43 
𝑊

𝑚2 𝐾
∗ 4.59𝑚2

) + (
0.127 𝑚

0.12 
𝑊

𝑚 𝐾 ∗  4.59𝑚2 
) + (

0.0762 𝑚

0.063 
𝑊

𝑚 𝐾 ∗  4.59𝑚2
) +

(
0.002 𝑚

53.63 
𝑊

𝑚 𝐾 ∗  4.59𝑚2
) + (

1

9.43 
𝑊

𝑚2 𝐾
∗ 4.59𝑚2

)

 

 

𝑞 = 1452.22 𝑊 

 

f.5.6. Cálculo de las pérdidas de calor. 

Se consideran pérdidas, a la cantidad de calor que se disipa a través de radiación y convección 

desde las superficies exteriores de la cámara hacia el ambiente. 

 

f.5.6.1 Cálculo de pérdidas por convección. 

Según Incropera, (1999) en las partes alejadas de la superficie el intercambio de calor por 

convección es prácticamente nulo. 

En las cercanías de la superficie convectiva se registra un cierto movimiento de aire, cuando 

la temperatura del cuerpo es distinta a la temperatura ambiente, generando un flujo de calor 

hacia el fluido que se encuentra a menor temperatura, esto debido a la diferencia de 

densidades entre el fluido que se encuentra cerca de la superficie convectiva y de el que se 

encuentra alejado de esta. 

f.5.6.1.1 Pérdidas de calor por convección desde las placas horizontales. 

Las placas horizontales en este caso son la cara superior e inferior del horno. 
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Figura 36. Pérdidas de calor por convección desde las placas horizontales en la cámara de calentamiento. 

Fuente: El autor. 
 

Las pérdidas de calor por convección desde una placa horizontal se determinan utilizando la 

ecuación (6).  

𝑄ℎ = ℎ𝑐 × 𝐴 × ∆𝑇                                                          (6) 

𝑄ℎ = 9.43 
𝑊

𝑚2𝐾
× 9.18 𝑚2 × (346.02 𝐾 − 289.15 𝐾) 

𝑄ℎ = 4.92 𝑘𝑊 

f.5.6.1.2 Pérdidas de calor por convección desde las placas verticales. 

Las placas verticales en este caso constituyen las paredes verticales y las dos compuertas de 

ingreso y salida de la carga. 

 
Figura 37. Pérdidas de calor por convección desde las placas verticales en la cámara de calentamiento. 

Fuente: El Autor. 
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Para cálculos prácticos Holman, (1999), una vez obtenido el coeficiente de convección en la 

placa horizontal, sugiere que para una placa vertical el coeficiente se considera 35% menor 

que el de la placa horizontal. De igual manera se utiliza la ecuación (6) 

𝑄ℎ = ℎ𝑐 × 𝐴 × ∆𝑇                                                          (6) 

𝑄ℎ = 6.12 
𝑊

𝑚2𝐾
× 5.47 𝑚2 × (346.02 𝐾 − 289.15 𝐾) 

𝑄ℎ = 1.9 𝑘𝑊 

La totalidad de las pérdidas por convección es igual a la sumatoria de las pérdidas tanto en 

las placas verticales como en las placas horizontales. 

𝑄ℎ,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1.9 𝑘𝑊 + 4.92 𝑘𝑊  

𝑄ℎ,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 6.82 𝑘𝑊 

f.5.6.2 Cálculo de pérdidas por radiación.  

Las pérdidas de calor por radiación están determinadas por la ecuación (7), para el cálculo 

de transferencia de calor por radiación interviene el factor de emisividad, el mismo que se 

presentan en la siguiente tabla. 

Como el recubrimiento del horno es la placa de acero, se utiliza la emisividad del hierro 

brillante 0.97 
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Figura 38. Emisividades de algunos materiales. 

Fuente: Astigarraga (2001) 

 

Las pérdidas por radiación se producen en las seis caras de la cámara de calentamiento. 

 
Figura 39. Pérdidas de calor por radiación. 

Fuente: El Autor 

 

𝑄𝑟 = 휀 ×  𝜎 × 𝐴 × (𝑇4
4 − 𝑇∞

4)                                    (7) 

𝑄𝑟 = 0.97 × (5.67 × 10−8  
𝑊

𝑚2 𝐾4
) × (14.65 𝑚2) × (346.02 𝐾4 − 289.15 𝐾4) 

𝑄𝑟 = 5.73 𝑘𝑊 
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f.5.6.3 Cálculo de la totalidad de las pérdidas de calor. 

La totalidad de las pérdidas de calor será igual a la sumatoria de todas las pérdidas por 

conducción, convección y radiación. 

𝑄𝑝 = 𝑄ℎ + 𝑄𝑟 

𝑄𝑝 = 6.82 𝑘𝑊 + 5.73 𝑘𝑊 

𝑄𝑝 = 12.55 𝑘𝑊 

f.5.7 Cálculo del calor acumulado en los elementos constructivos del horno. 

f.5.7.1 Calor acumulado en las paredes del horno. 

Para el cálculo del calor acumulado en un cuerpo sólido Incropera (1999), recomienda tomar 

una temperatura final promedio. 

 
Figura 40. Temperatura promedio en las paredes del horno. 

Fuente: El autor 
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De esta manera se obtiene la temperatura promedio en la fibra cerámica mediante la ecuación 

(8). 

𝑇𝑓1 =
𝑇1 + 𝑇2

2
                                                             (8) 

𝑇𝑓1 =
1073.15 𝐾 + 773.15 𝐾

2
 

𝑇𝑓1 = 923.15 𝐾 

De igual manera en la lana de vidrio se tiene. 

𝑇𝑓2 =
𝑇2 + 𝑇3

2
                                                             (8) 

𝑇𝑓2 =
773.15 𝐾 + 323.15 𝐾

2
 

𝑇𝑓2 = 548.15 𝐾 

 

f.5.7.1.1. Calor acumulado en el material refractario. 

Del anexo 2 se obtiene la densidad volumétrica de la fibra cerámica: 𝛿𝑓𝑐 = 288 
𝑘𝑔

𝑚3 

Considerando las medidas de la cámara de calentamiento definidas en el apartado f.3. Se 

determina el valor de la masa de la fibra cerámica. 

𝑚𝑓𝑐 = 368.64 𝑘𝑔                           

Del anexo 2. Se obtiene el calor específico de la fibra cerámica.  𝐶𝑝𝑓𝑐
 

La fibra cerámica alcanzará una temperatura promedio 𝑇𝑓1 partiendo de la temperatura 

ambiente 𝑇∞. 
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Figura 41. Pared compuesta atravesada por un flujo de calor constante. 

Fuente: El Autor 
 

Se calcula la acumulación de calor debido a la conducción, mediante la ecuación (9) 

𝑄𝑘 = 𝑚𝑐 × 𝐶𝑝𝑐 × ∆𝑇                                                               (9) 

𝑄𝑘 = 368.64 𝑘𝑔 × 1.30 
𝑘𝐽

𝑘𝑔 𝐾
× (923.15 𝐾 − 289.15 𝐾) 

𝑄𝑘 = 303833.09 𝑘𝐽 

f.5.7.1.2 Calor acumulado en el material aislante. 

Del anexo 3, se obtiene la densidad volumétrica de la lana de vidrio: 𝛿𝑓𝑐 = 288 
𝑘𝑔

𝑚3 

Teniendo en cuenta las medidas de la cámara de calentamiento definidas en el apartado f.3. 

Se determina el valor de la masa de la lana de vidrio. 

𝑚𝑙𝑣 = 20.864 𝑘𝑔                           

Del anexo 11. Se obtiene el calor específico de la lana de vidrio.  𝐶𝑝𝑙𝑣
 

La lana de vidrio experimenta una variación desde la temperatura ambiente 𝑇∞, hasta alcanzar 

la temperatura promedio 𝑇𝑓2. 

Se calcula la acumulación de calor debido a la conducción del calor mediante la ecuación (9) 

𝑄𝑘 = 𝑚𝑙𝑣 𝐶𝑝𝑙𝑣
 ∆𝑇                                                                           (9) 

𝑄𝑘 = 20.86 𝑘𝑔 ∗ 670 
𝐽

𝑘𝑔 𝐾
× (548.15 𝐾 − 289.15 𝐾) 
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𝑄𝑘 = 3619.83 𝑘𝐽 

f.5.7.2 Calor acumulado en el sistema de movimiento de la carga. 

El sistema de movimiento consiste en 23 rodillos de sílice, en cada mesa a lo largo del proceso 

los cuales permitirán la maniobrabilidad de la carga. 

La acumulación de calor de este sistema vendrá dada por la ecuación (9). 

Del anexo 5, se obtienen las propiedades geométricas de los rodillos, así como su densidad 

volumétrica. En el anexo 11, se obtiene el valor del calor específico. 

 
Figura 42. Medidas del rodillo de sílice. 

Fuente: El Autor 

 

𝑄𝑟 = 𝑚𝑐 ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇                                                            (9) 

𝑄𝑟 = 49.99 𝑘𝑔 × 0.837 
𝑘𝐽

𝑘𝑔 𝐾
× (1073.15 𝐾 − 289.15 𝐾) 

𝑄𝑟 = 32803.83 𝑘𝐽 

La totalidad del calor acumulado en las paredes del horno será igual a: 

𝑄𝑘𝑇 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑒𝑟á𝑚𝑖𝑐𝑎 + 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜

+ 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒. 

𝑄𝑘𝑇 = 303833.09 𝑘𝐽 +  3619.83 𝑘𝐽 + 32803.83 𝑘𝐽 

𝑄𝑘𝑇 = 340256.75 𝐽 

f.5.8. Cálculo del calor aportado a la carga. 

Según Incropera (1999), la cantidad de calor para producir un cambio en la energía interna 

de un volumen de control será la cantidad de calor que se debe aportar a la carga o volumen 

de control. 
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Figura 43. Conservación de la energía para un volumen de control. 

Fuente: Incropera (1999) 

 

El tiempo de calentamiento se toma en base al catálogo del Anexo 9, el mismo que indica 

que en el horno TAMGLASS FC 500, tiene una capacidad de 4 procesos por hora es decir 

que en cada proceso demora 15 min, teniendo en cuenta la naturaleza de los materiales que 

se han determinado para el diseño del horno en este proceso de investigación, se ha 

determinado un tiempo de procesado del vidrio de 1 h, para evitar la corrosión acelerada de 

los materiales. 

Utilizando la ecuación (9), se obtiene la cantidad de energía necesaria para elevar la 

temperatura de la carga. 

Del anexo 11, obtenemos el valor del calor específico del vidrio, el proceso partirá de la 

temperatura ambiente 𝑇∞, hasta alcanzar el valor de ablandamiento 𝑇𝑖. 

𝑄𝑐 = 𝑚𝑐 ∗ 𝐶𝑝𝑐 ∗ ∆𝑇                                                        (9)  

𝑄𝑐 = 178.125 𝑘𝑔 × 800 
𝐽

𝑘𝑔 𝐾
× (973.15 𝐾 − 289.15 𝐾) 

  𝑄𝑐 =
97470000 𝐽

3600 𝑠
 

𝑄𝑐 = 27 𝑘𝑊 

 f.5.9. Cálculo del calor total aportado el sistema. 

El calor total aportado al sistema es igual a la cantidad de calor suministrado a la carga más 

el calor cedido al ambiente a través de las pérdidas de calor. El calor total suministrado al 

sistema estará determinado por la ecuación (10). 

𝑄𝑇 = 𝑄𝑐 + 𝑄𝑝                                                                (10) 
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𝑄𝑇 = 27 𝑘𝑊 +  12.55 𝑘𝑊 

𝑄𝑇 = 39.55 𝑘𝑊 

Trinks (2004), recomienda aumentar en 10% el valor de la potencia por motivos de pérdidas 

en el ingreso de la carga, así como los valores de las pérdidas de calor en las uniones y aristas. 

Por lo que la potencia de diseño del horno es de: 

𝑄𝑇 = 39.55 𝑘𝑊 + (0.1 × 39.55 𝑘𝑊)                                       

𝑄𝑇 = 43.5 𝑘𝑊 

f.5.9.1 Cálculo del tiempo de precalentamiento. 

Para alcanzar las condiciones para el proceso de templado es necesario precalentar el horno, 

la duración de este proceso se define mediante la ecuación (11). 

𝑃𝑒 =
𝑄

𝑡
                                                                    (11) 

La energía necesaria para precalentar el horno se calculó en el apartado f.5.7. La potencia de 

diseño se determinó en el apartado anterior. Por lo tanto, despejando el valor del tiempo en 

la ecuación anterior se tiene: 

𝑡 =
𝑄

𝑃𝑒
 

  

𝑡 =
340256.75 𝑘𝐽

43.5 𝑘𝑊
 

 

𝑡 = 7821.99 𝑠𝑒𝑔 

𝑡 = 2.17 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠. 

 

f.5.10 Diseño del sistema de enfriamiento. 

La cámara de calentamiento eleva la temperatura de la carga desde la temperatura ambiente 

𝑇∞, hasta la temperatura de la cámara interior 𝑇𝑖. 
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La cámara de enfriamiento debe disminuir la temperatura de la carga desde 𝑇𝑖, hasta la 

temperatura de trabajo del vidrio que es de 𝑇𝑡 = 373.15 𝐾. (Véase la figura 7) 

Para enfriar la carga luego de elevar la temperatura de la misma en la cámara de 

calentamiento, Incropera, (1999) recomienda un arreglo de chorro de choque de aire 

comprimido a través de boquillas de ranura o boquillas redondas. 

Se utilizará un arreglo de boquillas de redondas ya que según Silvent (2014), en los actuales 

sistemas de enfriamiento por aire comprimido se ha implementado la utilización delas 

mismas ya que abarcan mayor cantidad de área de choque. 

Según el catálogo del Anexo 13, se escoge una boquilla Silvent modelo 701, recomendada 

por el fabricante para este tipo de aplicaciones. 

f.5.10.1. Dimensionamiento del sistema de enfriamiento. 

Como se indicó anteriormente el sistema de enfriamiento constará de un arreglo de boquillas 

redondas, entonces para calcular la potencia útil del productor de aire se procederá de la 

siguiente manera. 

Según Incropera (1999), como se muestra en la siguiente figura, el flujo descargado desde 

una boquilla de ranura o redonda es normalmente laminar y se caracteriza por tener un perfil 

de velocidad uniforme, siempre y cuando la distancia entre la boquilla y la superficie de 

choque sea pequeña. 
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Figura 44. Choque superficial de un solo chorro de fluido de boquilla de ranura o redonda. 

Fuente: Incropera (1999) 

 

Por esta razón se ubicará la boquilla a una altura de 𝐻 = 0.1 𝑚. 

Como se debe cubrir toda el área de la carga el sistema constará en un arreglo de boquillas 

para lo cual habrá que obtener el valor óptimo del diámetro 𝐷 y la separación de las boquillas 

𝑆. Estas medidas se las obtiene mediante las ecuaciones (12) y (13) respectivamente. 

𝐷 = 0.2 𝐻                                                                        (12) 

𝐷 = 0.2 × 100 𝑚𝑚 

𝐷 = 20 𝑚𝑚 

 

𝑆 = 1.4 𝐻                                                                        (13) 

𝑆 = 1.4 × 100 𝑚𝑚  

𝑆 = 140 𝑚𝑚 
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Figura 45. Esquema de arreglo de boquillas. 

Fuente: Incropera (1999) 

 

f.5.10.1.1. Cálculo de las características geométricas del arreglo de boquillas redondas. 

Para los arreglos de boquillas Incropera (1999), sugiere valores promedio y equivalentes para 

las celdas delineadas por la línea punteada en la figura anterior los mismo que son. 

El área relativa determinada por la ecuación (15) 

𝐴𝑟 =
𝜋𝐷2

4𝑆2
                                                            (14) 

𝐴𝑟 =
𝜋(20 𝑚𝑚)2

4(140 𝑚𝑚)2
 

𝐴𝑟 = 0.016 

f.5.10.1.2. Cálculo del número de Nusselt. 

Es necesario conocer el aumento de la transmisión de calor desde la placa de vidrio hacia el 

ambiente dicha aceleración se determina mediante el número de Nusselt. 

En el cálculo del número de Nusselt, según Incropera (1999) intervienen los siguientes 

parámetros térmicos. 

Decrecimiento del número de Nusselt 𝐾, dependiendo de la relación entre la altura de la 

boquilla y la placa de vidrio. Se determina mediante la ecuación (15). 
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𝐾 =

[
 
 
 

1 +

(

 
𝐻

𝐷⁄

0.6

𝐴𝑟

1
2

⁄
)

 

6

]
 
 
 
−0.05

                                           (15) 

𝐾 =

[
 
 
 

1 +

(

 
100 𝑚𝑚

5 𝑚𝑚⁄

0.6

(0.016)
1
2

⁄
)

 

6

]
 
 
 
−0.05

 

𝐾 = 0.95 

Función de una boquilla redonda única 𝐺, determinada por la ecuación (16). 

𝐺 = 2 𝐴𝑟

1
2  (

1 − 2.2 𝐴𝑟

1
2 

1 + 0.2 (𝐻 𝐷⁄ − 6)𝐴𝑟

1
2

)                                       (16) 

𝐺 = 2 (0.016)
1
2  (

1 − 2.2(0.016)
1
2 

1 + 0.2 (100
20⁄ − 6)(0.016)

1
2

) 

𝐺 = 0.0722 

Número de Reynolds calculado en la boquilla 𝑅𝑒, determinado por la ecuación (17), las 

propiedades termo físicas del fluido se calculan a la temperatura de película 𝑇𝑓 . Véase tabla 

5. 

El cálculo de la velocidad se realiza en función del caudal mediante la ecuación (18), y las 

especificaciones de la boquilla. Véase anexo 13. 

𝑅𝑒 =
𝜌 × 𝑣𝑠 × 𝐷

𝜇
                                                                (17) 

𝑅𝑒 =
0.9751 

𝑘𝑔
𝑚3⁄ × 18.55 𝑚 𝑠⁄ × (0.02 𝑚)

211.7 × 10−7  𝑁 𝑠
𝑚2⁄

 

𝑅𝑒 = 17088.43 

Ahora se obtiene el número de Nusselt mediante la ecuación (19). 
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𝑁𝑢̅̅ ̅̅

𝑃𝑟0.42
= 𝐾 × 𝐺 × 0.5𝑅𝑒

2
3                                            (19) 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ = 0.95 × 0.0722 × (0.5) × (17088.43)
2
3 × 0.6980.42 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ = 19.56 

 

f.5.10.1.3. Cálculo del coeficiente de convección de calor en flujo externo. 

Para una placa a temperatura constante, en un régimen laminar Incropera (1999), recomienda 

la correlación (20). De la tabla 5, se obtiene el valor de la conductividad térmica 𝑘 la misma 

que se calcula a temperatura de película. 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ =
ℎ̅ 𝐻

𝑘
                                                                        (20) 

19.56 =
ℎ̅  × 0.1 𝑚

30.608 × 10−3 𝑊
𝑚 𝐾

 

ℎ̅ = 5.98 
𝑊

𝑚2𝐾
 

 

f.5.10.2. Cálculo de la potencia del equipo de enfriamiento. 

La cantidad de calor que sale desde la placa hacia el ambiente por efecto del flujo externo 

aplicado por el equipo de enfriamiento está dada por la ecuación (21). Como se requiere 

enfriar ambas caras de la placa de vidrio, se toma ambas áreas de convección la inferior y la 

superior de la placa. 

𝑞 = ℎ × (𝐴𝑠) × (𝑇𝑖 − 𝑇𝑡)                                            (21) 

𝑞 = 5.98 
𝑊

𝑚2𝐾
× 7.5 𝑚2 × (973.15 𝐾 − 373.15 𝐾𝑖) 

𝑞 = 26.9 𝑘𝑊 

𝑞 = 36.05 𝐻𝑃 
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f.5.10.3. Distribución de las boquillas de aire comprimido. 

En el anexo del catálogo 17, se muestra el siguiente proceso para determinar la distribución 

de las boquillas de aire comprimido. 

 

Del aparatado f.3. se determinó el ancho de la carga 𝐿𝑡 = 1.5 𝑚, la altura de la boquilla se 

determinó en el apartado f.4.9.1. 𝐻 = 100 𝑚𝑚 , la cantidad de boquillas se determina a 

través de la ecuación (22). 

 

Las variables que intervienen en la ecuación están determinadas por la siguiente figura. 

 
Figura 46.Distribución de boquillas en un ancho determinado. 

Fuente:  Catálogo SILVENT  2014. 

 

Las características del chorro de aire de la boquilla SILVENT 701, se las obtiene del anexo 

17, mediante un método gráfico se obtiene el valor del diámetro del cono de aire para una 

altura de 𝐻 = 100 𝑚𝑚,  que es de ∅ = 95 𝑚𝑚. 
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Figura 47. Cono de aire producido por una boquilla SILVENT 701. 

Fuente: El Autor 

 

Para la boquilla SILVENT 701, el fabricante proporciona las siguientes características de la 

misma. 

 

 
Figura 48. Características mecánicas de la boquilla SILVENT 700. 

Fuente: Catálogo SILVENT 2014 



94 

 

 

𝑛 =
𝐿𝑡

7
8 × (2𝐴 × tan𝛼 + 𝐿𝑜)

                                                  (22) 

 

𝑛 =
1.5 𝑚

7
8 × (2(0.1𝑚) × tan 13.35 + 0.0925𝑚)

 

𝑛 = 13 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 

 

Conociendo el número de boquillas a utilizar, se determina la distancia entre boquillas, 

mediante la ecuación (23), Véase Anexo 13 

𝑐
𝑐⁄ =

𝐿𝑡 −
7
8 (2𝐴 tan𝛼 + 𝐿𝑜)

𝑛 − 1
                                                 (23) 

 

𝑐
𝑐⁄ =

1.5 𝑚 −
7
8 (2(0.1 𝑚) tan 13.35 + 0.0925 𝑚)

12.57 − 1
 

𝑐
𝑐⁄ = 0.119 𝑚 

Teniendo en cuenta la separación calculada se determina la cantidad de boquillas a lo largo 

del área de la placa de vidrio, se utilizarán 21 boquillas. 
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Figura 49.Disposición del sistema de enfriamiento. 

Fuente: El Autor 

 

f.5.10.4 Diseño de la instalación neumática. 

Se tiene que dimensionar una instalación neumática que cumpla los siguientes 

requerimientos. 

Del catálogo del anexo 13, se determina que el caudal necesario en cada boquilla es de 𝑄 =

25 𝑚
3

ℎ⁄ . 

f.5.10.4.1 Dimensionamiento del diámetro de la tubería de servicio. 

La tubería de servicio será aquella donde se colocarán las boquillas, como se muestra en la 

figura 49. 

Para tuberías de servicio Serrano (2009), recomienda utilizar los siguientes límites de 

velocidad del fluido. 

𝑣𝑚𝑖𝑛 = 12 𝑚 𝑠⁄  

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 15 𝑚 𝑠⁄  
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De la siguiente gráfica se obtiene el diámetro recomendado según el número de boquillas que 

se pretende instalar, teniendo en cuenta el modelo de la misma. 

 
Figura 50. Diámetros recomendados para diferentes arreglos de boquillas. 

Fuente. Catálogo SILVENT 2014 

 

Teniendo en cuenta el diámetro recomendado, del catálogo del anexo 18, se elige una tubería 

de aluminio de un diámetro interior de 22 mm, las características se muestran en la siguiente 

figura. 

 
Figura 51. Tubería de aluminio para aire comprimido. 

Fuente. Catálogo TRANSAIR 2014. 

 

Para evitar las caídas de presión en el colector se aumentó el diámetro de la misma 

comprobando el funcionamiento de la instalación mediante software Solid Works. 
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f.5.10.5 Pérdidas de presión en la instalación neumática. 

 

 
Figura 52. Longitud de la instalación 

Fuente: Longitud de la instalación. 

 

Se comprueba mediante la simulación de flujo en la tubería que la pérdida de presión es 

mínima. 

f.5.10.6 Simulación de velocidad de flujo en la tubería. 

Como en el apartado anterior mediante la herramienta de software, comprobaremos que la 

velocidad de flujo en las líneas de servicio sea uniforme. 
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Figura 53. Simulación de velocidad del flujo de aire en la tubería. 

Fuente: El Autor. 

 

Se obtiene como resultado una velocidad en cada boquilla de 13.7 𝑚 𝑠⁄ , lo cual garantiza la 

velocidad recomendada para los dispositivos de aspersión de aire. Así como la uniformidad 

en el chorro de aire que choca contra la placa de vidrio. 

Las medidas y detalles de la tubería se encuentran en el Anexo 21. 

f.5.10.7 Dimensionamiento del compresor. 

Según Serrano (2009), el coeficiente se deben considerar los siguientes coeficientes para el 

dimensionamiento del compresor: 

 Coeficiente de crecimiento para futuras ampliaciones 𝐶𝑚𝑎 = 1 

 Coeficiente de crecimiento por fugas 𝐶𝑚𝑓 = 1.09 

 Coeficiente del ciclo de funcionamiento del compresor 𝐶𝑐𝑐 = 1.2 

 Coeficiente de utilización 𝐶𝑢 = 1 

Por lo tanto, el caudal del compresor estará dado por la ecuación (25). 

𝑄𝑐𝑜𝑚 = 𝐶𝑚𝑎 × 𝐶𝑚𝑓 × 𝐶𝑐𝑐 × 𝐶𝑢 × 𝑄                                            (25) 
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𝑄𝑐𝑜𝑚 = 1 × 1.09 × 1.2 × 1 × (0.4788 
𝑚3

𝑠
) 

𝑄𝑐𝑜𝑚 = 0.61 
𝑚3

𝑠
  

𝑄𝑐𝑜𝑚 = 36600 
𝑙

𝑚𝑖𝑛
 

Se escoge un compresor marca CAMPBELL HAUSFELD modelo CI15K3120H en la 

siguiente figura se indican las características del equipo. 

 
Figura 54. Datos técnicos compresor para sistema de enfriamiento. 

Fuente: www.conauto.com 

 

f.5.10.8 Dimensionamiento del tanque acumulador de aire comprimido. 

El volumen del tanque para la acumulación del aire comprimido se determina según Serrano 

(2009), mediante la ecuación (26). Se utiliza en esta ecuación el caudal calculado del 

compresor 𝑄𝑐𝑜𝑚, la frecuencia de conexión del compresor 𝑍𝑠, la diferencia de presiones 

máximas y mínimas recomendadas en el depósito Δ𝑃. 

𝑉𝑑𝑒𝑝 =
𝑄𝑐𝑜𝑚 × 𝑃𝑎𝑡𝑚

𝑍𝑠 × Δ𝑃
                                                         (26) 

𝑉𝑑𝑒𝑝 =
2196 

𝑚3

ℎ
× 1.3 𝑏𝑎𝑟

120
ℎ

× 0.5 bar
 

𝑉𝑑𝑒𝑝 = 95.6  𝑚3 

𝑉𝑑𝑒𝑝 = 95600 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 
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Se escoge un depósito marca KAESER modelo de 10000 litros las características se indican 

en la siguiente figura. 

Debido a lo costoso de un reservorio de 95.6 litros, el compresor permanecerá encendido el 

tiempo que dure el proceso. 

 
Figura 55. Datos técnicos del depósito de aire comprimido. 

Fuente. www.kaeser.com 

 

f.5.10.9 Esquema de la instalación neumática. 

 
Figura 56. Esquema de la instalación neumática. 

Fuente:  El Autor 

 

f.6. Diseño del sistema de movimiento. 

Para el transporte de la carga en hornos de vidrio templado se utilizan rodillos de sílice ya 

que reducen al máximo el riesgo de deformaciones en la placa de vidrio a lo largo del proceso, 

Véase anexo 5. 
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f.6.1. Arreglo de transmisión para el sistema de rodillos. 

Teniendo en cuenta el catálogo del Anexo 15, la carga mínima en el horno será de (0.1 x 0.5) 

m. Por lo que la separación entre rodillos accionados por el sistema de transmisión no debe 

exceder el largo de la carga mínima; Chagcha (2014). Por lo tanto, el arreglo de rodillos 

estará definido de la siguiente manera. 

Se accionará uno de cada tres rodillos, mediante un arreglo de piñón y cadena los demás 

giraran por fricción. 

El sistema completo de movimiento consta de 4 motores uno para cada etapa del proceso. 

 
Figura 57. Arreglo de rodillos y transmisión de carga 

Fuente: El autor 
 

f.6.2. Cálculo de la potencia requerida para el movimiento de la carga. 

Para el cálculo de la potencia Hibbeler (2004), recomienda el siguiente diagrama de cuerpo 

libre. 
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Figura 58. Diagrama de cuerpo libre en un rodillo de transporte. 

Fuente. El autor. 

 

El valor del coeficiente de fricción se lo obtuvo del anexo 13. 

La fuerza necesaria para mover la carga está determinada por la ecuación (27), la fuerza 

normal 𝑁, corresponde al peso de la placa de vidrio, el coeficiente de fricción se lo obtiene 

de la tabla del Anexo 16. 

𝑃 = 𝜇𝑠 × 𝑁                                                                        (27) 

𝑃 = 0.75 × 1.74 𝑘𝑁  

 𝑃 = 1.303 𝑘𝑁  

La potencia calculada es la necesaria en el eje del rodillo cerámico, utilizando la ecuación 

(28), se tiene el torque 𝑇. El radio del eje del rodillo cerámico se obtiene de la figura 14. 

𝑇 = 𝑃 × 𝑟                                                                      (28) 

𝑇 = 1.303 𝑘𝑁 × 0.0155 𝑚                                                            

𝑇 = 0.02 𝑘𝑁 𝑚 

 

La potencia necesaria para obtener el torque en el rodillo cerámico está dada por la ecuación 

(29). 

La velocidad angular del rodillo se determina a partir de la velocidad lineal, la cual según 

Tselikov (1985), recomienda una velocidad en el rango de 0.1 a 0.5 m/s, para sistema de 
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movimiento de cargas planas y cerámicas o vítreas. Por lo que la velocidad lineal y angular 

quedara definida por: 

 

𝑣𝑙 = 0.3 𝑚 𝑠⁄     

𝜔 = 19.63 𝑟𝑎𝑑
𝑠⁄   

 

𝑃𝑛 = 𝑇 × 𝜔                                                                            (29) 

𝑃𝑛 = (0.02 𝑘𝑁 𝑚) × (19.63 𝑟𝑎𝑑
𝑠⁄ )                                                 

𝑃𝑛 = 392.6 𝑊 
 

f.7. Diseño Eléctrico del Horno. 

f.7.1. Conexión de las resistencias. 

En hornos de potencias superior a los 40 𝑘𝑊, para la conexión de las resistencias Astigarraga 

(1994), recomienda una conexión en estrella a 420 𝑉. 

Teniendo en cuenta el área donde serán instalados los elementos de resistencia, se colocará 

3 resistencias en la pared superior y 3 en la pared inferior del horno. 

Para que no se genere un desequilibrio en las fases de alimentación, los elementos de 

resistencia se colocaran dos resistencias en paralelo en cada fase.  
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Figura 59. Conexión de los elementos de calefacción. 

Fuente: El Autor. 

 

f.7.2. Temperaturas de los elementos de calefacción. 

En el anexo 8, se indica la temperatura de los elementos de resistencia establecidos por el 

fabricante en este caso será de 𝑇𝑟 = 1022.15 𝐾. 

f.7.3. Cálculo numérico de las resistencias. 

f.7.3.1. Intensidad eléctrica de la conexión en estrella. 

La tensión de fase 𝑉𝐹 se obtiene a partir de la tensión compuesta de la instalación 𝑉𝑐. Véase 

apartado f.6.1. 

La potencia del sistema de calentamiento del vidrio es igual 𝑃 = 43.5 𝑘𝑊. Véase apartado 

f.5.9. 

El factor de potencia del sistema de calentamiento, por su naturaleza resistiva es igual a la 

unidad. 

Utilizando la ecuación (30), se despeja el valor de la intensidad se tiene: 

𝑃 = √3 × 𝑉𝐹  ×  𝐼 𝑡 × 𝐶𝑜𝑠𝜙                                                 (30) 
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𝐼 𝑡 =
43500  𝑊

√3 ×  277.128 𝑉
 

𝐼 𝑡 = 90.62 𝐴 

f.7.3.2. Cálculo de la corriente de línea. 

Teniendo en cuenta la igualdad (31) se determina la corriente de línea de la instalación. 

Utilizando el valor de la intensidad total del circuito se tiene: 

𝐼𝐿 = 𝐼𝐹 = 𝐼𝑅 = 𝐼𝑆 = 𝐼𝑇                                                           (31) 

𝐼𝐹 =
𝐼 𝑡
5

 

𝐼𝐹 =
90.62 𝐴

5
 

𝐼𝐹 = 18.12 𝐴 

Se determina también la intensidad de corriente que circulara por cada resistencia, teniendo 

en cuenta que se encuentran en paralelo. Utilizando la ecuación (32) 

𝐼𝑟𝑒𝑠 =
𝐼𝐹
2

                                                                  (32) 

𝐼𝑟𝑒𝑠 =
18.12

2
 

𝐼𝑟𝑒𝑠 = 9.06 𝐴 

f.7.3.3. Cálculo de la resistencia total en cada fase. 

Aplicando la ley de Ohm, en el circuito de cada resistencia y utilizando la ecuación (33), se 

obtiene: 

𝑅𝑡𝑜𝑡 =
𝑉𝐿

𝐼𝐹
                                                                  (33) 

𝑅𝑡𝑜𝑡 =
277.128 𝑉

18.12 𝐴
 

𝑅𝑡𝑜𝑡 = 15.29 Ω 
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f.7.3.4. Cálculo de la potencia en cada resistencia. 

La potencia disipada por cada resistencia estará dada por la ecuación (34). 

𝑃𝑅1 = 𝑉𝐿 × 𝐼𝑟𝑒𝑠                                                           (34) 

𝑃𝑅1 = 277.128 𝑉 × 9.06 𝐴 

𝑃𝑅1 = 2.51 𝑘𝑊 

f.7.3.5. Valor resistivo de cada elemento de calefacción. 

Utilizando los valores de potencia disipada por cada resistencia 𝑃𝑅1 y el valor de la intensidad 

que circula por cada resistencia, utilizando la ecuación (35) obtenemos el valor resistivo de 

cada elemento de calefacción. 

𝑅1 =
𝑃𝑅1

𝐼𝑟𝑒𝑠
2                                                                  (35) 

𝑅1 =
2510.77 𝑊

(9.06 𝐴)2
 

𝑅1 = 30.58 𝐴 

f.7.4. Selección de las resistencias. 

Existen aleaciones muy numerosas para el calentamiento en hornos industriales, 

considerando las temperaturas de servicio, del catálogo Kanthal (2001) se escoge una 

resistencia del tipo KANTHAL – A1. Todos los datos de las propiedades de la resistencia se 

obtienen del catálogo. Anexo 10 

Por la característica de la carga, para calentamiento de placas planas Astigarraga (2001), 

recomienda una carga superficial de 9 a 11 𝑊 𝑐𝑚2⁄ . Por lo tanto, se utilizará una resistencia 

tipo alambre, ondulada de forma que cubra el área de la placa a calentar. 
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Figura 60.Máxima carga superficial recomendada para resistencias en hornos industriales. 

Fuente: Catálogo Kanthal (2001) 
 

Para la temperatura al interior de la cámara de calentamiento 𝑇𝑖 = 973.15 𝐾, de la figura 

anterior se obtiene una carga superficial de: 

𝜌 = 10 𝑊 𝑐𝑚2⁄  

 

f.7.4.1. Cálculo del diámetro de la resistencia. 

Las características de la resistencia escogida se obtienen de la siguiente figura. 

 
Figura 61. Propiedades térmicas de la resistencia tipo alambre Kanthal A-1. 

Fuente: Catálogo Kanthal (2001) 

 

Resistencia a 20 °C por unidad de longitud. 𝑝 = 1.45 × 10−4 Ω 𝑐𝑚 

Coeficiente de resistividad a 700 °C              𝐶𝑡 = 1.02 
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Utilizando la ecuación (36), que el fabricante propone para la determinación del diámetro del 

alambre de resistencia. 

𝑑 = √
4 × 𝐶𝑡 × 𝑝 × 𝑃𝑅1

2

𝜌 × 𝜋2 × 𝑉𝐿
2

3

                                                    (36) 

𝑑 = √
4 × (1.02) × (1.45 × 10−4 Ω 𝑐𝑚) × (2510.77 𝑊)2

10 𝑊 𝑐𝑚2⁄ × 𝜋2 × (277.128 𝑉)2

3
 

𝑑 = 0.08 𝑐𝑚 = 0.8 𝑚𝑚 

De la siguiente figura se selecciona el diámetro que más se acerque al calculado. 

 
Figura 62. Diámetros comerciales del alambre para resistencia eléctrica. 

Fuente: Catálogo Kanthal (2001) 

 

Se escoge un diámetro del alambre de 1 mm. 

f.7.4.2. Cálculo de la longitud de la resistencia. 

Para el cálculo de la longitud del alambre, se utiliza la ecuación (37), recomendada por el 

fabricante. 

𝐿 =
𝑃

𝜋 × 𝑑 × 𝜌
                                                                     (37) 

𝐿 =
2510.77 𝑊

𝜋 × 0.1 𝑐𝑚 × 11 𝑊 𝑐𝑚2⁄
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𝐿 = 7.26 𝑚 

f.7.5. Forma final del elemento de calefacción. 

Astigarraga, (1994) recomienda tomar en cuenta el área donde serán colocadas las 

resistencias, por lo que en este caso se colocará tres resistencias en la pared superior y tres 

en la pared inferior. Por tal razón se considera dividir la superficie de la pared en 3 partes 

iguales de manera longitudinal y descontando las distancias desde las aristas de la pared. 

En la siguiente figura se indica que tres resistencias se encuentran colocadas, de tal manera 

de cubrir la mayor parte de la superficie de la pared. 

 

 
Figura 63. Distribución de resistencias en pared superior del Horno. 

Fuente: El Autor. 

 

 

Para el diseño de la resistencia, se tomó en cuenta el área donde será instalada, así como la 

longitud del cable calculada en el párrafo anterior. 

 

El detalle constructivo de la resistencia se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 64. Detalle constructivo de la resistencia. 

Fuente: El Autor. 

 

 

f.7.6. Dimensionamiento del receptor trifásico. 

La EERSSA, en su normativa para suministro eléctrico de tipo industrial, provee de 3 líneas 

de baja tensión de 220 𝑉, debido a la potencia de la instalación es necesario la conexión de 

un transformador exclusivamente para la carga, y así se evitan caídas de tensión en la red 

pública. 

Se exige también que la capacidad del transformador este 20% por encima de la potencia 

requerida de la carga por lo que en este caso la capacidad del transformador quedara 

determinada por la fórmula. (38) 

La potencia nominal del sistema de templado de vidrio se compone de la sumatoria de la 

demanda energética de la cámara de calentamiento, cámara de enfriamiento, sistema de 

movimiento de carga, calculados en aparatados anteriores. Véase apartado f.4.8, f.4.9.2, f.5.2. 

𝑃𝑡 = 𝑃 + (𝑃 × 0.2)                                                              (38) 

𝑃𝑡 = (43.5 + 26.9 + 0.39 )𝑘𝑊 + ((70.79)  × 0.2)                                     

𝑃𝑡 = 84.94 𝑘𝑊 
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𝑃𝑡 = 94.38 𝑘𝑉𝐴 

De la siguiente figura determinamos la potencia comercial que más se acerque a la calculada 

en el apartado anterior. 

 
Figura 65. Potencias Comerciales de transformadores PATMOUNTED trifásicos. 

Fuente: ECUATRAN  2015. 

 

Seleccionamos un trasformador de 100 kVA, para el suministro eléctrico del sistema de 

templado de vidrio plano. 

Las características dimensionales se encuentran en el anexo 12. 

 

f.8. Diseño Sistema automático de control. 

Debido al testeo continuo de temperaturas el proceso será en lazo cerrado y con 

realimentación de señal de error. De este modo cualquier perturbación en el proceso se 

compensa, y la salida se independiza de las mismas. 

Debido a que la señal de error puede variar lenta o rápidamente en el tiempo debe predominar 

una acción proporcional-integradora-derivativa, por lo que escogeremos un controlador PID 

para el sistema de automatización del Horno. 
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Para el modelado matemático del horno utilizaremos el balance energético que predomina 

las variantes cuantitativas del proceso. 

Las acciones que serán gobernadas por el PID, serán la de transporte, calentamiento y 

enfriamiento de la carga. 

f.8.1. Diagrama de bloques. 

 
Figura 66. Diagrama de bloques del sistema de control. 

Fuente: El autor. 

 

Mientras que la variable controlada se mantenga en el valor previsto, el regulador no actuará 

sobre el elemento accionador. Pero si el valor de la variable se aleja del prefijado, el regulador 

modifica su señal, ordenando al accionador que actúe sobre la planta o proceso, en el sentido 

de corregir dicho alejamiento.  

De este modo, las perturbaciones se compensan, y la salida se independiza de las mismas. 

f.8.2. Descripción del proceso controlado. 

f.8.2.1 Control del posicionamiento y movimiento de la carga. 

La carga será movilizada a través de un conjunto de 21 rodillos de sílice accionados uno cada 

tres rodillos. Véase figura 31. 

La banda transportadora consta de 4 posiciones: 

 Carga en mesa de entrada.                                    Posición A 

 Carga en cámara de calentamiento.                      Posición B 
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 Carga en cámara de enfriamiento.                        Posición C 

 Carga en mesa de salida.                                      Posición D 

La realimentación se realiza a través de las entradas rápidas del PLC, donde llegan las señales 

provenientes del encoder, mientras que los accionadores de los cuatro motores para el 

movimiento de los rodillos principales en cada mesa están controlados por las salidas del 

PLC.  

En la programación de los autómatas programables se incluye una rutina de movimiento 

hacia adelante y hacia atrás, así la carga cuando se encuentre en las cámaras de calentamiento 

y enfriamiento tiene uniformidad en las caras superior e inferior en ambos procesos. (Bravo 

2014) 

f.8.2.2 Control de la cámara de calentamiento. 

El testeo de la temperatura dentro de la cámara de calentamiento se realizará a través de seis 

termocuplas una para determinar la temperatura en cada resistencia. 

Las termocuplas a usar serán del tipo K, ya que soportan temperaturas de hasta 1573.15 𝐾, 

Véase el anexo 19. 

Los datos de temperatura de las termocuplas se grafican en un diagrama y con sus valores se 

pueden visualizar en la pantalla. 

Estos datos de temperatura ingresan a una tarjeta de adquisición DAQ USB 6009, que 

dispone de 8 entradas analógicas y dos salidas analógicas también, estos dispositivos son 

bastante simples para mediciones rápidas pero lo suficientemente versátiles para aplicaciones 

de medición más compleja. La conexión básica de la tarjeta de comunicación se explica en 

la siguiente figura. 
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Figura 67. Datasheet DAQ 6009 USB 

Fuente: National Instruments User Guide. 

 

La tarjeta DAQ es el bus que lleva la información de las temperaturas hacia la computadora, 

donde se hace el control, y luego regresan los datos a la tarjeta DAQ para enviar los datos 

hacia el controlador digital de ángulo trifásico, estos dos elementos permitirán el 

calentamiento de las resistencias tomando en cuenta la programación de la computadora para 

el control. 

Una vez alcanzada la temperatura de 𝑇𝑖 = 973.15 𝐾, que es la temperatura a alcanzar en el 

interior de la cámara de calentamiento. 

El controlador digital de ángulo trifásico es el SVTA 4690, se conecta a la red trifásica con 

voltajes de 200V a 480V, y a la tarjeta DAQ que funciona con voltajes entre (0-10 V); que 

dependiendo de los datos que le entregue esta permitirá la salida de voltaje para las 

resistencias del horno. 
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Figura 68. Controlador proporcional trifásico. 

Fuente: CELDUC CONTROLLERS 

 

Sus características permiten las siguientes acciones en el horno: 

 Configuración del voltaje suministrado a las resistencias. 

 Arranque y parada suave lo que disminuye el desgaste de los materiales por choque 

térmico. 

El Macro de la programación de la cámara de calentamiento permite ingresar los datos que 

debe cumplir el tratamiento térmico, como son: 

 Temperatura ambiente. 

 Temperatura máxima. 

 Tiempo de permanencia en la temperatura máxima. 

 

 

f.8.2.3 Control de la cámara de enfriamiento. 

Una vez que se cumple el tiempo de calentamiento determinado en el aparatado f.5.6. El 

encoder manda una señal para que la carga avance hasta la cámara de enfriamiento. 

Una vez conocida la señal de que la carga se encuentra en la cámara de enfriamiento, se 

genera una señal para abrir la electroválvula para la salida del aire comprimido del depósito. 

Se colocan igualmente seis termocuplas a una altura de 10𝑚𝑚, para saber en que momento 

la transferencia de calor desde la placa hacia el ambiente provoca la temperatura 𝑇𝑡 =
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373.15 𝐾, que es la temperatura a la cual el vidrio se considera que terminó el proceso de 

templado. 

Una vez más se genera una señal desde el encoder para que la carga avance hasta la mesa de 

salida. 

f.8.2.4 Interfaz de Usuario. 

La interfaz del Usuario que servirá para el control del proceso, así como también para el 

testeo de temperaturas y posicionamiento de carga en tiempo real, con la posibilidad de 

abortar el proceso o corregir posibles fallas en el mismo. 

 
Figura 69. Interfaz de Usuario 

Fuente: El Autor 

 

En la fig. 65 se muestra el circuito controlador que gobernará las acciones del proceso 

automático. 
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Figura 70. Circuito de control del horno. 

Fuente: El Autor. 

 

f.9 Análisis de costos del horno. 

En este apartado se estimarán los costos que implica la construcción del horno para 

tratamientos térmicos del horno de vidrio templado. 

En el análisis de los costos intervienen costos directos e indirectos. 

Se recopila información de los principales proveedores de materia prima y equipos, 

considerando los precios de los materiales para el mes de noviembre del 2015. (Erossa 1995) 

f.9.1 Costos Directos. 

Para establecer el valor de los costos directos se toman en cuenta los siguientes costos 

parciales. 

f.9.1.1 Materiales para la construcción del horno. 

En la tabla se muestran los precios de los materiales para el horno. 
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Tabla 6. Costos de los materiales del Horno. 

Cantidad Descripción Características 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

6 
Planchas de acero negro 

ASTM 366-grado A 

(2440 x 1220 x 

2)mm 
62.80 376.8 

12 
Perfil Omega estructural 

INEN 1 623:200 

(35 x 50 x 20 

x3)mm 
23.49 281.88 

20 
Perfil estructural ángulo 

doblado INEN 1 623:2000 
(60 x 60 x 3) mm 16.96 339.20 

10 
Tubo estructural cuadrado 

ASTM 500 grado A 
(20 x 20 x 2)mm 12.14 121.4 

500 Pernos M8 35 mm 0.5 250 

300 Pernos M8 20 mm 0.3 90 

92  
Rodillos de Sílice para 

vidrio templado  
(35 x 1800) 84.20 7746.4 

800 
Arandela de presión para 

M8 
8 mm 0.02 16 

800 Tuerca para perno M8 8mm 0.04 32 

1000 
Pernos de anclaje Kao-

lock AISI 310 
30 mm 3.80 3800 

1000 

Candado metálico para 

pernos de anclaje kao-lock 

AISI 310 

 1.98 1980 

12 
Placas de fibra cerámica 

Nutec Fibratec 

(1200 * 1000 * 

25) mm 
287.52 3450.24 

3 
Lana de vidrio ASTM C 

411 

(16000 x 1200 x 

25) mm 
297.56 892.68 
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4 
Resistencias eléctricas 

Khantal A1 
4000 m 566.57 2266.68 

10 Fusibles   50 500 

10  Contactores  30 300 

4  Motores Asíncronos  ¾ Hp 60 240 

1 
Depósito de Aire 

comprimido 
5000 litros 1250 1250 

1  Compresor de pistón 30 kW 1500 1500 

4 
Tubos de aluminio para 

aire comprimido 
22 mm 35.80 143.20 

1 
Deshumidificador para 

instalación neumática 
140 Psi 189 189 

TOTAL 25765.48 

Fuente: El Autor 

 

f.9.1.2 Costos por manos de obra. 

Los valores del costo horario han sido tomados con respecto al boletín anual para el 2015 de 

la Contraloría General Del Estado. 

Tabla 7. Costos de mano de obra. 

N° Trabajador N° de horas Costo USD/h Costo Total 

1 Técnico Soldador 20 8 160 

1 Técnico Mecánico 163 5.5 896.5 

1 Ayudante mecánico 163 3.4 554.2 

1 Pintor 4 3.4 13.6 

1 Técnico Eléctrico 80 5.6 448 

1 Ayudante Eléctrico 80 3.4 272 



120 

 

1 Técnico electrónico 40 5.5 220 

Total 2564.3 

Fuente: El Autor 

 

f.9.1.2 Costos por equipos utilizados. 
Tabla 8. Costos de los materiales utilizados. 

Cantidad Denominación Características Costo 

unitario 

Costo 

Total. 

3 Tarjeta de Adquisición de 

Datos  

DAQ 6009 405 1215 

5 Controlador trifásico SVTA 4690 200 1000 

1 Ordenador  Toshiba Core I5 900 900 

Total 3115 

Fuente: El Autor. 

 

 

f.9.1.3 Total Costos directos. 

Tabla 9. Totalidad de los costos directos. 

Costos Por: Valor USD 

Materiales y Accesorios 25765.48 

Mano de Obra 2564.3 

Equipos Utilizados 3115 

Total 31444.78 

Fuente: El Autor. 
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f.9.2 Costos indirectos. 

Los valores de los costes indirectos se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 10. Valores de los costos Indirectos. 

Detalle Cantidad (%Costos 

Directos) 

Valor USD 

Diseño Ingenieril 10 % 3144.478 

Imprevistos 5% 1572.23 

Transporte 1% 314.44 

Total 5031.15 

Fuente: El autor. 

 

f.9.3 Costo total de la construcción del horno. 

La sumatoria de los costos directos más los indirectos determina un costo de construcción 

del horno de $ 36475.93 dólares americanos. 

f.10 Rutina de Mantenimiento y operación. 

Es importante conocer la operación y respectivo mantenimiento del horno, ya que, a través 

de estas acciones se asegura la calidad del producto, el ahorro energético y se minimiza el 

riesgo de accidentes o fallas en el proceso. 

 Al menos dos veces por año, se debe realizar una inspección de los circuitos de fuerza, 

protecciones eléctricas, instalaciones neumáticas, elementos de calefacción, 

aislamientos y sistema de movimiento de carga. 

 Al iniciar el proceso los indicadores de voltaje deben encontrarse en sus valores 

normales. 

 Verificar la comunicación a través del bus de datos de la interfaz de usuario. 

 El personal durante el proceso debe encontrarse al menos a un metro y medio de las 

paredes del horno para evitar quemaduras u otros accidentes. 
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 En caso de falla durante el proceso, se puede parar el mismo, luego de que el equipo 

se haya enfriado se puede realizar las inspecciones pertinentes. 

 Para la revisión del sistema eléctrico de potencia se debe tener en cuenta las normas 

de seguridad de riesgo eléctrico. 

 Tres veces por año revisar el estado de los materiales aislantes de la cámara de 

calentamiento y así evitar pérdidas de energía, por el deterioro de los materiales 

constitutivos del horno. 

 Una vez terminado el proceso el vidrio debe enfriarse a temperatura ambiente, razón 

por la cual el operario debe utilizar protección térmica.  
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g. DISCUSIÓN 

El diseño de un horno industrial para tratamientos térmicos, partiendo del conocimiento de 

las temperaturas a las que la carga debe llegar, proporciona una idea clara de los límites de 

temperatura a las cuales el horno debe llegar. 

Se utiliza el flujo de calor que atraviesa las paredes que constituyen el horno, para estimar 

los espesores de los materiales que las conforman. Es necesario el transporte de la carga 

mediante los rodillos cerámicos para así evitar las marcas por elementos de sujeción en 

hornos verticales. 

La temperatura en hornos eléctricos de resistencia, es más fácil de controlar que en un horno 

de combustión, debido en parte a la naturaleza de la llama en hornos de combustión Los gases 

emitidos por los hornos de combustión disminuyen más rápidamente la vida útil de los 

elementos constructivos del horno, en comparación con un horno eléctrico. 

Se debe tener en cuenta que una temperatura demasiado baja en la pared exterior del horno 

conlleva un aumento en el espesor de los materiales que conforman la pared compuesta. Esto 

significaría una mayor cantidad de calor acumulado en estos elementos. Por lo que la 

temperatura calculada en el exterior del horno, se considera aceptable. 

Si se disminuye el tiempo de calentamiento de la carga necesitaríamos una mayor potencia 

eléctrica instalada, lo que significaría un mayor costo de operación. Además, con los 

materiales utilizados un rápido calentamiento produciría un deterioro más acelerado de los 

mismo, reduciendo así su vida útil. 

Por las características de la demanda en la ciudad de Loja el horno fue diseñado para una 

alimentación de carga por lotes y así evitar pérdidas de energía, como hubiese sucedido en el 

caso de que el proceso fuera a través de un horno de carga continua. 

Las resistencias de alambre ondulado proporcionan una carga por área mucho mayor que las 

resistencias en tubos cerámicos, de esta manera se optimiza la energía en el calentamiento de 
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la carga, también se logra una mayor uniformidad de temperatura dentro de la cámara de 

calentamiento. 

El sistema de enfriado mediante chorro de aire solamente con una tubería perforada, es 

susceptible de pérdidas excesivas en la tubería de alimentación, este efecto es contrarrestado 

por el uso de boquillas las cuales reducen el consumo de aire comprimido y además 

proporcionan un chorro uniforme, así como el área de choque está bien definida por las 

características de las boquillas. 

El balance energético haciendo la placa de vidrio como volumen de control, proporciona la 

cantidad de energía que es necesaria para elevar la temperatura de la carga. 

El utilizar un depósito de aire comprimido permite ahorrar energía en el tiempo de trabajo 

del compresor, de trabajar con un depósito de menor capacidad el compresor debe 

continuamente compensar las caídas de presión. 

El sistema de control PID, es necesario para ahorrar energía en cada proceso, ya que en el 

momento en que la cámara llegue a los 700 °𝐶, el sistema mantendrá la temperatura mas no 

seguirá aumentando la potencia eléctrica en las resistencias. En el caso de utilizar el método 

de control “Todo o nada” aumentaríamos la potencia eléctrica hasta que haya transcurrido el 

tiempo de templado establecido de 3600 segundos, teniendo mayores pérdidas de energía. 

El costo de un horno de estas características para el templado de vidrio en el mercado fluctúa 

entre los 120 000 000,00 $. Por lo que es recomendable la construcción del mismo en la 

localidad teniendo en cuenta que el valor mencionado es el valor del horno ya instalado en el 

sitio de operación. Fabricando uno en la localidad estaríamos disminuyendo los costos por 

importación y aranceles. 

Un horno comercial según el anexo 15 marca TAMGLASS serie RC 200 modelo2136-

Vortex, tiene una carga máxima de (2 x 3.5 x 0.019) m, con una capacidad instalada de 263 

kVA, por lo que los valores calculados para el horno en la presente investigación se 

consideran aceptables ya que se obtiene una diferencia en la carga máxima de 50.5 %. Así 

mismo la diferencia en la potencia instalada es de 61.9%.   
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h. CONCLUSIONES  

 Se obtuvo el diseño de un horno para el templado y termoendurecido de vidrio plano 

del tipo “Horno por lotes eléctrico de resistencia tipo horizontal con configuración de 

transporte de carga” 

 Mediante la recopilación de información se determinaron los parámetros térmicos 

para la producción de vidrio templado siendo 700 °C la temperatura a la cual el vidrio 

crudo debe llegar para posteriormente ser enfriado bruscamente hasta que la 

temperatura descienda a los 100°C, todo el proceso de calentamiento durará una hora. 

 Utilizando la metodología de cálculo del flujo de calor a través de una pared 

compuesta se determinó el valor de las pérdidas energéticas, así mismo mediante el 

balance energético en la placa de vidrio se obtuvo la totalidad de calor suministrado 

a la carga, por lo que se concluye que una potencia de 43.5 kW satisface la demanda 

de la carga y las pérdidas de calor. 

 El costo total de construcción del horno es de $ 36475.93, el 70.63% de este valor 

corresponde al costo de los materiales, 7.03% al costo de mano de obra, 8.53% al 

valor de los equipos utilizados, 13.79% al valor de los costos indirectos como Diseño 

Ingenieril, Transporte e imprevistos. 

 El software LabView Permite un control en tiempo real del proceso de templado y 

termoendurecido del vidrio plano, censando la temperatura de la cámara de 

calentamiento y enfriamiento información que permite aumentar o disminuir la 

potencia eléctrica de las resistencias, además es susceptible de adecuación del proceso 

a diferentes tipos de espesor de la carga. 
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i. RECOMENDACIONES 

- Se debe tener en cuenta el mantenimiento regular del horno, ya que una vez 

deteriorados los elementos constituyentes del mismo, se genera una mayor pérdida 

de energía, por lo tanto, un mayor costo de operación. 

- La utilización del software LabView en la automatización de procesos, ya que la 

implementación de un sistema de control automático producido en la localidad puede 

abaratar los costos de producción y operativos de diferentes actividades industriales 

en la región. 

- El Gobierno Nacional del Ecuador a través de organismos de apoyo a la 

industrialización, debe impulsar el diseño, construcción, e innovación de estos tipos 

de tecnología y así abrir nuevos mercados de producción en el país. 

- El Gobierno Nacional del Ecuador a través de los organismos de control, 

normalización y regulación, debe emitir una normativa para la elaboración de vidrio 

de seguridad, templado o termoendurecido y así proyectar al país como productor de 

este tipo de productos. 

- Los centros de educación superior deben incentivar la investigación en la fabricación 

de vidrio ya que el país cuenta con la materia prima necesaria para la producción de 

este tipo de productos. 
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k. ANEXOS  

ANEXO Nro.1: Propiedades ladrillo refractario catálogo ERECOS. 
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ANEXO Nro.2: Propiedades fibra cerámica catálogo ERECOS. 
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ANEXO Nro.3: Propiedades lana de vidrio catálogo TRS. 
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ANEXO Nro.4: Propiedades plancha de acero catálogo DIPAC. 
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ANEXO Nro.5: Propiedades de los rodillos de sílice HALDENWANGER. 
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ANEXO Nro.6: Catálogo FAIRIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

ANEXO Nro.7: Catálogo KANTHAL. Accesorios para resistencias metálicas. 
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ANEXO Nro.8: Catálogo KANTHAL. Temperaturas de elementos de calefacción. 
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ANEXO Nro.9: Catálogo TAMGLASS, Modelos de hornos de templado de vidrio. 
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ANEXO Nro.10: Catálogo KHANTAL Propiedades de los elementos de Calefacción. 
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ANEXO Nro.11: Propiedades térmicas de algunos materiales. 
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ANEXO Nro.12: Catálogo ECUATRAN. 
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ANEXO Nro.13: Catálogo SILVENT. Boquillas Modelo SILVENT 700 

. 
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ANEXO Nro.14: Propiedades termo físicas del aire a presión atmosférica. 
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ANEXO Nro.15: Catálogo de hornos para templado de vidrio TAMGLASS. 
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ANEXO Nro.16: Coeficientes de fricción entre productos cerámicos y el vidrio plano. 
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ANEXO Nro.17: Recomendaciones de instalación de boquilla para aire comprimido. 
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ANEXO Nro.18: Catálogo TRANSAIR para aire comprimido. 
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ANEXO Nro.19: Selección de resistencias TOKY DIGITAL CONTROLLERS. 
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ANEXO Nro.20: Resumen de correlaciones para convección libre Incropera (1999)  
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ANEXO Nro.21: Propiedades termo físicas del aire a presión atmosférica. 

 
 

 

 

 

 

 

 



150 

 

ANEXO Nro.22: PLANOS. 
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