
 

 

Facultad de ingeniería 

Departamento de Ingeniería mecánica 

 

 

 

Tecnología alternativa para la fabricación  de crisoles 

de grafito para fusión de metales no ferrosos 

 

 

 

 

 

Autor: Manuel Martínez Quintana 

 

 

 

 

 

Tutores: MsC. Rigoberto Pastor Sánchez Figueredo. 

 

Ing. Derlis Felipe Dager Castaño. 

 

 

 

 

Trabajo de diploma 

 

 

 

CRD 

Holguín 

2011-2012 

 

 



 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar el diseño de un crisol de grafito 

perteneciente a los hornos de fundición de metales no ferrosos. El mismo se encuentra 

en la Fábrica de fundición Acero -Hierro que está ubicada en la carretera a San 

Germán, perteneciente a la provincia de Holguín. Este crisol de grafito se decide 

diseñar para la fusión de metales no ferrosos, estos materiales tienen una alta 

temperatura de fusión., Para que cumplan los requisitos de la posterior fusión de estos 

materiales se establece la tecnología para la obtención de la misma a partir de un 

horno de inducción aleando el metal en la cuchara además se elabora la tecnología 

para la obtención del crisol con la aleación escogida en moldes perdidos la cual se 

adjunta al trabajo. El primer capítulo  de este proyecto hace referencia a los 

antecedentes que dieron motivos a este problema, se deben  valorar los motivos por 

los cuales se decide realizar el rediseño. Con el objetivo de unificar los parámetros de 

estos y soportar mayores cargas. Finalmente el capítulo 2 hace referencia a la 

metodología desarrollada para rediseñar este crisol de grafito y de esta forma brindar 

un mayor servicio y garantizar así una mejor economía y un mejor funcionamiento. 
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SUMMARY   

 

The present work has as main objective the design of a graphite hearth belonging to the 

ovens of foundry of non ferrous metals. The same one is in it manufactures it of foundry 

Steel-iron that is located in the highway to San Germán belonging to the county of 

Holguín. This graphite hearth decides to design for the coalition of non ferrous metals, 

these metals have a high coalition temperature, so that they complete the requirements 

of the later coalition of these materials the technology the settles down for the obtaining 

of the same one starting from an induction oven alloying the metal in the tablespoon the 

technology it is also elaborated for the obtaining of the hearth with the alloy chosen in 

lost molds which is attached to the work. The first surrender of this project makes 

reference to the antecedents that gave reason to this problem, the reasons they should 

be valued by which the decides to carry out the design. With the objective of to unify the 

parameters of these and to support bigger loads. Finally the I surrender 2 he/she makes 

reference to the methodology developed to design the graphite hearth and this way to 

offer an adult and to guarantee this way a better economy and a better operation.   
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INTRODUCCIÓN 

En Cuba a pesar de haberse logrado cierto desarrollo en la industria mecánica  y 

metalúrgica, el estado actual del sistema económico del país no facilita la introducción 

de los logros de la Ciencia y la técnica, entre otras razones, por la insuficiente 

disponibilidad de recursos financieros.La Universidad tiene la responsabilidad de formar 

a sus egresados y recalificar a los profesionales que laboran en esas industrias para 

que puedan utilizarlas eficientemente, esta realidad conlleva a la  necesidad del 

perfeccionamiento constante de los planes y programas de estudio. La compra de 

crisoles de grafito para la realización de practicas relacionadas con el proceso de 

obtención de piezas fundidas de aluminio en moldes perdidos es por eso que nuestro 

colectivo se dio a la tarea de resolver este problema mediante la selección de la 

aleación adecuada y la elaboración de la tecnología de obtención de la misma y la 

elaboración de la tecnología para su obtención en moldes de madera. En la actualidad 

en el mundo hay una tendencia a la realización de prácticas virtuales y nosotros no 

estamos en contra de esto pero siempre que sea posible la realización de las mismas 

en forma real sin un gasto excesivo de recursos nos inclinamos por esta variante, la 

cual en nuestro caso esta mas que justificada pues poseemos todas las instalaciones 

para la realización de la misma y con ello garantizar la adquisición de habilidades en la 

elaboración de moldes y la fusión de aleaciones no ferrosas en hornos de crisol. Uno 

de los usos más primitivos del crisol fue la elaboración y obtención del platino para 

hacer metales acrisolados. Más recientemente, los metales tales como el níquel y el 

circonio se han empleado en el crisol. Los metales acrisolados se elaboran, o se 

trabajan a grandes temperaturas para ser incluidos en una especie de molde. Los 

moldes permiten que los gases se expandan y se liberen durante su enfriamiento. Los 

moldes se pueden fabricar de muchas formas y de varios tamaños, pero rara vez de 

tamaños de menos de 10–15 milímetros; en estos casos suelen ser de porcelana.  

La Empresa Fundición de Hierro y Acero (EFHA), es una de las entidades que tiene 

dentro de sus planes de desarrollo la implementación de la producción de hierro con 

grafito esferoidal, la misma está ubicada en la carretera de San Germán Km 3 ½, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Platino
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/wiki/Circonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
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Holguín, fue fundada en julio de 1980 y redimensionada en el año 2003 y consta de dos 

talleres fundamentales para su producción. 

El taller de producciones ferrosas con un horno de cuba alta discontinuo de 700 mm de 

diámetro interior. La capacidad calculada del mencionado taller es de 360 toneladas al 

año. Se producen piezas principalmente para la Industria Mecánica, el MINAZ, el 

MINTUR, el MINBAS, entre otras. El moldeo se realiza en cajas metálicas de 

dimensiones 1000 x 800 x 300 mm y 630 x 500 x 250 mm y se utilizan mezclas en 

verde.  

El taller de fundiciones no ferrosa en su entorno tecnológico cuenta con: horno de crisol 

para la fusión de bronces, horno Wilkinson para la fusión de cuproaleaciones, horno 

tambor para la fusión de aleaciones de aluminio y se moldea con pisones neumáticos y 

mezclas en verde. La empresa tiene un taller auxiliar de herramental para la 

construcción de los modelos, accesorios, dispositivos y mantenimiento necesario para 

la ejecución de la producción.  

El moldeo en nuestras empresas es casi todo en verde y es escaso el empleo de 

métodos avanzados de obtener el molde, lo que hace imprescindible el uso de cajas 

para este paso tecnológico. Esto dificulta y encarece la construcción de dispositivos 

para la obtención de metales no ferrosos por vías conocidas en el mundo pero por sus 

exigencias constructivas se hace imprescindible la aplicación de inversiones y la 

necesidad de automatizar los cálculos de estos parámetros en busca de la agilidad, 

competitividad, sostenibilidad y sustentabilidad. 

La importancia para el desarrollo de la industria cubana de la producción de artículos 

de metales no ferrosos, los altos costos y dificultades en la importación de los crisoles, 

son particularidades de nuestra industria que han provocado problemas dentro de la 

industria. 

 Problema: 

 Como producir crisoles bajo las condiciones actuales en la industria sideromecánica 

cubana. 



 

 

 

 

9 

 

 

 

Objeto de estudio:  

Los crisoles para la fundición de materiales no ferrosos. 

Campo de acción: 

Lo crisoles de grafito para la fusión de metales no ferrosos. 

 

Hipótesis: 

Si se aplican tecnologías alternativas para la fabricación de crisoles, se pueden 

desarrollar hornos de tal manera que garanticen las propiedades tecnológicas de 

fundición, y a su vez permitan la fabricación de los mismos bajo las condiciones 

actuales en la industria sideromecánica cubana para materiales no ferrosos. 

Objetivo general: 

Aplicar tecnologías alternativas, que permitan fabricar crisoles bajo las condiciones 

actuales en la industria sideromecánica cubana, para la fusión de materiales no 

ferrosos. 

Tareas:   

1. Revisión bibliográfica sobre el tema objeto de estudio. 

2.  Evaluar los procedimientos existentes y los métodos de cálculo más avanzado 

en la fabricación de crisoles 

3. Elaborar la metodología para el cálculo de los parámetros tecnológicos, en las 

condiciones cubanas, para la fabricación de crisoles 

4. Elaboración del documento final de la tesis. 

Resultados  esperados de la investigación: 
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Con este trabajo se establecerá una tecnología alternativa, que permita la producción 

de crisoles de grafito, bajo las condiciones específicas de la industria siderúrgica 

cubana para la fusión de metales no ferrosos. 

Los métodos científicos cumplen una función fundamental en el desarrollo de la ciencia, 

ya que permiten obtener nuevos conocimientos sobre el fenómeno que se estudia y 

ejercen un papel importante en la construcción y desarrollo de la teoría científica. 

En las ciencias se aplican una variedad de métodos teóricos, dentro de ellos están: el 

método de análisis y la síntesis, el hipotético-deductivo, el análisis histórico y el lógico, 

el de tránsito de lo abstracto a lo concreto, la modelación y el enfoque de sistema. 

Cada uno cumple funciones gnoseológicas determinadas, por lo que en el proceso de 

realización de una investigación científica se complementan entre sí.  

Métodos: 

 Método histórico-lógico: Este se aplica para establecer el estado del arte del 

tema de investigación, como marco teórico referencial, permitiendo conocer que 

se ha investigado sobre el tema objeto de estudio y que leyes o aspectos 

generales se abordan en el fenómeno que se estudia. 

 Método de inducción-deducción: A partir del estudio de diferentes casos 

particulares se llega establecer aspectos que son generales y leyes empíricas, 

que constituyen puntos de partida para inferir o confirmar formulaciones teóricas, 

de las cuales se deducen nuevas conclusiones lógicas que son sometidas a 

prueba de acuerdo con las generalizaciones empíricas. Se aplicará para la 

evaluación de los diferentes criterios que intervienen en la tecnología para la 

fabricación competitiva de crisoles de grafito. 

 Método de análisis y síntesis: Se utiliza para identificar los factores principales 

-y sus características- que influyen en el fenómeno que se estudia, así como su 

interrelación. Se aplica para identificar las etapas que intervienen en la 

tecnología para la fabricación competitiva de crisoles de grafito. 
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CAPÍTULO 1.CARACTERÍSTICAS DE LA  PRODUCCION DE CRISOLES. 

Las  investigaciones  realizadas  en  años  anteriores,  recomiendan  la  utilización  de 

hornos de crisol basculantes, para fundir aleaciones no ferrosas, la capacidad de fusión 

esta de acuerdo con las dimensiones del taller de fundición. 

Estadísticas  del  Banco  Central  del  Ecuador,  en  la  parte  referente  a  metales  no 

ferrosos,  presentan el  siguiente  cuadro  de  importaciones. 

1.1  ASPECTOS GENERALES DEL TEMA 

En la construcción de hornos, parámetros como la velocidad de calentamiento, el 

régimen de fusión,la tendencia a la oxidación constituyen un 

indicativo fundamental en el proceso de fusión. 

En  las  industrias  de  la  fundición  de  aleaciones  de  aluminio  y  cobre  se  hace 

necesario considerar dos reglas básicas3  en la elección adecuada del número de 

hornos, el tipo  y las características de los mismos; se puede indicar: 

1.2   MÉTODO DE MOLDEO A EMPLEAR 

En la actualidad se requiere automatizar el sistema de moldeo, lo que tendría como 

consecuencia un considerable ahorro de mano de obra; reflejado en un 

abaratamiento del costo del producto. 

1.3   ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE TRABAJO A REALIZAR. 

El volumen o capacidad del trabajo mantiene relación directa con los Kg/hora de 

producto y el mercado al cual se dirija la industria. En Ecuador el mercado de la 

fundición  se  encuentra  dedicado  a  la  obtención  de  partes  requeridas  en  las 

instalaciones  de agua potable. 

Un costo racional de la energía sumado a un adecuado manejo de los medios de 

trabajo se puede constituir en una excelente guía para una adecuada elección del tipo 

de horno para el proceso de fundición3. 
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Si se toma como referente que al calcular el volumen del metal a ser fundido, se tiene 

de manera directa  la  cantidad de calor  necesaria  para fundir  aleaciones de aluminio, 

la cual resulta ser la mitad de la necesaria para fundir aleaciones de cobre y un tercio 

de la exigida para los metales ferrosos, esto se determina partiendo del calor específico 

de las aleaciones de   aluminio o de aleaciones de cobre y de su calor latente de fusión. 

Las reglas anteriores, junto con las consideraciones de fusión dadas a continuación 

permiten  establecer  las  características  necesarias  para  obtener  fundiciones  de 

calidad minimizando recursos y tiempo: 

 

 La fusión del metal debe realizarse en el menor tiempo posible. 

 El control de la temperatura de fusión y colado debe ser adecuado. 

 Uniformidad de la temperatura del metal. 

 La fundición del metal debe realizarse a mayor temperatura y  para colar  a la 

menor temperatura posible. 

El  20  %  de  metales  no  ferrosos  son  empleados  en  la  industria,  ya  que  estos 

materiales  cumplen  con  los  requerimientos  de  ingeniería,  permitiendo  obtener 

productos útiles en diferentes  campos  de aplicación4. 

Las propiedades de mayor relevancia de las aleaciones  no ferrosas son: 

1.4  RESISTENCIA A LA TENSIÓN 

Corresponde a los valores obtenidos mediante la realización del ensayo de  tensión 

simple  con  lo  cual  se  determina  valores  como  el  límite  de  rotura, el  límite  de 

fluencia y el porcentaje de deformación. 
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Fig. 1.1 Diagrama Tensión – Deformación. 

 

1.5  CORROSIÓN 

La resistencia a la corrosión de aleaciones de aluminio y aleaciones de cobre se basa 

en que estos materiales forman un recubrimiento fino de óxido4. 

Dicha película se forma instantáneamente como es el caso del aluminio el cual es 

extremadamente reactivo  en  presencia  del  oxígeno,  la  erosión  constante  o  la 

abrasión  remueve  esta  película  y  permite  que  la  corrosión  se  lleve  a  cabo, 

modernos  estudios  han  logrado  obtener  capas  muy  pesadas  de  este  óxido,  este 

proceso toma el nombre de anodizado. 

1.6  CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA. 

Esta  propiedad  esta  directamente  relacionada  con  la  capacidad  que  presenta  un 

material para ser utilizado como medio de transporte de energía eléctrica. 

De  forma  general  se  puede  decir  que  a  mayor  conductividad  eléctrica  de  los 

materiales presentan una mayor conductividad térmica de los mismos. 

 

 

Fig.1.2 Conductividad térmica con 

respecto a la temperatura. 
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1.7  MAQUINABILIDAD. 

 

Concierne a la facilidad que tiene los materiales para ser trabajados de diferentes 

maneras4, sobre todo tomando en cuenta los procesos de arranque de viruta como 

el torneado ó taladrado. 

 

 

1.8  FUNDICIONES DE ALEACIONES NO FERROSAS 

Las  aleaciones  no  ferrosas  de  mayor  aplicación  se  las  puede  clasificar en  dos 

grupos, las primeras son las procedentes de alear cobre más estaño, o cobre más zinc  

denominadas  por  ello  como  aleaciones  base  cobre  y  las  segundas  son  el 

resultado  de  alear  aluminio  más  magnesio  o  aluminio-cobre,  denominadas  como 

aleaciones base aluminio. Cabe indicar que metales como el zinc, estaño magnesio 

se encuentran en menor porcentaje en relación al metal base. 

 

 1.8.1  FUNDICIONES DE COBRE 

Se denominan latones a las aleaciones base cobre que contienen zinc, en cambio 

a  aquellas  que  contienen  elementos  como  estaño  se  les  conoce  como  bronces, 

debido a esto  dos casos se puede indicar la existencia de una amplia variedad de 

materiales la importancia radica en las propiedades mecánicas fundamentalmente que 

dependen de su composición. 

 

En el grupo de los latones se puede reconocer los siguientes tipos: 

 

 Latones con 5 a 10 % de zinc. 

 

El  material  presenta  un  bajo  contenido  de  zinc,  razón  por  la  cual  resulta  fácil 

trabajar en frió ,son bastante dúctiles pero presentan dificultad  para ser maquinados,  

poseen  gran  resistencia  a  la  corrosión  y  se  desarrolla  en  forma adecuada  al ser 

sometidos en  altas temperaturas. 

 

• Latones con 20 a 36 % de zinc. 
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Estas aleaciones presentan un contenido medio de zinc, razón principal para ser lo 

suficientemente   baratos   en   el   mercado,   su   maquinabilidad   es   aceptable,   la 

resistencia es mejor que el anterior pero presenta problemas   relacionados con la 

resistencia a la corrosión. 

 

•   Latones con 36 a 40 % de zinc. 

 

Las aleaciones que presentan un contenido mayor de zinc tiene menor ductilidad 

resultan  con  problemas  para  trabajar en  frió,  por  lo  general  estos  materiales  se 

extruyen en caliente. 

 

1.8.2 BRONCES 

 

Los bronces presentan un amplio espectro de propiedades y composiciones,   así por 

ejemplo el bronce de 5% de Si y 1% Mn que poseen propiedades similares a un acero 

dulce mantienen una buena resistencia a la corrosión. 

 

El punto de fusión del cobre es aproximadamente de 1183 ° C, al mezclarse con 

sus principales aleantes (estaño–zinc) se tienen diferentes resultados ,generalmente  

cuando  se  requiere  fundir  grandes  cantidades  de  este  material  se usan hornos de 

reverbero; para fundidoras pequeñas constituyen en su mayoría los hornos que usan 

crisoles de grafito8. 

 

En la actualidad se emplean modernos hornos que permiten controlar de manera 

adecuada  la  temperatura  y  disminuir  la  absorción  de  gases  cuando  el  metal  se 

encuentra líquido, entre estos se puede citar el horno de inducción con cámara de 

vacío. 

Para  los  bronces  se  sugiere  una  fusión  rápida,  así  se  alcanzará  una  mayor 

homogeneidad  en  la  aleación  y  se  recomienda  realizar  las  fundiciones  en  dos 

pasos8. 
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 Clasificación y lingoteado de la aleación. 

 Refundición de los lingotes y vaciado de la colada. 

 

En  la  fusión  ya  sea  en  hornos  de  crisol,  de  reverbero  o  eléctricos  se  introduce 

primero trozos pequeños de metal añadiendo materiales protectores; en segundo lugar 

se introducen  los elementos de aleación como son estaño o zinc. 

 

 

 

 

 

1.8.3  FUNDICIONES DE ALUMINIO 

 

Evaluando  el  costo  y  la  resistencia  de  las  aleaciones  de  aluminio,  se  tienen  que 

estos productos se hallan empleados en mayor número en las industrias. 

 Como  característica  esencial  de  este  material  se  menciona  que  la  densidad  del 

aluminio es aproximadamente  2770 Kg/ m3, presenta una resistencia de 916 

Kg/cm2  (13000 PSI) pero se mejora con los trabajos en frió y aleándolo con otros 

materiales, su módulo de elasticidad es de  725683 Kg/cm2  (10.3 Mpsi). 

El aluminio es un material que se funde a 660 ° C,  generalmente el aluminio puro no 

se usa en la industria de la fundición. 

 

Para  fundir  esta  aleación,  se  sugiere  que  el  metal  no  choque  con  los  gases  de 

combustión,  además  el  proceso  debe  ser  en  forma  rápida  ya  que  el  material  es 

susceptible de absorción de oxígeno e hidrógeno del medio ambiente provocando que 

la fundición presente deficiencias3. 

 

En la preparación de la fundición se procede en primer lugar ha fundir el aluminio, 

y finalmente  dependiendo  su  afinidad  a  oxidadarse  se  agregan elementos  de 

aleación;   se   puede   también proceder   a   la   refusión   de   las  aleaciones   pre 

establecidas4. 
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1.9  CLASIFICACIÓN DE HORNOS EMPLEADOS EN LA FUNDICIÓN DE 

ALEACIONES NO FERROSAS 

 

Los hornos basculantes de crisol para fundir estos metales  y sus aleaciones es la regla 

más general,  ya que estos presentan mayor facilidad de construcción, en los 

combustibles los más usados constituyen los combustibles líquidos,  el diesel es el más 

usado, la razón principal es que presenta una economía de utilización frente  a  un  

riesgo  de  emplear  combustibles  gaseosos,  se indica  que  el  uso  de combustibles  

gaseosos  resulta  barato, su  inconveniente  radica  que  los  crisoles existentes en el 

mercado resultan bastante frágiles, se sugiere el uso de crisoles de zirconio que 

resultan ser demasiado costosos. Los  hornos  eléctricos  de  resistencia  son  

empleados  para  realizar  elementos pequeños que por lo general se   localizan en   el 

departamento de mantenimiento de las empresas. 

Para fundiciones en gran escala los hornos más usados son los que usan energía 

eléctrica y más concretamente el horno de inducción. 

 

1.9.1 HORNOS DE CRISOL 

Dentro de este tipo de  hornos  se  distingue, el  tradicional horno de fosa, horno a nivel 

del suelo, o levantado en relación al nivel del suelo, los mismos que tienen como 

combustible el carbón de coque, el cual es cargado por la parte lateral del crisol y es 

sellado con la tapa de material  refractario. 

Todavía se encuentra este tipo de   hornos, en pequeñas industrias dedicadas a la 

fundición, de elementos pequeños; el crisol de grafito o de carburo de silicio es el 

principal elemento. Se puede distinguir dos tipos de estos hornos así: 

 

1.9.2  Hornos de crisol fijo. 

 

Su fuente de calor constituye el carbón de piedra, por lo general estos equipos son 

De forma cuadrada, estos hornos pueden ser construidos en 

serie con disposiciones  continuas  una   a  lado   de  otro,  formando   un   solo   

bloque   pero separados únicamente por una capa de ladrillo refractario, a la vez unidos 
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por una misma chimenea, manteniendo cuidado de disponer un registro vertical en el 

canal de comunicación de cada horno con la chimenea. 

 

Uno de los más grandes problemas constituye la extracción del metal líquido razón por 

la cual se emplean las denominadas cazuelas o cucharas de colado cuando se 

necesita  extraer pequeñas cantidades de metal. 

Hornos de Crisol Basculante 

Constituye el primer paso dado para alcanzar un mayor rendimiento en la fusión de los  

metales;  ya  que  se  empezó  a  inyectar  aire  para  mejorar  su  combustión  y 

obtener una mayor eficiencia térmica. 

En  contrapuesta  los  experimentos  de  precalentamiento  de  aire  no  han  sido  muy 

satisfactorios, pues solo se consigue reducir pequeñas cantidades de combustible, 

lo que no resulta de gran ayuda en la disminución de costos. 

Debido a que estos hornos disponen de una chimenea, se deben construir en un lugar 

donde se exista una aireación adecuada. 

 

 

                Fig. 1.3 Esquema de un Horno de Crisol Basculante. 

 

1.9.3  HORNOS DE REVERBERO 

Su principal uso es para fundiciones de cobre. Su construcción esta en función del 

volumen de fusión  que se tenga que alcanzar. 
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Esta constituido de tres partes principales; el hogar A con su correspondiente rejilla, por  

donde  se  introduce  el  combustible;  el  crisol  o  solera  E,  donde  tiene  lugar  la 

fusión y la chimenea . 

 

1.9.4   HORNOS ELÉCTRICOS 

Existen tres tipos de hornos donde su fuente principal de calor constituye la energía 

eléctrica, se tiene: 

 

• Hornos de resistencia. 

 

• Horno de inducción. 

 

El  horno  más  explotado para  fundir  aleaciones  no  ferrosas  es  el  horno  de 

inducción,  puesto  que  es  una  nueva  forma  de  mejorar  los  resultados  en  las 

fundiciones, y su utilización es más frecuente en estos últimos años. 

 

1.9.5  Hornos de resistencia. 

 

 

 

En estos hornos la fuente de calor constituye la energía desprendida por una serie 

de  resistencias  colocadas  alrededor  del  crisol  en donde  se  sitúa  el  material  a 

fundir,  estos  hornos  tienen mayor  aplicación  en  procesos  de  mantenimiento  

en fabricas. 

 

Se   presentan   dos   clases   de   hornos   de   resistencias   los   primeros   emplean 

resistencias  en  donde  el  material  está  conformado  de  níquel  80%  y  cromo  20%. 

Estos hornos sirven para fundir aleaciones de bajo punto de fusión. En el segundo caso  

se  emplean  resistencias  para  altas  temperaturas8,  permitiendo  fusiones  de mayor 

temperatura. 

El  inconveniente  en  este  tipo  de  hornos  radica  en  su  costo  de  operación,  su 

limitada  vida  útil,  junto  con  su  elevado  mantenimiento  hacen  que  este  horno  no 
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presente condiciones adecuadas para su utilización en procesos de producción en 

serie. 

 

1.9.6   Hornos eléctricos de inducción. 

 

En un horno de inducción sin núcleo, la bobina de cobre que  encierra una capa de 

material refractario, alrededor de toda la longitud interna del horno, cuando está en 

funcionamiento  una poderosa  corriente eléctrica  circula  por  la  bobina  creando un 

campo magnético que penetra el refractario creando una corriente secundaria que 

funde  rápidamente  el  material  de  carga  metálica  dentro  del  crisol  del  horno,  la 

bobina es refrigerada por el agua que circula por el interior de la misma. 

 

Las ventajas que tiene  este horno son, su capacidad de entregar un metal con un nivel 

bajo de impurezas, carencia de humos en el proceso de fusión y ahorro de todos los 

elementos de transporte. 

El  horno  de  inducción,  esta  constituido  en  síntesis  por  un  transformador  cuya 

bobina  primaria  es  de  tipo  normal  que  se  halla  recubierta  por  una  camisa  de 

refractario.  La  bobina  secundaria,  es  el  propio  metal  ha  fundir,  el  cual  al  ser 

recorrido por una corriente inducida por el transformador y mediante el efecto Joule 

el metal absorbe el calor y aumenta su temperatura hasta producirse la fusión del 

metal. 

Una de las desventajas de este tipo de hornos constituye la elevada complejidad de 

su  circuito eléctrico, además  su  elevado costo,   hace  que este horno no  sea  tan 

utilizado en las industrias de fundición del Ecuador. 
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Fig.4  Esquema del horno de inducción de baja frecuencia 

 

El correspondiente problema al que se refiere en este trabajo  es originado en la 

empresa de fundición Acero-Hierro particularmente en el área  del taller de fundición de 

metales no ferrosos .La empresa se encuentra ubicada en la Carretera a San Germán 

Km. 3½, del municipio de Holguín y misma provincia, su razón productiva es la de 

fundición con el objetivo de hacer piezas de repuesto para otras empresas como son la 

26 de Julio y KTP.  

  Una definición de crisol habla de la concavidad existente en la parte inferior de los 

hornos altos y en los de manga, para recibir el metal fundido que se concentra en ella, 

separándose de las escorias que quedan sobrenadando. Los crisoles tienen distinta 

forma, pero generalmente son prismáticos y sus dimensiones son de 1,8 a 2,3 m de 

longitud, a nivel de las toberas; 0,75 a 1 m de ancho y de 0,5 a 0,8 m de alto. La cara 

posterior se llama rustina, la anterior dama, los laterales costeros y el fondo plaza.  

 Los crisoles son vasijas que se emplean con frecuencia en diversas operaciones 

químicas que han de poder resistir temperaturas elevadas sin fundirse, al mismo 

tiempo han de resistir cambios bruscos de temperatura sin resquebrajarse y no han de 

ser atacados por el combustible y los productos de la combustión, y tampoco por las 

sustancias que en ellos se someten a la acción del calor.  
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1.10  TIPOS DE HORNOS DE CRISOL.  

 1.10.1 Horno De Crisol Fijo.  

Es el procedimiento más antiguo para obtener acero en estado líquido homogéneo, con 

dosificación exacta y sin inclusiones gaseosas. Los crisoles son de arcilla refractaria a 

la cual se le añade el coque y arcilla ya cocida. También se fabrican crisoles de grafito ( 

15 a 75 % ) adicionado de arcilla refractaria y de arena  el crisol dura más cuanto más 

grafito contiene. Los crisoles se calientan en un horno de recuperadores calentado 

como el horno Martín Siemens. La solera puede admitir 24 crisoles, que cargan cada 

uno 10 a 50 kg. de metal. En los crisoles se puede fundir acero cementado, hierro y 

una cierta cantidad de arrabio para tener el contenido de carbono deseado y mezclas 

convenientemente dosificadas. 

Los aceros al crisol son productos de segunda fusión no hay afino. La carga esta 

afuera de la acción del combustible y de la atmósfera del horno ( los crisoles llevan 

tapas ). Por el bajo rendimiento térmico de los hornos de los crisoles y por el gran 

consumo de crisoles el costo del producto resulta elevado y por esta razón este método 

se limita solamente a la fabricación de aceros especiales. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Fig. 5  Horno De Crisol Inclinable Horno Siemens-Martín  

Los hornos Siemens-Martin pertenecen al tipo de hornos de reverbero  y se 

caracterizan por tener un sistema recuperador de calor que permite que el aire y los 

gases empleados por la combustión sean precalentados. La fabricación del acero 

Siemens-Martin esta basada en los principios siguientes: 

1- Se transforma el arrabio en acero por dilución añadiendo al arrabio líquido  

productos menos carburados para que disminuya el contenido de carbono del conjunto. 

La adición es de chatarra de acero. Este proceso se denomina de arrabio y chatarra. 

2- Se produce una oxidación del "C"  añadiendo  arrabio líquido, óxidos de Hierro. La 

mayor parte del oxígeno necesario para la descarburación  procede del mineral  y el 

resto de la atmósfera del horno. El proceso se llama arrabio y mineral.  

Funcionamiento del horno Siemens-Martin: el gas combustible procedente del alto 

horno o  de gasógenos se envía por la válvula sobre los emparrillados de ladrillo y entra 

en el laboratorio por el canal.  

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
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El aire comburente es enviado por la válvula sobre los emparrillados de ladrillos y se 

desemboca recalentando en el horno por el conducto, la llama pasa por la superficie 

del baño y los humos salen por los canales, alcanzando los emparrillados de los 

recuperadores, escapando por la chimenea por el fuego de las válvulas. 

Periódicamente se invierte el sentido de la corriente gaseosa girando 90o  las válvulas. 

El tiempo que transcurre entre 2 inversiones es variable; al principio del afino es de 30 

minutos y al final de la operación, de 15 minutos. Las inversiones son tan frecuentes 

para evitar la fusión de los conductos y la bóveda cuando alcanzan la temperatura 

máxima de 1600o  C. Espesor del baño  40 a 50 cm. El procedimiento dura de 6 a 9 

horas. Al terminar el procedimiento se pincha el agujero de colada para poder vaciar el 

acero líquido a cucharas y después a lingoteras. 

 

 Fig. 6 HORNOS CONVERTIDORES 

Bessemer y Thomas 

El primer paso para lograr la transformación masiva del arrabio en acero lo dio el inglés 

Henry Bessemer en 1856. La idea de Bessemer era simple: eliminar las impurezas del 

arrabio líquido y reducir su contenido de carbono mediante la inyección de aire en un 

"convertidor" de arrabio en acero. Se trata de una especie de crisol, como el que 

http://www.monografias.com/trabajos11/valvus/valvus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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muestra en la figura 19, donde se inyecta aire soplado desde la parte inferior, que a su 

paso a través del arrabio líquido logra la oxidación de carbono. Así, el contenido de 

carbono se reduce al 4 o 5% a alrededor de un 0.5 %. Además el oxígeno reacciona 

con las impurezas del arrabio produciendo escoria que sube y flota en la superficie del 

acero líquido. Como la combinación del oxígeno con el carbono del arrabio es una 

combustión que genera calor; Bessemer acertadamente sostenía que su proceso 

estaba exento de costos por energía. Como se muestra en la figura del diseño 

original[1]. 

 

Convertidor de arrabio en acero inventado por Henry Bessemer. Un flujo de aire se 

inyecta por la parte inferior del horno para que elimine gran parte del carbono y otras 

impurezas del arrabio por oxidación. Este diseño fracasó inicialmente porque el 

refractario que cubría las paredes del horno era de tipo "ácido". 

Bessemer logró convencer a los grandes señores del hierro de la época victoriana para 

que aplicaran industrialmente los procedimientos que él había desarrollado a escala de 

laboratorio. Se invirtieron enormes recursos en el proyecto, cuyo resultado fue un 

escandaloso fracaso. Bessemer fue obligado a reponer el dinero a los industriales y se 

hundió en el mayor descrédito. Pero Bessemer no se dio por vencido. Le costó mucho 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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darse cuenta de que el arrabio que él había empleado en sus experimentos de 

laboratorio era distinto al que explotaban industrialmente los fundidores ingleses. Por 

alguna razón, Bessemer había empleado un arrabio de bajo contenido de fósforo que 

contrastaba con el arrabio obtenido de muchos minerales nativos de Inglaterra y 

Europa que eran muy ricos en este elemento. 

La pared del convertidor de Bessemer estaba recubierta con ladrillos refractarios ricos 

en óxido de silicio: sílice. En la jerga de los refractarios a éstos se les llama "ácidos" 

para distinguirlos de los óxidos metálicos, que se denominan "básicos". La triste 

experiencia del primer intento de Bessemer sirvió para demostrar que los refractarios 

ácidos entorpecen la eliminación del fósforo del arrabio. Más tarde Thomas y Gilchrist, 

también ingleses, probaron que el convertidor de Bessemer transformaba exitosamente 

el arrabio en acero si la pared del horno se recubría con refractarios "básicos", de óxido 

de magnesio por ejemplo. Para quitar el fósforo y el sílice del arrabio, añadieron trozos 

de piedra caliza que reacciona con ambos para producir compuestos que flotan en la 

escoria. Esto no se podía hacer en el convertidor "ácido" de Bessemer porque la piedra 

caliza podría reaccionar con los ladrillos de sílica de sus paredes. 

Bessemer instaló su propia acería en Sheffield, pagó sus deudas, pronto logró una 

producción de un millón de toneladas por año y amasó una gran fortuna. Lo que nunca 

pudo recuperar fue la confianza de los industriales ingleses. De muy mala manera fue 

rechazado su proyecto para sustituir los rieles de ferrocarril de "hierro" forjado de esa 

época por los de acero que ahora todo el mundo utiliza.  

La tecnología para producir, arrabio siempre estuvo inmersa en un proceso evolutivo. 

Un paso de una gran trascendencia se dio en el siglo XVIII, cuando el carbón mineral 

sustituyó al carbón de leña en los hornos. El uso del carbón de leña en las acerías dejó 

secuelas dramáticas en muchos países. En Inglaterra la devastación fue tan brutal que 

para mediados del siglo XVIII los bosques ya se habían agotado. Por más de un siglo 

Inglaterra tuvo que importar hierro o arrabio de Suecia, Rusia y de sus colonias 

americanas, debido a su insuficiencia de carbón de leña. Para bien de los bosques, en 

el siglo XVIII se inició el uso del carbón mineral para producir arrabio. El carbón mineral 

usualmente contiene sustancias volátiles indeseables para la fabricación del arrabio. Se 

desarrollo entonces un método que consiste en triturar y calentar el carbón mineral en 

http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/crisis-rusia-china/crisis-rusia-china.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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hornos para que las sustancias volátiles sean expelidas, dando lugar a un carbón más 

refinado llamado coque.  

Cuando los convertidores "básicos" de arrabio en acero entraron en operación, ya se 

producía carbón mineral coquizado en plantas avanzadas donde además de purificar al 

carbón se, aprovechaban los gases expelidos. Se obtenían como subproductos 

amoniaco, benceno, tolueno, nafta aromática y brea de alquitrán. 

Convertidor De Inyección De Oxigeno 

Los convertidores de arrabio en acero ya no son como los de Bessemer y sus 

contemporáneos. Conocidos generalmente por sus iniciales en inglés, los convertidores 

BOF (Basic Oxygen Furnace) logran la refinación del arrabio empleando la misma idea 

de Bessemer para eliminar las impurezas y el exceso de carbono por oxidación, 

además de aprovechar el calor de la oxidación como fuente de energía para la fusión. 

En lugar del soplo de aire que utilizaba Bessemer, en los BOF la oxidación se hace 

directamente con oxígeno. Esta idea también la tuvo Bessemer porque el aire contiene 

solamente un 21%, de oxígeno contra un 78% de nitrógeno. Lo que pasó fue que en los 

tiempos de Bessemer el oxígeno puro era muy caro, de modo que no era accesible ni 

para hacer experimentos en el laboratorio. Cien años después la situación era otra 

porque se desarrollaron métodos baratos para producir oxígeno y en la escala 

necesaria para abastecer a las grandes siderúrgicas. 

Consiste en una olla de acero recubierta en su interior con material refractario del tipo 

básico, por ejemplo óxido de magnesio. A diferencia del convertidor de Bessemer 

donde se soplaba el aire por la parte inferior, en el BOF se inyecta el oxígeno por una 

lanza que entra por la parte superior. La lanza se enfría con serpentines de agua, 

interiores para evitar que se funda. La carga y la descarga de la olla se hacen también 

por la parte superior y por eso la olla está montada en ejes rotatorios.  

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/nafta/nafta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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Fig.7 

Mediante un chorro de oxígeno con polvo de piedra caliza el arrabio es convertido en 

acero en un BOF. El oxígeno reacciona con el carbono del arrabio y lo elimina en forma 

de bióxido (o monóxido) de carbono. La caliza sirve para eliminar impurezas, entre las 

que destaca el fósforo. 

Una de las grandes ventajas que desde un principio se observó en los convertidores 

BOF fue su capacidad para aceptar hasta un 20% de "chatarra junto con la carga de 

arrabio líquido. 

La diferencia de precios entre la chatarra fría y el arrabio líquido ha motivado la 

búsqueda de tecnologías para incrementar lo más posible la carga de chatarra. 

Algunos éxitos en esta dirección se han obtenido al adicionar al oxígeno que entra por 

la lanza combustóleo y carburos de silicio y calcio. 

La entrada de los convertidores BOF al mercado mundial fue muy acelerada. En la 

figura se muestra cómo los BOF marcaron el fin de los cada ves más obsoletos 

convertidores de Bessemer y de los Siemens-Martin que habían dominado por 

décadas.  

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Fig.8  Convertidor Reductor o Método HYL 

En el siglo pasado se propusieron y patentaron muchos métodos para reducir 

(desoxidar) a los minerales de hierro directamente en el estado sólido. Se sugería el 

uso de mezclas de gases de hidrógeno, monóxido de carbono o hidrocarburos, por su 

alto poder desoxidante. Varios de esos métodos eran técnicamente muy razonables 

pero ninguno de ellos fue capaz de competir económicamente con el alto horno. En los 

años cincuenta de este siglo resurgió el interés en muchos países por el desarrollo de 

tecnologías para producir hierro esponja. Un gran impulso salió de México, donde la 

compañía HYLSA fue pionera de un proceso de reducción directa muy revolucionario. 

En 1957 HYLSA abrió su primera planta en Monterrey. 

El proceso HYL utiliza una mezcla de gases rica en hidrógeno y monóxido de carbono 

para extraer el oxígeno del mineral de hierro. La mezcla de gases se produce a partir 

de gas natural y vapor de agua en un dispositivo llamado reformador. El gas natural y el 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#hidro
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
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vapor se inyectan a una tubería de acero inoxidable que se calienta con unos 

quemadores. A altas temperaturas, y con ayuda de catalizadores que se ponen en el 

interior de los tubos, ocurre la reacción química: 

 

Gas natural + vapor de agua é hidrógeno + monóxido de carbono 

 

Fig.9 

El hidrógeno y el monóxido de carbono, agentes reductores (desoxidantes) 

sumamente, efectivos, salen del reformador acompañados de pequeñas cantidades de 

gas natural y bióxido de carbono. La tubería se conecta con los reactores reductores, 

que no son otra cosa que enormes vasijas metálicas donde se carga el mineral de 

hierro en forma de pequeñas esferas del tamaño de una canica (a 2 cm, de diámetro). 

http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
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Fig. 10 

La unidad reductora consta de una enorme vasija donde se deposita un aglomerado de 

esferas del mineral por donde pasa el gas reductor previamente calentado a altas 

temperaturas. Posteriormente el gas residual es enfriado en una tubería bañada con 

agua. 

Alrededor del 30% del mineral es oxígeno asociado con el hierro que debe removerse 

al reaccionar con el hidrógeno o con el monóxido de carbono. Este objetivo se logra en 

un 85 o un 90% además de añadir al producto hierro esponja, un 2% de carbono.  

 

Los más empleados son de grafito. Se fabrican por moldeo y cocción a temperatura 

elevada, de una pasta compuesta de grafito, arcilla y alquitrán principalmente.También 

se fabrican crisoles tallados directamente en bloques de grafito artificial.   

Cuando conviene concentrar el efecto calórico en una región determinada de los 

crisoles se recurre a disminuir el espesor de sus paredes en la parte que convenga, o 

bien a modificar la proporción de la mezcla de grafito y arcilla en las distintas zonas, 

haciendo por ejemplo que la parte central sea más arcillosa a fin que pueda calentarse 

más que las porciones extremas.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Si se quiere evitar el peligro de una carburación, se emplean crisoles de Magnesio u 

otras sustancias, o bien se adoptan crisoles de grafito provistos de un revestimiento 

interior adecuado. 

Los crisoles se construyen de muy diversos materiales, según el objeto al que se 

destinen:  

 Crisoles de fundición: la fundición muy carburada resiste la acción de agentes 

que atacan a muchos metales, por eso se utilizan en algunos casos crisoles de 

hierro fundido. 

 Crisoles de plata: se utilizan en análisis para el ataque de diversas sustancias 

con los álcalis. 

 Crisoles de platino: son muy empleados en análisis y su manejo requiere 

determinadas precauciones a fin de que no se deterioren con facilidad 

 Crisoles de Hess: se fabrican con una arcilla que por término medio contiene 71 

% de sílice, 25 % de alúmina y 4 % de óxido férrico. A esta arcilla se le añade 

todavía de 1/3 a 1/2 % de su peso de arena cuarzosa. Se distinguen por ser muy 

refractarios y por consiguiente muy apropiados para muchas operaciones 

químicas en las que se requieren elevadas temperaturas. Sin embargo a causa 

de su porosidad y de lo áspero de su superficie no son utilizables para ciertos 

trabajos de fusión, como por ejemplo la de metales nobles. 

 Crisoles de cemento: se preparan con una mezcla de arcilla, arena silícea, 

cemento y otras materias análogas. 

 Crisoles de chamotte: están formados por arcilla rica en sílice y alúmina, que se 

ha mezclado con polvo de arcilla refractario ya cocida, con arena cuarzosa y 

otros materiales semejantes. 

 Crisoles de Passau o de Ips: se componen de una mezcla de arcilla refractaria y 

de grafito. 

 Crisoles ingleses: se forman con una mezcla de dos partes de arcilla refractaria 

y una parte de coque. 

 Crisoles de plombagina: se fabrican con una pasta que contiene cuatro partes de 

plombagina pulverizada y una parte de arcilla refractaria 
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 Crisoles brascados: todos los crisoles cuyas paredes poseen carbón obran como 

reductores sobre los óxidos metálicos que con ellos se someten a la acción de 

temperaturas elevadas. Son crisoles de arcilla refractaria cubiertos interiormente 

con una capa de carbón llamada brasca. Se emplean en las operaciones en las 

que hay que calentar una sustancia sustrayéndola a la acción oxidante del aire; 

la brasca enrojecida absorbe el oxígeno del aire, que penetra en el crisol a pesar 

de la tapa. 

 Crisoles de magnesia 

 Crisoles de cristal de roca fundido: pueden sustituir en muchos casos a los de 

platino. Son mucho más económicos y resisten no solamente elevadas 

temperaturas sino los cambios bruscos de calor 

 Crisoles de Rose: son crisoles de porcelana, provistos de una tapadera 

taladrada y de un tubo, todo de porcelana. Por el tubo se hace pasar una 

corriente de hidrógeno, con el cual se consigue calentar el contenido del crisol 

en un medio reductor y fuera del contacto del aire 

 Crisoles de Gooch: llámase así a unos crisoles de porcelana, cuyo fondo está 

agujereado en forma de criba y cubierto con un disco de papel de fieltro. 

 Crisoles de Neubauer: con este nombre se designan unos crisoles de platino 

cuyo fondo está agujereado en forma de criba, y cubierto con una capa espesa 

de esponja de platino. 

Los crisoles  tienen varias características que los hacen ideales para los ensayos de 

minería. La mezcla científica de distintos materiales, el prensado adecuado con moldes 

exactos, y las temperaturas correctas a las que son cocidos, proveen el grado más 

elevado de resistencia mecánica para soportar shocks severos de temperatura. La alta 

calidad de los materiales utilizados en su fabricación, acoplado con una producción 

cuidadosamente manejada, asegura más calentamientos por crisol, por lo tanto más 

valor. Combine todas estas características con la conveniencia de distintos tamaños y 

formas disponibles, y los crisoles de ensayo AP Green son la elección perfecta para las 

aplicaciones mineras. ( 

 

http://anachemia.dirxion.com/spanish_assay/default.asp?from=emailafriend&bookid=3&bookcode=esn07pfp&sec=11&pindex=83
http://anachemia.dirxion.com/spanish_assay/default.asp?from=emailafriend&bookid=3&bookcode=esn07pfp&sec=11&pindex=83
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1.11. Crisoles para uso en laboratorio. 

Nuestros crisoles, están diseñados para ser empleados en fusión de muestras en 

laboratorios. Los crisoles lunge se pueden emplear con éxito en operaciones de 

fundición de metales tales como: cobre, oro, bronce, plata, plomo, etc. Nuestra meta ha 

sido desarrollar Crisoles capaces de soportar el mayor número de fundidas, sin 

contaminar las muestras que se analizan. (Ver Abramov, 1983, [1] ).  

1.11.1Crisoles estándar 

Fabricados con calcinados y caolines de excelente calidad y cocidos en hornos 

especialmente diseñados para obtener quemas rigurosamente controladas.El crisol 

estándar corresponde a la serie común que se fabrica en Chile. 

Este producto es de características muy estables; posee una gran resistencia a los 

ataques químicos, a la penetración de metales y escorias. Tiene una gran resistencia a 

los cambios de temperatura, lo que permite efectuar varias operaciones de fusión y por 

consecuencia son muy económicos. 

Este tipo es recomendado para aquellos análisis de muestras repetitivas. Se podrá 

efectuar en el, sobre 3 fundidas, sin problemas de contaminación. 

"El número de fundidas dependerá fundamentalmente del grado de silicatación de la 

escoria obtenida". 

 

1.11.2 Crisoles de alta alúmina  

Resiste el ataque de escorias básicas y ácidas. Su baja porosidad inhibe la penetración 

de metales y escorias. 

Gran resistencia a los cambios bruscos de temperatura. 

Soporta sobre 1500 ºC de temperatura. 

Es apto para trabajar todo tipo de muestras (Duras, blandas, con alto contenido de 

cobre, etc.) 

Especialmente formulado para fundir metales (cobre, bronce, plata, oro, etc.) 
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1.11.3  Método de Czochralski 

El proceso o método de Czochralski consiste en un procedimiento para la obtención de 

lingotes monocristalinos. Fue desarrollado por el científico polaco Jan Czochralski. 

Este método es utilizado para la obtención de silicio monocristalino mediante un cristal 

semilla depositado por un baño de silicio. Es de amplio uso en la industria electrónica 

para la obtención de wafers u obleas, destinadas a la fabricación de transistores y 

circuitos integrados. 

El método consiste en tener un crisol que contiene el semiconductor fundido, por 

ejemplo germanio. La temperatura se controla para que esté justamente por encima del 

punto de fusión y no empiece a solidificarse. En el crisol se introduce una varilla que 

gira lentamente y tiene en su extremo un pequeño monocristal del mismo 

semiconductor que actúa como semilla. Al contacto con la superficie del semiconductor 

fundido, éste se agrega a la semilla, solidificándose con su red cristalina orientada de la 

misma forma que aquella, con lo que el monocristal crece. La varilla se va elevando y, 

colgando de ella, se va formando un monocristal cilíndrico. Finalmente se separa el 

lingote de la varilla y pasa a la fusión por zonas para purificarlo. 

El grosor del lingote depende del control de temperatura y la velocidad de la varilla. 

Cuando la temperatura asciende, el propio lingote se va fundiendo, pero si desciende, 

se forman agregados que no son monocristalinos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lingote
http://es.wikipedia.org/wiki/Monocristal
http://es.wikipedia.org/wiki/Jan_Czochralski
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oblea_%28electr%C3%B3nica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Germanio
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_por_zonas
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Fig.11.  Crisol de porcelana 

 

1.11.4  Proceso de crisol abierto 

Cualquier proceso de producción de acero a partir de arrabio consiste en quemar el 

exceso de carbono y otras impurezas presentes en el hierro. Una dificultad para la 

fabricación del acero es su elevado punto de fusión, 1.400 ºC, que impide utilizar 

combustibles y hornos convencionales. Para superar la dificultad se desarrolló el horno 

de crisol abierto, que funciona a altas temperaturas gracias al precalentado 

regenerativo del combustible gaseoso y el aire empleados para la combustión. En el 

precalentado regenerativo los gases que escapan del horno se hacen pasar por una 

serie de cámaras llenas de ladrillos, a los que ceden la mayor parte de su calor. A 

continuación se invierte el flujo a través del horno, y el combustible y el aire pasan a 

través de las cámaras y son calentados por los ladrillos. Con este método, los hornos 

de crisol abierto alcanzan temperaturas de hasta 1.650 ºC. 

El horno propiamente dicho suele ser un crisol de ladrillo plano y rectangular de unos 

6 × 10 m, con un techo de unos 2,5 m de altura. Una serie de puertas da a una planta 

de trabajo situada delante del crisol. Todo el crisol y la planta de trabajo están situados 

a una altura determinada por encima del suelo, y el espacio situado bajo el crisol lo 

ocupan las cámaras de regeneración de calor del horno. Un horno del tamaño indicado 

produce unas 100 toneladas de acero cada 11 horas. 

El horno se carga con una mezcla de arrabio (fundido o frío), chatarra de acero y 

mineral de hierro, que proporciona oxígeno adicional. Se añade caliza como fundente y 

fluorita para hacer que la escoria sea más fluida. Las proporciones de la carga varían 

mucho, pero una carga típica podría consistir en 60.000 kg de chatarra de acero, 

11.000 kg de arrabio frío, 45.000 kg de arrabio fundido, 12.000 kg de caliza, 1.000 kg 

de mineral de hierro y 200 kg de fluorita. Una vez cargado el horno, se enciende, y las 

llamas oscilan de un lado a otro del crisol a medida que el operario invierte su dirección 

para regenerar el calor. 
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Desde el punto de vista químico, la acción del horno de crisol abierto consiste en 

reducir por oxidación el contenido de carbono de la carga y eliminar impurezas como 

silicio, fósforo, manganeso y azufre, que se combinan con la caliza y forman la escoria. 

Estas reacciones tienen lugar mientras el metal del horno se encuentra a la 

temperatura de fusión, y el horno se mantiene entre 1.550 y 1.650 ºC durante varias 

horas hasta que el metal fundido tenga el contenido de carbono deseado. Un operario 

experto puede juzgar el contenido de carbono del metal a partir de su aspecto, pero por 

lo general se prueba la fundición extrayendo una pequeña cantidad de metal del horno, 

enfriándola y sometiéndola a examen físico o análisis químico. Cuando el contenido en 

carbono de la fundición alcanza el nivel deseado, se sangra el horno a través de un 

orificio situado en la parte trasera. El acero fundido fluye por un canal corto hasta una 

gran cuchara situada a ras de suelo, por debajo del horno. Desde la cuchara se vierte 

el acero en moldes de hierro colado para formar lingotes, que suelen tener una sección 

cuadrada de unos 50 cm de lado, y una longitud de 1,5 m. Estos lingotes —la materia 

prima para todas las formas de fabricación del acero— pesan algo menos de 3 

toneladas. Recientemente se han puesto en práctica métodos para procesar el acero 

de forma continua sin tener que pasar por el proceso de fabricación de lingotes. 

1.11.5  Empleo de análisis químico. 

En el área de los análisis químicos los crisoles se emplean en las determinaciones 

gravimétricas cuantitativas (análisis midiendo la masa de la sustancia a analizar). Los 

crisoles más comunes se emplean como sigue. Un residuo o precipitado resultante de 

un método de análisis puede ser recolectado y filtrado con algún elemento o solución 

libre de cenizas, como puede ser un filtro de papel. El crisol y el elemento se pre-pesan 

con mucha precisión en una analítica gravimétrica. Tras haber lavado y secado el 

residuo en el papel de filtro se introduce en el horno (caliente a una muy alta 

temperatura) hasta que todas las sustancias volátiles y humedad se han eliminado por 

completo de la muestra. El filtro de papel se quemará por comphola, sin dejar rastro 

alguno. Finalmente, tanto el crisol como la muestra se dejan enfriar en un desecador. 

Tanto el crisol como la muestra se someten a otro análisis gravimétrico en una balanza 

y se determina el peso de ambos precisamente a temperatura ambiente (si se pesara a 

temperaturas altas las corrientes de aire provocadas por la convección del aire podría 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Filtro_de_papel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Balanza
http://es.wikipedia.org/wiki/Desecador
http://es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3n
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falsear las medidas y dar resultados poco precisos). La masa del crisol, medida con 

antelación, es sustraída y el resultante es la masa de la muestra una vez secada en el 

crisol. 

Los crisoles que poseen pequeñas perforaciones en su parte inferior (o fondo) se 

diseñan específicamente para ser empleados en la filtración, en especial en los análisis 

gravimétricos tal y como se ha descrito anteriormente, en estos casos este diseño 

especial se denomina crisol gooch en honor de su inventor: Frank Austen Gooch. 

Para poder realizar medidas completamente precisas es necesario que se laven las 

manos y que éstas estén libre de polvo o suciedad que se pueda adherir al crisol, ya 

que este evento podría falsear las medidas gravimétricas. Los crisoles de porcelana 

son higroscópicos, es decir que absorben una cierta cantidad de humedad del aire. Por 

esta razón, tanto el crisol de porcelana como la muestra son pre-calentados antes de 

ser calibrados en peso. De esta forma se determina correctamente el peso del crisol y 

de la muestra sin interferencias. En algunos casos se realizan dos o varias operaciones 

de este tipo para saber que no hay problemas con la medida gravimétrica y que está 

completamente seca. 

1.11.6  Grafito 

 Se emplea en la fabricación de crisoles refractarios para las industrias del acero, latón 

y bronce. Igualmente como lubricante mezclado con aceite. Mezclado con arcilla fina 

forma las minas de los lápices. Se emplea también en la fabricación de pintura para la 

protección de estructuras de acero, en el barnizado de moldes y machos de fundición, 

para electrodos, escobillas de generadores, en galvanotipia, para barras de aislamiento 

en centrales nucleares. 

1.11.7  Electrodo del carbón de grafito  

Este termino se designa a un conductor eléctrico utilizado para establecer un circuito 

eléctrico (flujo de electrones, etimológicamente tiene su origen en las palabras electrón 

y referidas a ámbar y conductor respectivamente este término fue acuñado por el físico 

ingles Michael Faraday. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filtraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frank_Austen_Gooch&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Higrosc%C3%B3pico
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://www.aceroparalaconstruccion.com/
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En una celda electroquímica se pueden identificar dos Electrodos el ánodo que es el 

que se oxida y el ánodo se reduce, cuando se habla de elementos polarizados el ánodo 

es el Electrodo positivo y el cátodo el Electrodo negativo.. 

 

El grafito es un variedad de carbón, que forma tres enlaces covalentes a 120 grados, 

de color negro y brillo metálico utilizado en la formación de Electrodos debido a que es 

un semiconductor el cual aumenta su conductividad conforme aumenta la temperatura 

identificándose a temperatura ambiente una conductividad baja y también a la elevada 

temperatura a la cual se funde por lo que se ‗sumerge en el mineral de Hierro y la 

Chatarra logrando fundirlo sin que el Electrodo se destruya 

 

El grafito puede ser enriquecido con potasio para mejorar su conductividad 

 

Usualmente los Electrodo de grafito son utilizados en hornos eléctricos para 

procesamiento de arrabio y/o Chatarra El proceso comienza con la llegada de la 

Chatarra previamente clasificada a la Aseria, aquí es inspeccionada y luego es cortada 

o fragmentada en pedazos más menudos los cuales son transportados al crisol de 

fundición, una vez determinada la cantidad a ser fundida se procede a colocar los dos o 

tres Electrodos según sea el caso y luego con ayuda de un trasformador de alto voltaje 

se produce un arco eléctrico entre ambos Electrodos el cual derrite la Chatarra, en este 

momento el personal calificado procede a ingresar una sonda para verificar la 

composición de la colada y de ser necesario procede a la aditivacion  respectiva, es 

necesario recalcar que el uso de escoriantes es común para facilitar la separación de la 

impurezas; gracias a las lecturas de la sonda se pasa a la fase de afino. 

 

Dependiendo de la aplicación, la colada pasa a procesos de Conformados específicos 

como pueden ser la elaboración de Palanquilla o elementos diversos elaborados por 

Laminación. 

 

Los Electrodo de grafito son muy frágiles por lo cual su reemplazo se realiza asistido 

con procedimientos muy específicos, en algunos casos la rotura de ellos en proceso 

http://www.aceroparalaconstruccion.com/
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implica grandes pérdidas más que por su costo, por el tiempo que lleva cambiarlos 

afectando seriamente a la continuidad del proceso. 

 

El transporte del material al horno se realiza mediante la ayuda de vehículos especiales 

propulsados generalmente por electricidad, los operadores de los mismos (picadores) 

deben tener especial cuidado en no lastimar los Electrodos del horno que al ser de 

carbón (grafito) son muy frágiles que como ya se dijo el reemplazo puede retrazar la 

producción significativamente, es usual encontrar también vehículos removedores de 

escoria equipados con cucharas comandadas hidráulicamente.En la actualidad existen 

varios fabricantes de este tipo de elementos generalmente lo hacen vía sinterizando en 

algunos casos utilizando carburos para incrementar su durabilidad. 
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1.11.8  Crisol de níquel  

El níquel  puro, inalterable al aire e inoxidable hasta temperaturas de 500 

°C.Buena resistencia a los álcalis fundidos y al agua de mar. Excelente 

comportamiento en presencia de cloro húmedo o clorhídrico gaseoso hasta 

500 °C. Atacado lentamente por los ácidos orgánicos, clorhídrico y 

sulfúrico. Escasa resistencia al ácido nítrico diluido. 

 

1.11.9  Aplicaciones 

Aproximadamente el 65% del níquel consumido se emplea en la 

fabricación de acero inoxidable austenítico y otro 12% en superaleaciones 

de níquel. El restante 23% se reparte entre otras aleaciones, baterías 

recargables, catálisis, acuñación de moneda, recubrimientos metálicos y 

fundición: 

- Alnico, aleación para imanes. 

- El mu-metal se usa para apantallar campos magnéticos por su elevada permeabilidad 

magnética. 

- Las aleaciones níquel-cobre (monel) son muy resistentes a la corrosión, utilizándose 

en motores marinos e industria química. 

- La aleación níquel-titanio (nitinol-55) presenta el fenómeno de efecto térmico de 

memoria (metales) y se usa en robótica. 
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CAPÍTULO II METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS PARA LA 

fabricación DE CRISOLES DE GRAFITO. 

Con vistas a resolver la problemática de fundición del crisol para el horno basculante lo 

primero que se hace necesario es realizar una  breve revisión bibliográfica sobe el tema. 

Esta claro que las condiciones de trabajo del crisol es a elevadas temperaturas y para 

cumplir con estas condiciones de servicio, los materiales no ferrosos cuando se  funden 

deben satisfacer tres  condiciones:  

•  Oponerse a la formación de   fracturas bajo las cargas de servicio a que estarán 

sometidas en las altas temperaturas.  

•  Resistir la oxidación del medio ambiente a las temperaturas de servicio.  

•  Ser resistente al crecimiento es decir, ser estructuralmente estables, preferiblemente 

por la no ocurrencia de transformaciones de fases dentro del rango de temperatura al 

cual ellos serian sometidos en servicio.  

Los hierros especiales o de alta aleación son capaces de soportar mayores tensiones 

que los hierros de aleación ordinaria a las temperaturas de 600oC y más.  

Los hierros de alta  aleación  para  aplicaciones a temperatura elevadas incluyen 

hierros grises, hierros dúctiles, y los hierros blancos.   

Cuatro sistemas de la aleación básicos dominan la categoría de alta temperatura:     

El Ni-resíst que depende del níquel para desarrollar una matriz austenítica estable, y el 

cromo para combinar con el níquel para formar una firme cáscara resistente a la 

oxidación, y qué puede ligarse más allá con el molibdeno para mejorar las propiedades 

mecánicas  a las altas temperaturas.  
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Los hierros de contenido de silicio intermedio con una micro estructura estable de 

ferrita que desarrollan excelente resistencia a la oxidación a temperaturas elevadas y 

se ligan a menudo con el molibdeno para reforzar las propiedades de tensión y fluencia 

a las altas temperaturas.  

Los hierros aleados con aluminio que desarrollan un grado alto de resistencia a la 

oxidación y buenas propiedades mecánicas a las altas temperaturas cuando 

adicionalmente se alea con  molibdeno.  

Los hierros blancos de alto cromo los cuales dependen del contenido de cromo para su 

resistencia a la oxidación.  

Dentro de estos hierros aleados los de aluminio, aunque tiene sus limitantes, para 

nuestro caso nos resultan los más asequibles por la facilidad de obtener el elemento de 

aleación y por tener el horno idóneo para fundirlo.   

2.1  DISEÑO TERMICO 

 

En este capítulo se establecen determinadas consideraciones   técnicas de diseño 

como son: Metal a fundir,   temperaturas del metal , temperatura de la cámara del 

horno y tiempos de fusión. 

En  igual  forma  se  selecciona  el  combustible  a  usar,  el  tamaño  del  crisol  y  los 

materiales  que  forman  las  paredes  del  horno,  además  se  realiza  un  adecuado 

dimensionamiento  de  la  cámara  de  combustión  y  se  evalúan  los  coeficientes  de 

transferencia de calor en el horno. 

Con los datos anteriores se realiza el dimensionamiento del horno, los espesores de  

las  capas  que  lo  conforman,  además  se  evalúan  las  pérdidas  de  calor  del 

equipo para determinar el consumo de combustible y seleccionar adecuadamente el 

quemador del horno;  por último se diseña  la chimenea. 
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2.2  REQUERIMIENTOS BÁSICOS 

Las  operaciones  de  fundición  requieren  de consideraciones  que  determinan  la 

calidad  de  las  fundiciones  así  para  este  diseño  se  impondrá  los  siguientes 

parámetros: 

a)  El horno a diseñar servirá para fundir aleaciones base cobre12  se impone una 

temperatura de metal líquido de 1100 °C. 

b)  La temperatura de la cara interior del refractario del horno se  asume  1200° C. 

c)  La capacidad del horno a fundir  corresponde a 100 Kg. de cobre. 

d)  El  tiempo  para  obtener  el  metal  líquido  será  de  1  hora  despreciando  la 

primera fundición. 

e)  La  conformación  de  la  pare  del  horno  está  formada  por  los  siguiente material 

concreto refractario, manta cerámica y chapa metálica. 

  

2.3   CARACTERÍSTICAS DE LOS COMBUSTIBLES 

Se  denomina  combustible  a  toda  sustancia  que  puede  proporcionar  energía 

calorífica apta para producir trabajo mecánico. Según su estado se puede clasificar en 

tres grupos. 

Combustibles  Sólidos.- Comprenden los  de  origen  mineral  o  vegetal  se tienen 

entonces el carbón coque y el carbón vegetal respectivamente. Combustibles  

Líquidos.-  Son  aquellos  formados  por  el  petróleo  y  sus derivados, como  el Diesel 

y el Búnker. 
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Combustibles Gaseosos.- Constituyen el grupo más importante, se pueden obtener del 

gas natural o derivado del petróleo el caso más común el GLP (Gas licuado de 

Petróleo). 

2.4  SELECCIÓN DEL COMBUSTIBLE 

Para  una  adecuada  selección  del  combustible  se  hace  necesario  tener  ciertas 

consideraciones .El funcionamiento del horno  será en forma intermitente, el aspecto 

económico, en el que se considera la vinculación de los costos de instalación 

necesarios para su almacenamiento, transporte y dosificación. Se plantea tres 

alternativas que son disponibles en el mercado ecuatoriano: 

a)  Alternativa 1: Diesel N° 2. 

b)  Alternativa 2: Gas licuado de petróleo GLP. c)  Alternativa 3: Carbón de Piedra. 

2.5  Crisol de grafito 

Se ha  comenzado a experimentar con la fundición de aluminio y surgió el problema de 

crisol. Aunque puede utilizarse un recipiente de hierro como crisol y se llegó a la 

conclusión de que contaminan el aluminio fundido. 

Por ello se ha decido hacer un crisol de grafito que es uno de los mas solicitado para la 

fundición de todo tipo de metales. La formula es propia, para tranquilidad ya se ha 

probado el crisol y su desempeño ha sido excelente. 
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2.6  Propuesta de Formula (mezcla de componentes), para fabricar el crisol. 

 Se recomiendan estos componentes para la fabricación del crisol  ya que se 

encuentran en nuestro país y no es necesaria su importación lo cual disminuye su 

costo y hacen de esta alternativa la más adecuada y propicia para dicho proceso. 

 4 partes de caolín, Si el modelado resulta complicado puede reemplazar una 

parte de caolín por alguna arcilla grasa como la Ball Clay.   

 3 partes de chamota, Si no consigue chamota, puede realizarla moliendo ladrillo 

refractario preferentemente o piezas de cerámica y ladrillos.   

 0,5 partes de cuarzo molido, Si no consigue cuarzo molido puede reemplazarlo 

con arena fina o vidrio molido.   

 4 partes de grafito.  

 

 2.7  Moldeado 

Se mezclan todo los ingredientes en seco, estos deben estar en forma de polvo (lo mas 

fino posible). Se le va agregando agua de poco y se va mezclando hasta obtener una 

masa moldeable pero no liquida. Se amasa, comprimiendo los más posibles y 

eliminando todas las grietas y burbujas de aire en el interior. Modelar preferente en 

torno de alfarero, aunque también se puede modelar a mano, las paredes de la pieza 

debe ser de 8 mm, aproximadamente. El modelado con la utilización de moldes puede 

provocar grietas en la pieza final por ello no es recomendado.(5) 
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2.8  COCCION 

Antes de la cocción el crisol debe perder toda la humedad, dejando secar en la sombra. 

Con una temperatura de 300 grados se cocerá la pieza, aunque no dará una pieza de 

calidad, para ello se debe superar los 1000 grados. Se debe dejar enfriar la pieza los 

más lento posible en el horno, esto evita rotura, grietas y da como resultado una pieza 

más resistente. No recomiendo el uso de crisoles cocidos a menos de 1000 grados ya 

que podría fracturarse y causar un accidente que puede atentar contra la salud y la 

vida.  

 

 2.9  CURADO 

Se llena el crisol hasta la mitad con una mezcla de partes iguales de aceite de motor 

usada y cuarzo (se puede reemplazar el cuarzo por vidrio molido). Esto sellara la 

paredes del crisol y extenderá la vida útil de este. 

 

Algunas recomendaciones: 

 Puede agregar 1 parte de alúmina a la formula, esto aumentara la resistencia de 

la pieza. 

 Para los primeros usos de fundición pruebe con pequeñas cantidades de metal. 

Recuerde que un crisol casero puede romperse, tome todas las precauciones 

posibles. 

 Tenga cuidado, use material de protección y  tome todas las precauciones 

posibles en el horneado y en el uso en fundición del crisol.(5) 
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ESARROLLO 

 

   Materiales y equipos a utilizar. 

 

 Materiales. 

 

 Grafito en polvo. 

 Desmoldeante aceite usado. 

 Formula de crisol. 

 

Equipos. 

 

 Estufas eléctricas. 

2.10  INSTRUMENTOS 

 Espátula. 

 Lanceta. 

 Cuchara. 

 Pisón de madera. 

 Aguja. 

 Martillo de madera. 

 Martillo de goma. 

 Pala. 

 Regla metálica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

49 

 

 

 

 

  2.11  PREPARACION PARA COMENZAR LA ACTIVIDAD 

 

 Revisar la composición de los moldes de crisol de acuerdo con el plano del crisol. 

 Limpiar con estopa el molde de crisol y luego soplar con aire comprimido si quedaran 

residuos de  la formula de crisol. 

 Aplicar el separante al molde de crisol  que estará en contacto con la formula de 

crisol. 

 

 2.12  SECUENCIA ORDENADA DE LAS OPERACIONES A REALIZAR. 

 

 Elaboración de crisol con formula de crisol. 

 

1)  Cubrir el interior del  molde del crisol con la formula de crisol. 

2)  Apretar con las manos esta capa de formula de crisol. 

3)  Rellenar el  molde de crisol y apisonar la formula de crisol con el pisón manual. 

4) La última capa de Colocar el o los herrajes si llevara según el plano, 

 Debe estar por encima de la caja y apisonarse con el pisón plano. 

5)  Se traza al Colocar el o los herrajes, se llevara según el plano, sobrante que 

se encuentra por encima de los bordes del molde utilizando una regla metálica.  

6)  Se coloca el tablero metálico donde será depositado el crisol. 

7)  Se coloca el molde del crisol en el borde del tablero y se gira a 1800  para 

depositar el crisol. 

8)  Se golpea suavemente por los laterales del molde del crisol para facilitar la 

extracción del crisol de la misma. 

9)  Elaborar los canales de ventilación de acuerdo con la documentación 

tecnológica. 

10)  Si es necesario, la reparación del crisol se realiza por la Instrucción 

―Reparación y Pintado de crisoles‖. La terminación del crisol se   realiza con 

ayuda de alisadores, lancetas, cucharas etc. 
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11) El crisol se coloca en el estante de secado hasta que este se complete. 

12)  Se introduce el estante de secado a la cámara de la estufa. 

13)  Se conecta la estufa y se establece el régimen de secado de acuerdo a la 

carta tecnológica. 

14)  Se desconecta la estufa. 

15)  Se extrae el estante de secado de la cámara de la estufa presionando el botón 

de traslación de la carretilla y se expone al enfriamiento. 

16)  Cuando el crisol posea una temperatura entre (25 a 30)oC se procede al 

pintado del mismo de acuerdo con lo establecido en la Instrucción ―Reparación 

y Pintado de crisoles‖. 

 

2.13  DIMENSIONAMIENTO  DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN 

 

Para  determinar  las  dimensiones  de  la  cámara  de  combustión se  realiza  los 

siguientes cálculos tomando en cuenta el crisol de la serie AXO con un espacio de 

2 cm, entre el crisol y las paredes del concreto refractario. 

 

Se desarrolla el volumen físico de cámara y el área a calentar, seguidamente se calcula 

la energía que involucra todo el proceso, y la capacidad de calentamiento, por último se 

vincula la constante de Trinks. 

 

2.13.1  VOLUMEN FÍSICO DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN 

 

El volumen físico de cámara, corresponde al volumen  encerrado  entre las paredes del 

horno y el crisol,  así expresado numéricamente se tiene 

 

2.13.2  DIMENSIONAMIENTO  DE  ESPESORES  DE  MATERIALES  QUE 

CONFORMAN EL HORNO 

 
Para  el  dimensionamiento  de  los  espesores  de  pared  de  refractario  y  aislante 

térmico   que   conforman el   horno   es   necesario   comprender   el   proceso   de 

transferencia de calor y evaluar los coeficientes de transferencia de calor. 
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    2.14   PRINCIPALES FORMAS DE TRANSFERENCIA DE CALOR 
 

Con  frecuencia  en  el  área  de  ingeniería  se  encuentra  las  llamadas  ciencias 

térmicas  que  incluyen  la  termodinámica  y  la  transferencia  de  calor,  siendo  esta 

ultima  la  complementaria  de  la  termodinámica. La  termodinámica  considera 

fundamentalmente  el  sistema  en  equilibrio,  basadas  en  leyes  adicionales  que 

permiten la predicción en relación al tiempo de la transferencia de energía, estas 

leyes  complementarias  están  relacionadas  con  tres  modos  fundamentales  de 

transferencia de calor como son: conducción, convección y radiación. 

 
2.15  Conducción 

 
Con  la  palabra  conducción  se  vinculan  de  inmediato  los  conceptos  de  actividad 

atómica y molecular, que en estado sólido   sostienen este modo de transferencia 

de calor. 
 
La conducción es considerada como la transferencia de energía, de las partículas 

más   energéticas   a   las   menos   energéticas   de   una   sustancia,   debido   a   las 

interacciones entre las mismas. La  situación  es  muy  similar  en  los  líquidos,  

aunque  la  distancia  molecular  se encuentra afectada por el efecto de las 

interacciones  moleculares. 

En un material no conductor  la transferencia de calor se da exclusivamente por la vía 

de las ondas reticulares. En un sólido, la conducción se atribuye  a la actividad 

atómica en forma de vibraciones reticulares, la transferencia de calor se da debido al 

movimiento  de translación de los electrones. 



 

 

 

 

52 

 

 

 

En  la  transferencia  de  calor  por  conducción,  la  ecuación  o  modelo  que  posibilita 

cuantificar  este  proceso  de  transferencia  de  calor  se  le  conoce  como  LEY  DE 

FOURIER. 

 

 

 

Fig. 2.1 Transferencia de calor por conducción unidimensional. 

2.16  Tecnología de fabricación del crisol  

Se realiza el análisis previo de la posibilidad de que la pieza pueda ser obtenida por 

fundición sin cambios de diseño, sin embargo se le añade el canal de sangrado para 

evitar tener que construirlo durante su montaje. La adición del canal para el sangrado 

del crisol  no hace más difícil, ni imposible de obtener la pieza. Para su producción se 

elige el método de moldeo manual teniendo en cuenta el peso de la pieza y que será 

una sola. La forma final de la pieza se puede ver en la figura 2.  
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Fig.2.2 Dibujo de crisol 

 

El plano divisor y la posición de llenado de la pieza se pueden ver en el plano adjunto.  

Tal como  aparece en el plano tecnológico el llenado es de forma vertical para facilitar 

el moldeo del macho natural, por la misma razón el Plano divisor es el que se indica.  

 

 



 

 

 

 

54 

 

 

 

2.17 PERFIL DE TEMPERATURAS 

Se  considera un perfil  de  temperaturas,  correspondiente  a  la  transferencia  de calor  

por  conducción  en  estado  estacionario  del  cual  se  obtendrán  las medidas 

fundamentales  del horno. 

 

 

 

Fig.2.3  Perfil de temperaturas en el interior del Horno. 
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2.18  Calculo del sistema de alimentación  

Para el cálculo del sistema de llenado lo primero es hacer el esquema de llenado (se 

puede ver en el plano adjunto), para el cálculo de las áreas se utiliza el método de 

velocidad especifica y para eso lo primero que se hace es calcular el tiempo de vertido 

según la formula siguiente.  

 

 

G S * 11. 1 = τ     Donde G = 100 Kg.  

τ = 17 s  

La sumatoria del área de alimentación se determina por la fórmula: 

 

 

•  El número máximo de alimentadores es 3 por tanto el área de uno de ellos será: 

 

 

4.3.- Las dimensiones (mm) del alimentador son:  

h = 8; a = 28; b = 25 

 

Para piezas pequeñas y medianas tenemos que la relación es: 

 

Entonces el área del colector de escoria será: 
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Esta es el área del último alimentador: el segundo tendrá 4.8 cm2 y el tercero tendrá 

7.2 cm2 para elegir sus dimensiones es necesario tener en cuenta en este caso que: a 

≥ dti 

 

Para el último canal escoriador 2.4 cm2 

 h = 6; a = 42; b = 38  

Para  el canal escoriador intermedio.  

h = 12; a = 42; b = 38.  

Para el canal escoriador que se une al tragadero.  

h = 18; a = 42; b = 38.  

4.5.- El área del tragadero será: 

  

 

El diámetro inferior del tragadero será: dti = 31 mm  

El diámetro superior del tragadero será: dts = 35 mm  

El canal escoriador es escalonado y por tanto las dimensiones de cada sección se 

pueden ver en el plano adjunto. A cada una de ellas son las siguientes: El crisol que se 

fundió montado en el horno, se puede ver en la siguiente foto donde se puede apreciar 

su forma y su acabado superficial, además de la facilidad para su montaje.    
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Fig. 2.4   Montaje final del crisol en el horno 

 

Breve Valoración medioambiental 

Con el aporte de esta investigación en la fabricación de crisoles, se logra una fusión 

más sostenible en cuanto a la generación de escorias pues, en los hornos de reverbero 

es decir de llama directa se producen muchos más desechos sólidos que en hornos de 

crisol, una vez inservible el crisol de grafito para la fusión de metales ferrosos y no 

ferrosos se utiliza como atmósfera protectora en la fusión de aleaciones de cobre y el 

crisol de hierro se utiliza como chatarra. 
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Contribución de este trabajo  a la defensa de la patria  

Este trabajo  tiene una gran contribución con la defensa de la patria debido a que el 

objetivo principal del mismo es diseñar el crisol con el propósito de ponerlo en 

funcionamiento para elaborar semiproductos que serán utilizados en reparación y 

modificación de la técnica militar. El objeto social fundamental es que la mayoría de los 

fundidos son enviados a la fabricas  ktp y héroes del 26 de julio estas empresas se 

dedican a la reparación y modificación de la técnica militar.    
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CONCLUSIONES  

 

 Durante el desarrollo del trabajo investigativo se aplicaron los conocimientos 

adquiridos en la carrera durante los cinco años de estudio, esto permitió arribar a las 

siguientes conclusiones: 

1. La elaboración de la metodología permitió dar cumplimiento al objetivo 

general del trabajo y dar respuesta al problema planteado. 

2. La utilización de la formula o receta de mezcla planteada es viable para 

todas las fundiciones del país. 

3. La implementación de la metodología de producción de los crisoles no 

es compleja. 

4. Finalmente se monto el crisol en el horno obteniendo resultados 

satisfactorio ya listo para fundir. 
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RECOMENDACIONES  

 

A partir de la solución que se le dio a esta tarea se le recomienda: 

1. Profundizar navegando en Internet, utilizar software más avanzado para una mejor 

obtención de respuestas ya que estos son más rápidos y seguros, con menor 

probabilidad de error. 

2.  Por la importancia que le compete este tipo de equipo al país se recomienda una 

profundización más avanzada para poder desarrollar una tecnología de diseño, 

fabricación y mantenimiento más económica y efectiva para alargarle la vida útil al 

producto como tal. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Crisoles de arcillas 
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ANEXO 2. Crisoles de porcelana  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. Crisoles de grafito 

 

 



 

 

 

 

68 

 

 

 



 

 

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

Crisoles de níquel  

 

 

 


