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l.

INTRODUCCIÓN

La necesidad de buscar una metodología, tendiente a fundir minerales tales
como oro y plata, nos ha llevado a considerar la posibilidad de realizar un
estudio técnico, de estos minerales preciosos. El oro ocurre en la naturaleza
con

muy

pocas

excepciones

como

metal

nativo.

Las

propiedades

importantes del oro nativo relacionadas a recuperación son altas; la alta
gravedad especifica (15.3 a 19.3 dependiendo de otros metales asociados),
su alta maleabilidad, su mojabilidad por el mercurio en presencia de oxígeno.

Casi todo el oro que ocurre naturalmente está asociado con algo de plata y
como la plata tiene propiedades muy similares al oro tiende a seguir las
mismas rutas en los procesos de recuperación.

La industria del oro necesita mejorar las pérdidas en sus residuos, para esto
es necesario buscar un método que permita recoger lo máximo ya que es un
material muy deseado: para esto usaremos la tostación mediante el
calentamiento eléctrico usando horno de resistencias eléctricas.

Dentro del calentamiento eléctrico los métodos más frecuentes son: arco,
inducción y resistencias eléctricas, existiendo otros menos introducidos en la
industria como son: plasma, haz de electrones y láser.

La tecnología del calentamiento por resistencias ha mejorado notablemente
en los últimos años, compitiendo en muchos casos ventajosamente, con el
calentamiento por combustión de gas natural. Por ejemplo, a pesar del bajo
costo de este combustible en relación con la energía eléctrica, algunos
avances importantes han sido:
•

Métodos de regulación de temperatura en resistencias, recinto interior y

•

carga con amplia utilización de equipos informáticos.
El gran número de cargas específicas (W/cm 2) en las resistencias y en su
emplazamiento en el horno (kW/m 2), lo que ha permitido unas velocidades
de calentamiento y enfriamiento de la carga perfectamente comparables o
incluso superiores a los hornos de gas.

•

El desarrollo de las resistencias de alta temperatura, de hasta 1.800°C, a
base de MoSi2.
6

Son evidentes algunas de las ventajas del calentamiento eléctrico por
resistencias que se señalan a continuación:
•

Ausencia de humos de combustión.

•

Mejores condiciones de trabajo alrededor del horno y ambientales por el
exterior.

•

Mayor seguridad del personal.

•

Posibilidad de mantener los hornos sin vigilancia fuera de las horas de
trabajo por eliminación del peligro de explosiones.

•

Más simple utilización de las fibras cerámicas como aislamiento del horno.

Por lo mencionado anteriormente, el excelente desarrollo de los hornos de
calentamiento por resistencias y su amplia utilización en este sistema, aseguran
que los trabajos a ser llevados a cabo en el equipo son productos de confianza,
calidad y sobre todo seguridad del personal que lo manipule.
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11.

ANTECEDENTES

En la actualidad, casi no es usado en nuestro medio este tipo de proceso,
por lo que se busca la forma de poder establecer métodos que permita
recuperar al cien por ciento el material y que permita plantearse métodos de
proceso, para su mejor utilización, las que deben convertir en una ayuda
académica de los futuros profesionales que se forman en nuestra primera
casa de estudios.

2.1

ANTECEDENTE INTERNACIONAL

Algunos investigadores también han puesto atención a la importancia de las
características físicas de las calcinas sobre el material (oro). La naturaleza
refractaria de las calcinas es por consiguiente en algo atribuido a factores
que están relacionados a la porosidad de la calcina. La temperatura de
tostación también tiene un efecto fuerte sobre el área específica de
superficie. Según se incrementa la temperatura, el área de superficie
aumenta, alcanzando un máximo a 450°C (ver fig ). Condición muy exigente
que se cumple en la Cía. GEOTEC S.A. BOYLE BROS USA., que se dedica
a la transformación de este metal en joyas finas, utilizando para este
tratamiento una mufla de resistencia.
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2.2. ANTECEDENTE NACIONAL

En Lima

existen

empresas pequeñas y laboratorios que operan hornos

eléctricos de resistencias a temperatura controlada, que se dedican a fundir
metal precioso como el oro en este caso para luego darle un valor agregado,
para ser más precisos se dan mayormente a nivel de laboratorios que
analizan muestras exploratorias para un posterior estudio a mayor escala.
Laboratorios metalúrgicos como ARBEMA SAC, LAB CHAPI SAC, IMPALA
SAC, entre otros ubicados en la ciudad de Lima. y en la ciudad de Nazca,
donde operan laboratorios informales, así como en pequeñas minas en la
ciudad de Ayacucho, Puno, Huancavelica, Trujillo, entre otros que viene
realizando procesos de fundición a pequeña escala con motivos de
investigación.

Como nos podemos dar cuenta, este tipo de horno es requerido en regiones
donde se presentan oro y plata en menor o mayor proporción y su
explotación

como negocio rentable es necesaria para realizar proyectos

factibles a corto, mediano y largo plazo.

2.3 ANTECEDENTE REGIONAL;
El proyecto busca

u~a

alternativa sobre estudios previos de los minerales

valiosos y su cuantificación respecto a determinadas extensiones de terreno
para que su posterior extracción se pueda dar de manera lícita respetando el
medio ambiente.

En la ciudad de !quitos no existen ningún tipo de horno de fundición de
metales preciosos
dedicados a la investigación, si bien existen algunas
.
\

empresas dedicadas a la fundición de metales (en este caso metales
obtenidos de la chatarra), que operan a pequeña escala, haciendo uso de
hornos artesanales utilizando como combustible petróleo, el cual necesita de
chimeneas que se eleven algunos metros para ayudar a los humos de la
combustión dispersarse al medio ambiente y contrarrestar de esta manera la
contaminación producida.
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Mencionaremos dos empresas que trabajan fundiendo metales que se
encuentran registradas, pero existen otras que no cuentan con el permiso
adecuado para dedicarse a este rubro.

1) CHATARRERIA HUGO JI
Fundición de Metales Rústicos como: cobre, bronce, plomo, aluminio y
antimonio.
Ubicación: Av. 28 de Julio N° 140

2) MECÁNICA FUNDICIÓN E.I.R.L
Fundición de Metales Rústicos como: cobre, bronce, aluminio y fierro
Ubicación: Calle San José N° 209 - Punchana.

La Región Loreto posee algunas cuencas con presencia de oro aluvial y por
ello la habilidad de la minería artesanal nos permite resaltar, en la
construcción de hornos utilizados para fundir retortas conteniendo el mineral
deseado. en el cual el mercurio es el elemento principal utilizado por éstos
para captar el mineral valioso de la ganga. La creación de éstos "hornos"
consiste en la fabricación de un tubo convenientemente preparado para que
los vapores que salen de éste, el mercurio volatilizado principalmente, sea
recibido en un recipiente por la parte superior del tubo y de ésta manera
condensado para su re-uso y el oro se recolecte por el otro extremo. Algunas
de las localidades donde se efectúan este tipo de fundición son: cinco
hornos de fundición en el distrito de Manseriche, existen tres en la Provincia
del Datem del Marañón y dos en la parte del Putumayo.
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111. OBJETIVOS

3.1

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y construir un horno de resistencias para fundir muestras minerales
de oro y plata, en la ciudad de !quitos.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

•

Evaluar el equipo con las condiciones de operación y los parámetros de

trabajo.
•

Determinar si el producto de la fundición es el esperado bajo los

parámetros de tiempo y temperatura.

IV. JUSTIFICACIÓN
La formación del futuro profesional en ingeniería química en nuestra
Universidad está basada en un currículo de estudio que es amplio, por lo
que sus egresados en la actualidad se encuentra laborando en diferentes
partes del territorio nacional, tales como plantas industriales, petróleo, minas,
plantas de gaseosas etc. El grupo de trabajo cree conveniente realizar este
tipo de trabajo, ya que en la actualidad no existe la aplicación en esta área
de procesos.

El presente trabajo de tesis, cual es diseñar un horno con resistencia
eléctrica para fundir muestras de oro y plata e instalar en el laboratorio de
procesos de la FIQ, tiene como propósito encontrar la temperatura óptima
para fundir metales con contenido de oro y plata. Por otro lado los tesistas,
~

'

.:

~

',

aportaran este equipo de fundición a la facultad, para motivar a la juventud a
interesarse en esta área, dado que estamos viviendo en un mundo
globalizado lo cual nos conduce a ser cada vez más competentes y
competitivos a nivel profesional.
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CAPITULO 1: MARCO TEORICO

1.1. Teoría referida a la operación que se llevara a cabo.

Para comprender la operación que se llevara a cabo en el trabajo de tesis,
es necesario entender los tipos de hornos existentes para este tipo de
trabajo. Así los hornos pueden ser:

a. Según su funcionamiento, pueden ser continuos o discontinuos

b. Según la disposición de las resistencias. dependiendo de la manera como
se disponen las resistencias, los hornos pueden ser de calefacción por la
parte superior, inferior, laterales o sólo por un extremo.

Solera

Pared

. . '"·--··------j------''------+--

Bóveda

--~------l

Fig. 1.b Disposición de espirales sobre ranuras

c. Según el tipo de recinto. adopta una multiplicidad de formas, como
pueden ser:
•

De solera, de balsa, de soleras múltiples,
mufla, entre otros.

12

de túnel, de crisol, de

Fig. 1. c. 1 Horno de mufla con resistencias de MoSiz

Fig. 1.c.2 Horno de tratamientos térmicos al vacío.
Temperatura máxima 1400°C
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.Resistencia d!l
calentamiento ·

1~=Ji-~(::lt~-t-- Crisol

··.').'o;:;:;:;:;:;:::;:::::;:;e:;)',\!
r - · -··-----·-····,

:H.
basculante
________
_ :
\,

.,..~

Fig. 1.c.3 Hornos de crisol basculante y fijo

Carro det horfíó
(solera móvil) ·
Mecanismo de accionamiMIO
del carro
- ·

Fig. 1. c.5 Horno de recalentar

Fig. 1.c.4 Horno de mufla

de carro

de ranura
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. nismo de accionarnie'1to
d(• la s:J:iera

Fig. 1.c.6 Horno de solera giratoria

Placa CfHárnicg
porosa

Fig. 1.c. 7 Horno de lecho fluidificado

Fig. 1.c 8 Horno de vacío tipo concha
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Según el efecto en producto.

•

Existen hornos para producir cambios físicos en el producto, que se
pueden dividir en: hornos de calentamiento y hornos de fusión.

•

También existen otros para producir cambios químicos en el
producto, tales como: de fusión, de recalentamiento, de tratamientos
térmicos y los especiales.

1.1.1 Diferencias entre hornos industriales y hornos de resistencias

Los hornos industriales son equipos o dispositivos utilizados, para calentar
piezas o elementos colocados en su interior por encima de la temperatura
ambiente.

El objetivo de este calentamiento, puede ocurrir por los siguientes motivos,
como por ejemplo:

•

Para fundir

•

Para ablandar una operación

•

Tratar térmicamente para impartir determinadas propiedades

•

Recubrir las piezas con otros elementos, operación que se facilita
frecuentemente operando a una temperatura mayor a la del
ambiente

En la práctica, normalmente se utiliza otros términos como son:

a.Estufas, son para hornos que operan de 500- 600°C. El término estufa
se aplica a un determinado tipo de construcción con doble o triple
calderería: una exterior, la intermedia para sujetar el aislamiento y la de
canalización del aire o humos.

Este tipo de construcción se aplica cada vez más a mayores
temperaturas, invadiendo otros campos. Por otra parte, el denominado

16

horno de revenido que realiza un tratamiento térmico a 180°C, muy
frecuente en piezas de automóvil cementadas y templadas, y de un
diseño idéntico a tradicional horno de estufa, se considera dentro de esta
clasificación.

b.Secaderos, denominados también estufas de secado cuando se realiza

por elevación de la temperatura. La temperatura de secado puede ser
elevada y adoptar una técnica de construcción similar a la de los hornos.

c.Baterías de coque son las series de hornos en forma de celda utilizadas

en la producción del cok, requerido por los altos hornos a partir del
carbón de hulla (hulla coquizable).

d.lncineradores, equipos destinados a la combustión y eliminación de

residuos.

En general, denominados hornos a todos aquellos equipos o instalaciones
que operan, en todo o parte del proceso, a una temperatura superior a la
ambiente, realizándose el calentamiento de forma directa sobre las piezas,
como son por inducción, de combustión y pérdidas dieléctricas o de forma
indirecta por transmisión de calor por otros elementos así como: resistencias
eléctricas, tubos radiantes eléctricos, etc.

Únicamente consideramos hornos industriales los utilizados en todo tipo de
industrias, dejando de lado los hornos

domé~ticos.

,,
1.2. Variable& y aplicaciqnes más importantes en la opentción.
-.
~

".

!.

Las variables, que se toman en cuenta en la operación podemos citar:

La temperatura, condición necesaria y suficiente, para este tipo de operación,
para nuestro caso se tomara en cuenta:
Tratamiento:
Ciclo temperatura-tiempo
Temperatura normal de utilización del horno, máxima y mínima
17

Condición realmente indispensable dado que el horno tendrá un control de
temperatura regulable optima necesaria para la fundición.

Velocidad, variable tomada en cuenta, que por su condición dependerá de
la fundición de la muestra, dado que estará en función al tiempo y el control
de la misma. De acuerdo a la bibliografía consultada esto fluctúa entre 50 70 minutos, lo que viene a considerarse como la velocidad.

Coeficiente de transmisión de calor, el calor transmitido dentro el horno a
las muestras será en una de las formas, esto es por radiación indirecta.

Aplicaciones

importantes, este equipo es de uso múltiple, teniendo en

cuenta la forma de utilizarlo, vale decir se utiliza para fundir metales para
darle un valor agregado, podemos citar: Hornos de laboratorio, hornos para
joyería, hornos para pequeñas escala industrial.

1.3. Descripción del equipo

para

di~eñar

el equipo en estudio, se tuvo en cuenta la operación a realizar

para este caso será la de incineración de muestra de minerales oro y plata.
El equipo tendrá las siguientes características:
~a

forma será cubica. Con puerta movible provista de bisagras; en la parte

posterior estará provista de un termómetro de asiento, en su interior estará
forrado por ladrillos refractarios en las cuales van

instaladas las

resistencias eléctricas en las ranuras de los mismos. La caja de controles
1

•.

de temperatura va aparte, por efectos de sensibilidad del controlador.
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1.4. Parámetros para el diseño y construcción
Todo diseñador de equipos e instrumentos de ingeniería, tiene que ver
primero el uso que se le va dar, también tomar en cuenta ciertas
características de los elementos que se va a emplear en la construcción,
siendo los relevantes los siguientes:
•

El material usado es el acero inoxidable, material para evitar la corrosión
dado que permitirá mantener el calor en el horno, ladrillos de alta
refractariedad y resistencias eléctricas.

•

La aplicación que se le dará al equipo es en la fundición de minerales de
oro y plata, probablemente

estos servirán para hacer artículos de

adorno y joyas.

•

Las características de estos productos son preciosos

y de utilidad

inmediata.

•

El área en que puede ser instalado el equipo o sea el horno de fundición
debe ser de 3m de largo y 4 m de frente. Area suficiente para tener un
adecuado manipuleo de las muestras y desplazamiento del personal.

•

Las dimensiones reales del horno son:

De forma cubica

0.50 m. de altura

Frente

0.46 m de ancho

Base del horno

O. 50 m.

Interior del horno

20 x 22cm

1.5. Posibilidades de uso del equipo en la industria.

Si bien es cierto, que este equipo será un prototipo para construir equipo de
mayor proporción y capacidad, este no deja de ser válido para su uso en la
industria, su uso estará dirigido a:

19

• Industria Siderúrgica, en el cual comprenden:

Los hornos altos de reducción de mineral de hierro.
Mezcladores de arrabio calentados por llamas o por inducción.
Convertidores de acero.
Los hornos de acero para fusión de chatarra.
Hornos de fusión por inducción de chatarra.
Hornos de recalentar para las operaciones de laminación, forja,
extrusión, de una amplia gama de tipos.
Los equipos auxiliares, tales como: precalentadores de cestas de
carga y de cucharas de colada, hornos de laboratorio, atmósferas
controladas, etc.

• Industria del Aluminio, donde incluimos de manera muy general:

Las celdas de electrólisis ígnea para transformar alúmina en aluminio
fundido.
Los hornos de fusión y mantenimiento, a partir de chatarra o aluminio
fundido.
Hornos de recalentar placas o redondos para laminación o extrusión.
Hornos de tratamientos térmicos, fundamentalmente para el recocido,
como también para solubilización, maduración o envejecimiento.
Los equipos auxiliares, como son: atmósferas controladas para
tratamientos térmicos, precalentadores de matrices para extrusión,
precalentadores de chatarra, hornos de tratamientos térmicos de
utillajes, etc.

• Industria de Cobre y sus aleaciones, de manera general los metales no

férricos pesados, tales como el bronce, latón, cuproníqueles, alpacas,
etc. Básicamente comprenden:
Los hornos de reducción de minerales.
Los hornos de fusión de chatarra del tipo reverbero o crisol.
Los hornos de recalentamiento para laminación, forja, extrusión o
estampación.
Los hornos de tratamientos térmicos, fundamentalmente los de
recocido y del tipo adecuado al producto a tratar.

20

Equipos auxiliares, como son: atmósfera controlada o vacía, equipos
de barnizado o esmaltado de hilos de cobre, etc.

• Fundiciones,

como de metales férricos (fundición en todas sus

variedades y acero modelado) como de metales no férricos (pesados,
cobre y sus aleaciones, y ligeros, aluminio de sus aleaciones).

Fundamentalmente mencionamos los siguientes:
Los hornos de fusión y mantenimiento.
Los

hornos

de

tratamiento

térmico,

continuo

o

intermitente,

adecuados para la producción, forma de las piezas, temperatura
adecuada, etc.
Los equipos auxiliares, como los hornos de secado de. moldes y
machos, y en alguna proporción, los de atmósfera controlada.

• Industrias de Productos Manufacturados, constituye una amplia gama
de aplicaciones en el cual se incluye la fabricación de materiales
eléctricos (sobre todo de transformadores y motores), la industria de los
electrodomésticos (fundamentalmente los del hogar), los talleres de
calderería, la fabricación de piezas mecánicas, la industria de la
máquina-herramienta, la industria electrónica, etc.

Podemos incluir los hornos de todos los tipos y casi todas las aplicaciones,
mencionaremos sólo algunos:

Los hornos de recocido de chapa magnética.
Los hornos de soldadura brillante de pequeñas piezas.
Hornos

de

slnterizado,

en

gen~ral

todos

los

utjlizados

en

pulvimetalúrgia.
Los grandes hornos de recocido para eliminación de tensiones de
piezas fundidas y soldadas.
Instalaciones completas formadas por varios hornos de tratamiento de
herramientas.
Hornos de recocido de bancadas de máquinas-herramientas.
Los hornos de difusión de hidrógeno en semiconductores.
21

Los hornos de secado al vacío de derivados de transformadores.

• Industria Química, incluimos la petroquímica y la farmacéutica. Citando

en este campo los siguientes:

Hornos de fabricación de ferroaleaciones (Fe-Si, Fe-Mn, Si-Mn, Fe-W,
Fe-Mo, Fe-Ti, Fe-V, etc), incluyendo en este rubro, por la semejanza
del proceso, la fabricación del silicio metal, carburo de calcio, etc.
Hornos de reformado (reforming) en la industria petroquímica.
Hornos de esterilizado de productos medicinales.

• Industria Auxiliar, es la usuaria de hornos industriales por esto es de

gran importancia, está la fabricación de reductores, rodamientos, bujías,
accesorios de tubería, frenos, direcciones, etc.

Hornos de tratamientos térmicos, principalmente del vidrio, así como
también, de piezas cerámicas.

Dentro de los campos de aplicación antes mencionados, el calentamiento
por resistencias eléctricas es ampliamente utilizado en muchos procesos de
baja y media temperatura

(normalmente hasta

los

1200°C) siendo

comparables con los hornos de llamas y netamente superior al calentados
por otros procedimientos, como son: arco, inducción, alta frecuencia y
especiales.
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CAPITULO 11: CONDICIONES Y CALCULOS DEL DISEÑO

2.1. Condiciones para el diseño

Para una elección correcta de un horno para una determinada aplicación se
deben tener en cuenta diversos factores que agruparemos tomando en
cuenta los criterios principales siguientes:

1. Requerimiento del equipo. Es decir cómo y qué uso se le va a dar.
2. La forma geométrica que debe tener el equipo
3. Las dimensiones del horno
4. Tipo de resistencia que se va a instalar
5. Medidor de temperatura
6. Energía instalada
7. Termopar
8. Tipo de ladrillo refractario

2.1.1. Requerimientos y Datos del Usuario

Exigencias técnicas. Dentro de ellas están

• La carga a tratar
Naturaleza y forma de la carga o piezas
Naturaleza del material:

emisividad,

calor específico,

densidad

aparente y real.
Temperatura inicial

2.2. Cálculos efectuados para el diseño

Es necesario establecer marcadas diferencias entre los tipos de hornos
existentes en el mercado, para luego
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es~ablecer

el diseño adecuado.

2.2.1 Variables Específicas

Temperatura en el Interior del horno
La temperatura alcanzada en el interior de la cámara es de 1050°C. Esta
temperatura está regulada por el controlador digital de forma gradual.
Temperatura máxima para que las muestras de los minerales fundan.
Consecuentemente se puede determinar el tiempo de residencia vs
temperatura de operación y se determina la temperatura punto.

Temperatura del ambiente exterior
El equipo fue construido a una temperatura ambiente de 25°C (con algunas
variaciones de ± 2°C), tomando en cuenta que el equipo fue construido en
la ciudad de Lima; la misma que no influyó en la construcción, en pero el
mortero influyó en el fraguado de la mezcla necesaria para la construcción.

Espesor de la capa de aislamiento
El horno en su construcción está cubierto de aislamientos térmicos, que
son materiales que se usan principalmente para suministrar resistencia al
flujo de calor.

Aislamiento

Pérdida de calor

Calor

El aislamiento térmico retarda la transferencia de calor al
actuar como una barrera en la trayectoria del flujo de calor.

La mayor parte de ellos son materiales heterogéneos, los cuales tienen
baja conductividad térmica y contienen poros. El aire tiene una de las
conductividades térmicas más bajas y se dispone de él con facilidad.
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Es importante mencionar que los valores de conductividad térmica fueron
definidos, después de haber estimado la temperatura media de la capa
correspondiente.
Transferencia de Calor en Paredes Compuestas
Los fenómenos de transferencia de calor en paredes compuestas se dan
con frecuencia a nivel industrial, principalmente en el diseño de hornos
industriales, y aislamiento de equipos y tuberías de transporte de fluidos.

T

Fig. 2.2.1 Esquema de una pared de sección constante

Materiales Refractarios
Tipo de Producto

Temperatura Máxima

Densidad

oc

Kglm 3

1538

2115

1257

48-128

982

430

Ladrillo refractario sílico
de

aluminoso

alta

refractariedact
Manta, Fibra de óxido de
sílico-alúmina
Cemento

Aislante

con

aglomerante de arcilla
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Balance de Energía de la Pared del Horno

Realizando un balance de energía de una pared, tenemos:
qCOND -

qCONV- qRAD =

0

T1 = 1i05iiOÍII. . ....¡
0

RAD
qCOND

Talr = 25°C

,_

··.,· .....,_

qco~

Ladrillo:
K=0,26w/mk
e= 0,8

Aire

T=2SOC
h = 20 w/m2K

Donde:
T 1 : temperatura en el interior del horno
T 2: temperatura de la capa externa
T .. : temperatura del aire
T alr: temperatura de los alrededores
K: conductividad térmica del ladrillo refractario
h: coeficiente de convección del aire
e: emisividad del ladrillo

a: constante de Stefan Boltzmann
L: espesor del ladrillo refractario

Consideraciones:
1. Condiciones de estado estable.
2. Transferencia de calor unidimensional por conducción a través de una
pared.
3. El intercambio de radiación entre la superficie externa de la pared y los
alrededores se realiza entre una superficie pequeña y un recinto grande.
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Análisis:
El espesor de la pared se obtiene llevando a cabo un balance de energía
en el sistema.

Principio de conservación de la energía en una superficie de control:

.

Sobre una base de área unitaria:
qCONV- QRAD

qCOND- -

=

0

Datos:

Datos del ladrillo refractario:

T1 = 1323.15K

K= 0,26 W/mK

T2=400.15K

e= 0,8

T .. = 298.15 K

o = 5 65x1 o-s W/m 2k4
'

Talr = 298.15K

Reemplazando los datos:

0,26

1323 15 - 400 15

•

L

= 20 (400,15- 298,15)

'

+ 0,8 * S,6Sx10- 8 (400,1S4

L= 0,0844 m ó 8,44 cm

Conductividad térmica de los materiales (w/m°K)
Dato recogido de la Hoja Técnica de cada material
• Plancha inox (1/32" espesor)
Celsius (°C)

Conductividad

127

56,7

327

48,0

527

39,2

727

30,0
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-

298,15 4 )

• Ladrillo refractario (sílico aluminoso de alta refractariedad)
Celsius (°C)

Conductividad

500

0,23

800

0,29

Coeficiente Global por Radiación y Convección en el Interior de Horno
Coeficiente de Radiación

Dónde:
Constante universal; a= 5.67 x1o-a W /m 1 . K 4
Emisividad del refractario; 8 = 0,8

-+ 400,15 K
25°C -+ 293,15 K

Temperatura de superficie; Ts = 127 oc
Temperatura de alrededor; Talr =

hr = 5,67 xl0- 9 .0,8(400,15- 298,15)(400,15 2
hr

-

298,15 2 )

=0,3295 w/m 2K

Nota: El coeficiente global de convección en el interior del horno es
despreciable cuando existen temperaturas mayores a los 1000°C, en
hornos de resistencia eléctrica sin ventilación.

Intercambio Neto de Calor por Radiación

;Área= 0,221 m2

qrad

= 7,417wfm2
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Coeficiente Global en el Exterior de Horno

Flujo de Calor- Ley de Fourier

q ,X
L.R

R.A

=-

k

dT.

-

dx

A
K1 = 0,26 w/mk
K2 = 0,32 w/mk
K3 =57,7 w/mk

T1

T4
121'>C

X!

K1
2 1/2'

<2

K2 ,.zj<3

2 1/2'

x4

1/16'

T1 = 1050°C + 273,15-+ T1 = 1323,15 K
T 2 = 127°C + 273,15 -+ T2 = 400,15 K

Integrando la ecuación de la 1ra capa, tenemos:

q'

J
X

X1.

2

1T dT
-K
2

dx =

T1

0,26 wjmK{1323,15- 400,15}K

0,4572m
q~ = 524,891 w/m
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2

Coeficiente de Convección

.

Ley de Enfriamiento de Newton: q o = qx:

T4 - .T
.· b

qo

hb

=524' 891hb wfm

(400.15- 293.15)K

hb

=

2

=5,146 W/m 2 K

En la construcción de hornos se emplean materiales de conductividades
térmicas y densidades decrecientes, de la cara caliente (interior del horno)
a la cara fría (calderería exterior), siendo aplicable el método de cálculo
siguiente:

Pérdidas de Calor a través de Paredes Planas en Régimen Permanente

Donde:
th: temperatura en el interior

oC= 1050

ta: temperatura ambiente f3xterior

oC= 25

1323,15
298,15

espesor de la plancha
e1: galvanizada

m= 0,0015

e2: espesor del ladrillo refractario

m= O, 1270

conductividad térmica de la plancha
'A2: galvanizada

\fl!/mK = 56,70

'A 1: conductividad térmica del ladrillo refractario

W/mK = 0,26

coeficiente global por radiación y convección en el
W/m2K= 0,33

ai: interior del horno
a e: coeficiente global en el exterior del horno
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W/m2K= 5,15

To media=

Nota: El valor

conductividad,

}q

únicamente puede utilizarse para valores medios de la

que deben elegirse después de haber estimado la

temperatura media de la capa correspondiente.

2.3 Parámetros Específicos del Diseño

Consideraciones para la elección de los materiales eléctricos:
~

Temperatura máxima de operación= 1050°C

~

Proceso intermitente

~

Bruscas variaciones de temperatura debido a periódicas
aberturas de la puerta del horno.
Ambiente con presencia de humedad.

2.3.1 Disposición de la Resistencia

•

Disposición de resistencias de alambre

El alambre para la fabricación de resistencias en hornos es de uso
más frecuente que la pletina y su diámetro varía de 1 a 12 mm,
siendo posible elegir entre un gran número de diámetros
normalizados. Las disposiciones más frecuentes son:

Arrollado ea espiral sobre ranuras cerámicas. Es una disposición

muy antigua y económica, pero la resistencia no radia libremente,
por lo que debe calcularse una menor carga específica. Las
ranuras deben ser amplias y suficientemente espaciadas para
facilitar la

r~diación,

pero cubriendo no menos el radio del radio

del espiral. ··

Los soportes cerámicos son de material aluminoso denso o
aislante de calidad 1500. La temperatura máxima de la resistencia
es de 1150°C con Ni-Cr y 1250 con Fe-Cr-AI. El diámetro d del
alambre varía entre 2 y 5 mm, arrollado sobre un diámetro interior
0;=4d+5d.EI paso mínimo de la espiral es p=2d.
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Debido a la configuración del horno, la potencia del mismo se dividirá en
cuatro partes y cada fracción tendrá la misma aportación de calor.

Potencia máxima del horno:
Del diagrama de Potencia específica máxima en hornos.
a)

Alambre arrollado en espiral o pletina ondulada sobre
ranura.
kWim'

90
1

80
70

60
50
40
1

30
20
10

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300 "C

Fig. 2.3.1 Potencia específica máxima en hornos de resistencias

2.3.2 Resistencias Metálicas

Conocjendo la potencia del horno, podemos determinar la superficie
mínima requerida para instalar las resistencias.

Potencia

=

30 Kw/m 2

Tensión

=

220V

Material

=

Aleación Cr-Ni

Disposición

=

Alambre arrollado en espiral

T0 máxima del horno

=

1050 oc

Coeficiente de resistividad a 1100 oc = 1,045
De acuerdo con la fig. 2.3.2. (a) La carga específica p= 1,2 W/cm2
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NiCr (80·20)

FeCrAI (22·6)
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Fig. 2.3.2 Carga específica en hornos de resistencia según su disposición
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CAPITULO 111: CONSTRUCCION E INSTALACION DEL EQUIPO

3. 1. Materiales y equipos empleados.

Materiales:
./

01 plancha galvanizada 1/16 mm espesor

./

01 plancha inox 3/32 mm espesor

./

02 bisagras de fierro

./

01 manija de fierro

./

26 ladrillos altamente refractarios 1538°C (sílico aluminoso)

./

24 ladrillos aislantes 1650°C (alto contenido de alúmina)

./

11 kilogramos Mortero

./

04 kilogramos azúcar rubia

./

04 metros de resistencias eléctricas en espiral Ni-Cr (8020) SWG N° 18

./

Termocupla de 1200°C c/cable de 2 metros

./

12 und. aisladores cerámicos

./

O1 llave térmica de 60 amperios trifásica

./

02 metros de cable N° 1O

./

02 borneras monofásicas

-t

06 terminales de acero

./

01 pirómetro digital

./

02 contactares 37 amperios

./

02 pulsadores (rojo y verde)

./

02 pilotos (rojo y verde)

./

01 gabinete adosable importado 30x20x15

Equipos y herramientas:
./

Equipo de corte

./

Torno de doblez

./

Máquina de soldar

./

Esmeril de banco

./

Esmeril de mano

./

Taladro

./

Sensor láser de temperatura
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3.2. Descripción y especificaciones de los componentes del equipo
Descripción de la capacidad del horno

3.2.1 Dimensiones de la cámara
Altura

8 pulgadas

Ancho

9 pulgadas

Profundidad

9 pulgadas

3.2.2 Esquema de la cámara del horno
El recinto de un horno está formado básicamente, por la calderería
exterior y el aislamiento térmico en cuyo interior se disponen las
resistencias y la carga.

El objetivo de los materiales refractarios y densos es aislar el interior de
los hornos, estufas, muflas, conductores, etc., con el siguiente propósito:
Reducir la pérdida de calor
- Conseguir unas buenas condiciones ambientales en el exterior
suficientemente aceptables.

Las condiciones dentro del horno, deben ser tales que la capa interna del
aislamiento térmico debe ser capaz de:
Soportar el ambiente del horno (humos, aire de circulación, gases
redl!ctores, etc.)
- Conseguir sin reacción química, en

t~rminos

generales, metales o no

metales fundidos a alta temperatura, ertro otros.

El aislamiento térmico, además de su característica de aislamiento, puede
requerir resistencia al ataque químico, resistencia a la abrasión, etc., por
lo que, se condiciona la elección del aislamiento no sólo por su
temperatura máxima de trabajo.
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Fig. 3.2.2 Cámara interior del horno

3.3. Ensamble y despiece

El horno está diseñado con elementos que pueden ser desarmables, lo que
permitirá una rápida limpieza y mantenimiento.

La puerta estará provista con bisagras que pueden ser cambiables, así mismo
el control de temperatura, la termocupla es de asiento, es decir está acoplada
a un perno con rosca, la temperatura es regulable. Las resistencias estarán
colocadas en el interior de la cámara del horno los cuales pueden ser
cambiables puesto que estarán sujetos con pernos ajustables.

3.4. Vistas principales del equipo
Las vistas del diseño se detallan en el anexo.

3.5. Disposiolón

adecua~a

del equipo en el laboratorio

Para operar el equipo, es necesario contar con un área de aproximadamente

4 m 2 , la que permitirá un buen desplazamiento de las personas que lo
manipularan; así como para el abastecimiento de las muestras. A esto se
sumara ciertos servicios auxiliares como son, los estantes de instrumentos y
otros.

36

CAPITULO IV: EVALUACION DE LOS PARAMETROS DE CONTROL

4.1. Descripción del funcionamiento del equipo
Guía para el Uso del Equipo

a. Verificar que los cables y las conexiones estén en buen estado.
b. Revisar las resistencias que se encuentran en el recinto del horno, deben
estar completas y libre de óxidos.
c. Conectar el cable (Cable N° 6) del equipo a la corriente eléctrica.
d. Encender el equipo, haciendo girar el interruptor.
e. El control de temperatura se prende indicando a que temperatura se
encuentra en el instante del encendido y comienza a calentarse el equipo
hasta alcanzar la temperatura requerida.
f. Realizar la prueba o ensayo dirigido por la persona responsable de operar
el equipo.
g. Luego del uso adecuado del equipo volver a girar la llave del interruptor,
desconectar el equipo y dejar enfriar.
Temperaturas tomadas del Horno en el Laboratorio de Procesos

Temr,eratura

e

100
. 200
300
400
500
600
700
800
900
1000

Tiempo
(s)

58
104
160
182

289
1049
1640
2161

2588
3000

NOTA: Cuando la temperatura llegó a 600 °C se introdujo la muestra dentro del
horno, la temperatura disminuyó a 565 °C.
El horno tiene que trabajar con una LINEA INDEPENDIENTE DE 2500 WATTS
DE POTENCIA
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4.2. Ensayos y pruebas de funcionamiento

Para realizar los ensayos en el equipo, se tuvieron que realizar ciertas
prácticas:

Procedimiento:

a. Se pesa la muestra (contenida con oro y plata) cuidadosamente, tomando
en cuenta todos los dígitos de la balanza, 20 gramos aproximadamente.

b. Luego se agrega la mezcla fundente, al que llamamos flux. Constituida
por litargirio, de acuerdo al grado de sulfuración y 1 gramo de harina (es
opcional).

c. Luego se homogeniza con la muestra, todo esto se hace en un crisol
refractario, y se agrega el bórax de cubierta.

d. Finalmente se coloca los crisoles en el horno a 900°C y se aumenta la
temperatura de forma gradual a 1050 °C. Finalmente se sacan los crisoles

y el producto es vertido en lingoteras dejándolos enfriar por 15 minutos.
4.3. Cálculos y análisis de los resultados obtenidos

Se muestran las cantidades utilizadas para el proceso, de cada uno de los
reactivos empleados y la reacción química que éstos sufren en el interior del
horno.

La fundición, o el proceso de fusión, es llevado a cabo calentando el material
en presencia de la escoria de modo que forma flujos a temperaturas por
sobre el punto de fusión de todos los componentes de la carga, típicamente
entre 1000°C a 11 00°C. Esta temperatura máxima se mantiene por
aproximadamente un par de horas para asegurar la separación completa de
impurezas en la escoria. El oro y plata fundidos en una aleación es más
pesada que la escoria y se depositan en el fondo del recipiente de la
fundición.
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La sílice tiene un alto punto de fusión (1723°C) y tiende a formar una escoria
altamente viscosa, que puede arrastrar los metales preciosos. La adición de
los óxidos de sodio y del boro (borato de sodio, o bórax, Na 2 8 4 0 7 .10Hz0)
reduce el punto y la viscosidad de fusión. Por lo tanto, las mezclas del borato
se sílice-sodio se utilizan comúnmente como flux.

Bórax Anhidro: Constituido por dos moléculas de metaborato y una anhídrido

bórico.

El bórax fundido disuelve un gran número de óxidos metálicos, como por
ejemplo: FeO, Al203, Cr208, etc., además de disolver grandes cantidades
de sílice.

Litargirio: Es el reactivo más importante en la fundición. Una parte del

litargirio (Pb09 se reduce a plomo metálico mediante el almidón.
Desempeña el papel de colector junto con la plata contenida en el mineral. El
resto de litargirio actúa en parte oxidando las impurezas metálicas o bien
pasa a formar parte de la escoria al estado de silicato de plomo, o también,
es muy posible, puede formar plumbatos con los óxidos metálicos.

2 PbO + C (almidón)

~

COz + 2Pb

(Reacción colectora de metales preciosos)

Resto del litargirio actúa oxidando impurezas
PbO + SIOz

~

FeSz + 7Pb0

PbO.SiOz

~

7Pb +FeO+ 2S03

Composición de la mezcla fundente
Composición

Cantidad

%

Litargirio

50 g

71,43

Bórax

20 g

28,57
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4.4. Determinación de las condiciones óptimas de funcionamiento

El equipo instalado tendrá buenas condiciones de funcionamiento, dado que
está diseñado y construido por un profesional especializado en esta área de
procesos. El horno funcionara con una corriente estable de 220 voltios y
operara de forma manual. La temperatura se irá incrementando de forma
gradual para ir homogenizando las resistencias y regular la temperatura
optima de operación.

4.5 Otro uso y aplicaciones del equipo

Dentro de los campos de aplicación antes mencionados, el calentamiento
por resistencias eléctricas es ampliamente utilizado en muchos procesos de
baja

y media temperatura

(normalmente

hasta

los

1200°C) siendo

comparables con los hornos de llamas y netamente superior al calentados
por otros procedimientos, como son: arco, inducción, alta frecuencia y
especiales.

4.6 Seguridad e higiene industrial

El horno

no provocara alteración en el recinto del área de trabajo,

dado que

la fundición no trabaja con mercurio como se puede pensar. No genera
emisiones de gases tóxicos.
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CAPITULO V: ANALISIS DE COSTOS

5.1. Costo del diseño

El horno tiene un costo de diseño que asciende a la suma de 400 nuevos
soles. Esto fue realizado por un ingeniero electro mecánico.

5.2 Costo de materiales

Para construir el horno, era necesario contar con los siguientes materiales:
01 unidad de plancha galvanizada
01 unidad de plancha de lnox
01 unidad de manija de fierro
02 unidades de bisagra de fierro
45 unidades ladrillos refractarios
04 pares de resistencias
01 unidad de termocupla
01 unidad pirómetro
01 unidad de llave térmica de 60 Amp
05 metros de cable de asbesto
04 unidades de borneras monofásicas
02 unidades de terminales de acero
03 docenas de aisladores cerámicos
02 unidades contactares de 40 Amp
02 unidades pulsadores
01 unidad caja adosable importada
03 presestopas

Los mismos que tuvieron un costo de aproximadamente de Dos mil nuevos
soles (S/2,000.00).

5.3 Costo de construcción e instalación

Una

vez

comprado

construcción

los

materiales

el

horno tuvo

un

costo

de

Un Mil quinientos nuevos soles (S/1500.00). Costo que

asumió el grupo de trabajo con el profesional acordado. La instalación del
equipo correrá por cuenta de los tesistas.
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5.4

Costos de operación y ensayo

Tipo

C 1.1 Monofásico-Aereo

Tensión

220V

Medidor

2 hilos

Factor del Medidor :

1.0000

Precio Unitario

SI O.2190/kwh

Consumo de amperaje fue entre los 85 - 87 amp, entonces el horno tiene
un consumo de corriente eléctrica de S/19.053 N.S

Los análisis correspondientes de operación y ensayo de fundición, se
hicieron en un laboratorio de Lima, y tuvo un costo de Trescientos
cincuenta nuevos soles (S/ 350.00). Habiéndose realizado 01 prueba en
blanco y 02 ensayos de fundición de muestras minerales.

5.5.

Costo total

Algunos otros gasto menores dentro del precio total del horno, fue de casi
aproximadamente de Trescientos nuevos soles.(S/ 300.00), por lo ,que se
asume el precio total de confeccionar el horno para fundición fue de
Cuatro Mil quinientos cincuenta nuevos soles (S/4,550.00).
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CONCLUSIONES

Se alcanzó la temperatura esperada de 1050°C, teniendo como máximo 1150°C
aproximadamente con un rango de sensibilidad de ± 2°C, en la cámara interior
del horno.

Se puede observar que la posición de las resistencias juega

un papel

importante, porque depende de ello para que la transferencia de calor sea
uniforme.

Debido al uso de un controlador de temperatura digital, se puede dar lectura
exacta y manipular la temperatura de manera precisa.

La temperatura requerida para el óptimo funcionamiento del horno tarda
aproximadamente entre 50 - 60 minutos en alcanzar los 1050°C, el cual se
mantiene constante durante todo el proceso de fundición.

Se realizó pruebas utilizando la carga máxima en el interior del horno, que tiene
la capacidad de 4 crisoles refractarios, reportando resultados positivos y
satisfactorios, que se puede apreciar en los anexos (fotos a color).

43

RECOMENDACIONES

Utilizar un extractor de aire para remover el aire viciado, producto que el equipo
emanará del sistema al medio, cuando esté en funcionamiento el equipo.

Es de vital importancia hacer uso de los equipos de protección personal (EPP)
cuando se está operando el equipo.

El aumento de la temperatura se debe efectuar de manera gradual.

El recinto de trabajo debe ser seguro y muy estable, libre de vibraciones, de
materiales inflamables, con sus respectivos carteles de seguridad y provisto de
un extintor de C02.

Se recomienda que las muestras a trabajar estén totalmente pulverizada,
pasada por una malla N° 200 Tyler al 100%.

Cuadro Comparativo con Otros Metales

Punto de Fusión

Metales

oc

Aluminio Puro

660

Azufre

119

Estaño

232

Plata

962

Plomo

328

Zinc

420

Los metales que pueden ser trabajados de manera directa en el horno pueden
ser todos aquellos menores a los 1000°C. Existiendo en la naturaleza minerales
con presencia de oro y plata: cuarcíferos, aquellos con presencia de sílice y
silicatos; ferruginosos, que presentan hierro en piritas; cupríferos, cobre
oxidado o en forma de piritas y los complejos, con contaminantes de arsénico,
antimonio, galena, óxidos, etc;

44

Por la composición que puede presentar la muestra, el flux cumple un rol muy
importante para la fusión completa de la muestra en el horno.
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