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Capí tulo 1. Íntroduccio n y objetivos 
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1.1. Introducción 
El trabajo fin de grado (TFG) que se presenta pretende abordar el diseño y la fabricación de un 

horno de arco eléctrico para la producción de silicio metalúrgico. Para ello, el horno debe 

alcanzar una temperatura de entre 1500-2000º C, utilizando como materia prima la cuarcita, 

una roca muy abundante que puede contener entre un 90 y un 99% de cuarzo, siendo el 

cuarzo un mineral que se compone de dióxido de silicio (SiO2). 

Se puede obtener el silicio metalúrgico mediante una reacción con el carbono en la forma: 

SiO2 + C → Si + CO2 

El silicio metalúrgico o silicio metal, es silicio con una pureza del 99%. Este silicio se usa 

principalmente en la industria para producir aleaciones de aluminio y para la producción de 

productos químicos, donde destacan las siliconas. Por otro lado, es el paso previo para la 

obtención de silicio purificado, utilizado en la industria electrónica y en la industria 

fotovoltaica. 

El silicio es nada más y nada menos que el segundo material más abundante de la corteza 

terrestre, después del oxígeno, constituyendo más del 25% de la misma. Resulta muy 

interesante pues, el aprovechamiento del silicio para la industria de las energías renovables en 

un momento de cambio climático como el actual. El silicio purificado se obtendría en un 

segundo proceso, una vez obtenido el silicio metalúrgico.  

Para la obtención del silicio purificado se podrían emplear dos métodos: 

1) Métodos físicos: 

Los métodos físicos de purificación del silicio metalúrgico se basan en la mayor solubilidad de 

las impurezas en el silicio líquido, de forma que éste se concentra en las últimas zonas que 

solidifican. Este proceso es conocido por ser usado para la limpieza de impurezas en algunos 

procesos de soldadura. 

2) Métodos químicos: 

Donde destaca el proceso Siemens, principalmente. 

Por supuesto, también tiene relevancia estratégica el desarrollo de la industria electrónica, 

que multiplica las capacidades de los seres humanos. En la producción de circuitos integrados 

se necesitan materiales semiconductores, siendo el silicio, obviamente, el más abundante. 

La pureza requerida en el silicio purificado para la producción de células fotovoltaicas, es de 10 

p.p.m., mientras que la pureza requerida en la industria electrónica es mayor, de 1 p.p.m. 

Después de la mencionada purificación del silicio, hay que obtenerlo en forma de cristal, cristal 

de silicio a partir del cual se puede fabricar una célula fotovoltaica o un circuito integrado. Para 

la obtención del cristal de silicio se emplea el proceso de Jan Czorchalski. 
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En este trabajo se va a proceder solamente al diseño y la fabricación del horno de arco 

eléctrico para el primer proceso, el de obtención de silicio metal, pero se pretendía dar una 

idea de las aplicaciones del silicio metal y los procesos a los que se puede someter 

posteriormente para obtener tanto células fotovoltaicas como circuitos integrados. 

Un comentario más es que en la obtención de silicio metalúrgico, según características como la 

cuarcita escogida o la adición de otros elementos a la reacción, se puede obtener en lugar del 

Si metalúrgico,  un ferro silicio, que básicamente es un silicio con un porcentaje en hierro 

considerable. Una aplicación de este ferro silicio es su combinación con aleaciones del acero. 

Para terminar esta introducción vamos a añadir unos datos sobre la producción de silicio a 

nivel mundial para los años 2018 y 2019 obtenidos de los informes públicos del U.S. Geology 

Survey, del gobierno de los Estado Unidos.  La tabla siguiente muestra la producción mundial 

de silicio metalúrgico y ferro silicio de los países productores más destacables, entre los que se 

encuentra España: 

  

 

Tabla 1.1. Producción mundial de silicio metal y ferro-silicio, en toneladas métricas [4]. 

En España la multinacional Ferroglobe, 53% propiedad del Grupo Villar Mir (GVM), es la 

principal productora de silicio metalúrgico y ferro silicio [5]. 
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1.2. Minerales añadidos a la cuarcita que no son el cuarzo: 

consideración de diseño 
Un aspecto que debemos tener en cuenta es que la reacción química para obtener el silicio 

metal que hemos escrito arriba incluye el dióxido de silicio, del mineral cuarzo, pero la roca, la 

cuarcita, que es nuestra materia prima, contiene el mineral del cuarzo, y además otros 

minerales, por tanto, es importante analizar que otros minerales tenemos, ver si esto nos 

influye para la obtención de nuestro producto, y de ser así, si esto nos influye o modifica el 

diseño del horno. 

Con lo que dicen Tarbuck y Lutgens [6], “la cuarcita es una roca metamórfica muy dura 

formada a partir de arenisca rica en cuarzo”(…)” La cuarcita pura es blanca, pero los óxidos de 

hierro pueden producir tintes rojizos o rosados, mientras que los granos de minerales oscuros 

pueden colorearla de gris”, nos podemos hacer una idea de las impurezas que tiene la cuarcita 

acompañando al cuarzo en su composición. 

Como existen diversos tipos de cuarcitas, para simplificar el problema, vamos a escoger para 

nuestra aplicación solamente las cuarcitas rojizas, que contienen óxidos ferrosos. Una de las 

opciones para las cuarcitas rojizas es que contengan el mineral hematites (Fe2O3). Vamos a 

tomar este como ejemplo. 

Como ahora sabemos el componente que vamos a tener en la cuarcita, si proponemos un caso 

desfavorable, aquel en el tenemos cuarcita con un 90% de cuarzo (SiO2) y un 10% de hematites 

(Fe2O3), tenemos un problema: es posible que tengamos demasiado porcentaje de impureza 

(de hematites) y el silicio que obtengamos no sea del 99%, no sea de la calidad mínima. Es 

posible que salga defectuoso, que salga un híbrido entre ferro silicio y silicio metalúrgico, o la 

peor de las opciones, es posible que la reacción:  SiO2 + C → Si + CO2, no se pueda realizar 

correctamente por la influencia de los óxidos ferrosos. 

Una solución compleja a este problema podría ser calentar solamente la cuarcita en el horno, 

esperando a que llegue a la fusión, y aprovechar las diferencias de densidades existentes entre 

el hierro fundido y el silicio fundido para separarlas. Tal como registra Campbell [7], la 

densidad del hierro fundido es de 7035 𝑘𝑔/𝑚3 , y la de silicio fundido es 2525 𝑘𝑔/𝑚3, por lo 

que efectivamente hay muchísima diferencia de densidad, propiedad física que se podría 

utilizar para separar los materiales en ese momento utilizando algún mecanismo en el horno, 

alguna apertura, o inclinando el mismo, introduciendo alguna diferencia de presiones… Y todo 

esto suponiendo que se daría una fusión de ambos materiales, pero no sabemos hasta qué 

punto se romperían sus enlaces con el oxígeno, puede que haya que añadir algún otro 

componente para que esto se pueda realizar… En resumen es una opción, como hemos 

comentado, muy compleja, demasiado. 

Una solución más sencilla puede ser el granulado de ambos minerales del ejemplo propuesto  

(cuarcita compuesta de cuarzo y hematites) y,  aprovechando sus propiedades físicas, 

sobretodo diferencias de densidades en estado sólido, utilizar separadores de viento que 

mediante una corriente de aire a presión se llevarán las partículas más ligeras, y dejarán caer 

por una tolva las partículas más pesadas, produciéndose la separación de los minerales una vez 

granulados. 
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Se escoge pues, esta opción más sencilla, que se puede utilizar en el ejemplo propuesto, ya 

que la densidad del cuarzo es 2’65 𝑔/𝑐𝑚3 [8] y la de la hematites es 5’27 𝑔/𝑐𝑚3 [9]. 

Así pues, esta opción de granulado y separador por corriente de viento, y otras soluciones de 

separación por medios mecánicos, o por medios electrónicos (aprovechando la conductividad 

por ejemplo), pueden utilizarse con muchas combinaciones de los minerales existentes en la 

cuarcita, donde siempre predominará el cuarzo. 

Por tanto el problema de los minerales en la cuarcita que no sean el cuarzo que podrían dar 

problemas a la hora de reaccionar, que podrían provocar que el producto obtenido no sea el 

silicio metalúrgico deseado, quedaría resuelto y ya, de forma práctica, se puede proceder al 

siguiente paso, de diseñar el horno en el que se introduciría el cuarzo granulado, separado de 

los otros minerales de la cuarcita.  

Por supuesto que, en primer lugar, el granulado y la separación mecánica posterior, no será 

perfecta y se introducirán partes de mineral que no sea cuarzo. En segundo lugar, el propio 

cuarzo ya presenta impurezas en la naturaleza. Pero esta cantidad de impurezas totales será 

tal que permitirá el desarrollo normal de la reacción y permitirá obtener un silicio de al menos 

el 99% de pureza, un silicio metalúrgico. Es precisamente el número de impurezas químicas 

que hace que no llegue al 100%, y que no se pueden eliminar en esta fase. 

Por tanto y respondiendo a la pregunta del primer párrafo, los minerales existentes en la 

cuarcita además del cuarzo, no nos provocan cambios en el diseño del horno, simplemente ya 

sabemos que si introducirá el cuarzo granulado por las zonas de entrada de la materia prima. 

Otra consideración importante es, si antes de reaccionar, el cuarzo en el interior del horno 

alcanza el estado líquido. En la siguiente imagen vemos el diagrama de fases del cuarzo, de 

donde se deduce que sí.  

 

Figura 1.1. Diagrama de fases del cuarzo [10]. 
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1.3. Introducción a los hornos industriales 
Para continuar este trabajo, podríamos preguntarnos, ¿qué entendemos por horno industrial? 

En Trinks y Mawhinney [11] se define el término hornos industriales como “aquellos en los que 

se imparte calor a la carga para elevar la temperatura de ésta, sin que se pretenda tenga lugar 

ninguna reacción química o cambio de estado, tal como fusión o vaporización. Tales hornos 

pueden también denominarse <<hornos de calentamiento de metales>>. “ (p. 13). 

Según estos autores: 

“el calentamiento de los metales, cualquiera que sea su objeto, se realiza en hornos, 

que se denominan comúnmente hornos de calentamiento, hornos de recalentamiento, 

hornos de recocido y hornos de tratamiento térmico. La fusión de los metales y del 

vidrio, el vitrificado de los productos cerámicos, la coquificación  del carbón, la 

destilación del zinc y muchos otros procesos, para los que se aporta calor, se realizan 

también en hornos que sirven en la industria, pero que no se consideran hornos 

industriales en el sentido que se emplea en este libro”, [11], pp. 13-14.  

Se deduce de las palabras de los autores que los hornos en los que tienen lugar reacciones 

químicas no son hornos industriales, sin embargo, el horno de arco eléctrico, que es el que se 

suele utilizar para la producción de silicio metal, tampoco es un reactor químico, salta a la 

vista.  

Se da entonces el calificativo de “horno industrial” únicamente a aquellos hornos que aportan 

calor a la carga sin que se produzca ninguna reacción química ni cambio de estado (como dicen 

literalmente), con lo que se entiende que “horno industrial” sería sinónimo del tipo de 

procesos para los que se usan según la definición: proceso de calentamiento, proceso de 

recalentamiento, de recocido y de tratamiento térmico. Esta definición deja fuera a muchos 

procesos 

Queda por tanto la definición de “horno industrial” como un tipo de horno que sirve para el 

calentamiento en alguno de los procesos mencionados. 

Los demás tipos de hornos que se utilicen en el resto de procesos industriales son hornos del 

tipo que sea (de combustión, eléctrico por resistencias, de arco eléctrico, de carga por lotes, 

continuo, …) que simplemente se utilizan en algún proceso industrial, y por tanto, estos 

hornos, que no son por definición “hornos industriales”, quedan principalmente definidos por 

sus características de funcionamiento, entrando además todos en el conjunto de hornos que 

se utilizan en procesos industriales, pero que no son hornos industriales. 

Por tanto, aunque llame la atención, ya que en un primer momento podría parecer lo 

contrario, resulta que el horno de arco eléctrico del que trata este trabajo, no es un horno 

industrial como tal. Es un horno, principalmente definido por sus características de 

funcionamiento (horno de arco eléctrico que se calienta de forma eléctrica utilizando unos 

electrodos para transmitir calor por efecto Joule), que se utiliza en algún proceso industrial, en 

nuestro caso la producción del silicio metalúrgico. 
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En las siguientes tablas podemos observar una serie de procesos industriales para los que se 

necesita aplicar un calentamiento (tanto aplicaciones de hornos industriales como de no 

industriales), en función de la temperatura requerida: 

 

Tabla 1. 1. Procesos industriales para los que se requiere un calentamiento [11], p. 14. 
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Tabla 1. 2. (continuación). Procesos industriales para los que se requiere un calentamiento [11], p. 15. 

Podemos clasificar los tipos de hornos además en función de cómo proporcionan la energía 

calorífica requerida para su calentamiento. Puede ser de dos formas, generación de calor por 

combustión, o generación de calor a partir de energía eléctrica: 

1.- Gases calientes (Llama) producidos en la combustión de combustibles sólidos, líquidos o 

gaseosos que calientan las piezas por contacto directo entre ambos o indirectamente a través 

de paredes o tubos radiantes o intercambiadores en general.  

2.-Energía eléctrica en diversas formas:  

 - Arco voltaico de corriente alterna o continua. 

 - Inducción electromagnética. 

 - Alta frecuencia en forma de microondas. 

 - Resistencia óhmica directa de las piezas. 

 - Resistencias eléctricas dispuestas en el horno que se calientan por efecto Joule y 

ceden calor a la carga por las diversas formas de transmisión de calor. 
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En los procesos industriales se suele utilizar más el horno de combustión que el horno 

eléctrico. Según la aplicación o proceso, si puede ser preferible el horno eléctrico, ya que 

ofrece algunas ventajas distintas de la fuente de energía que se usa [11]. 

Además de por el origen de la energía calorífica proporcionada, otra clasificación interesante 

de los tipos de horno es si son hornos de carga por lotes, o sea, discontinuos, o si son hornos 

continuos. A continuación vamos a ver algunas imágenes de hornos de carga discontinua y 

hornos de carga continua. 

 

 

 

Figura 1.2. Ejemplo de horno de carga discontinua o por lotes [11], p. 16 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Horno continuo con descarga por un extremo [11], p. 16. 
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Figura 1.4. Horno continuo con solera giratoria [11], p. 17. 

 

 

Figura 1.5. Horno continuo con transportador de tornillo [11], p. 17. 

 

En resumen, hemos ofrecido una definición exacta de “horno industrial” y hemos realizado 

tres clasificaciones para los hornos: 

1) Hornos industriales o no industriales. 

2) Hornos de combustión u hornos eléctricos. 

3) Hornos discontinuos u hornos continuos. 
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Capí tulo 2. Los hornos de arco 
ele ctrico 
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2.1. Introducción a los hornos de arco eléctrico 
Los hornos de arco eléctrico son un tipo de horno que se utiliza en algunos procesos 

industriales, en los que se hace circular una corriente eléctrica por uno o varios electrodos 

generando un arco eléctrico entre dos de los electrodos, o entre un electrodo y la carga. De 

esta manera, el arco eléctrico producido genera el calor requerido por el proceso. También 

puede ser, como en la configuración de arco sumergido, que no tenga porqué producirse arco, 

y el calentamiento se produce directamente por la resistencia eléctrica de la carga, mediante 

el efecto Joule. Es, obviamente, un tipo de horno eléctrico. 

Como comentario adicional se puede decir que el calentamiento por arco es el proceso que 

también se utiliza en la soldadura de materiales. 

Respecto a los hornos de arco eléctrico, hay dos procesos principales en la industria para los 

que se usan: 

1) Los hornos de fusión de metales 

2) Los hornos de reducción de minerales. 

Según Astigarraga [12]: 

“En los hornos de arco de fusión se coloca la carga en el interior de la cuba y se 

establece el arco entre los electrodos o entre los electrodos y la carga. Pueden 

disponerse un solo electrodo (hornos de corriente continua), dos electrodos dispuestos 

horizontalmente (calentamiento indirecto por radiación del arco al interior de la cuba) 

o tres electrodos (hornos de corriente alterna). Se utilizan principalmente para fusión 

de fundición de acero y, en unos pocos casos, para metales no férricos pesados 

(aleaciones de cobre). 

En los hornos de arco de reducción, utilizados en la fabricación de ferroaleaciones, 

carburo de calcio, silicio metal, etc., los electrodos están sumergidos en el baño de 

material fundido y el calentamiento se realiza realmente por resistencia directa del 

material fundido, aunque pueden producirse pequeños arcos entre los electrodos y la 

superficie de la carga o incluso dentro de la carga.” (p. 1). 

En el último párrafo se ve como Astigarraga menciona explícitamente al silicio metal (objeto de 

nuestro trabajo) como producto de los hornos de arco de reducción, por lo que ahora 

podemos ubicarnos mejor, nuestro horno resulta que, dentro de los hornos de arco eléctrico, 

es del tipo de arco de reducción. Otra forma de llamar a este tipo de horno de arco que aporta 

mayor información sobre el tipo de configuración que conlleva es la denominación “horno de 

arco sumergido”. 

Se definen tres tipos de configuraciones generales de horno de arco eléctrico: 

1) Horno de arco radiante, donde los electrodos se colocan en posición horizontal. 

 

2) Horno de arco de directo: 

Los electrodos se encuentran en vertical pero no entran en contacto con el baño del metal 

fundido. Se utilizan en la fusión de metales, y pueden disponerse para corriente alterna, con al 
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menos dos o más electrodos, y para corriente continua, con un solo electrodo, donde el arco 

se genera entre el electrodo y la carga. 

3) Horno de arco sumergido, donde los electrodos se encuentran en vertical y si entran 

en contacto con el baño del material fundido. Se utilizan en reducción de minerales. 

 

Figura 2.1. Configuraciones de horno de arco eléctrico: (a) arco radiante; (b1) y (b2) arco directo en corriente 
alterna y corriente continua, respectivamente; (c) arco sumergido, [12], p. 2. 

Dentro de hornos de arco directo antes mencionado, los de corriente continua presentan 

algunas ventajas respecto a los de corriente alterna, gracias entre otras cosas a la evolución de 

la electrónica de semiconductores en los últimos años. En palabras de los autores Enríquez; 

Tremps; de Elío; y Fernández [13]: 

“El desarrollo y disponibilidad comercial de diodos de estado sólido y tiristores capaces 

de convertir corriente alterna en continua en potencias elevadas ha resuelto en la 

práctica el diseño de hornos de arco UHP de corriente continua...” (…) “El baño actúa 

como uno de los electrodos. El desarrollo de un electrodo de retorno adecuado en la 

solera ha sido el mayor obstáculo en la realización de un diseño practicable de horno.” 

(…) “Las dos diferencias fundamentales en el horno propiamente dicho son: 

1) Se precisa únicamente un electrodo, que hace de cátodo, en lugar de los tres 

electrodos en alterna. Esto simplifica mucho el sistema de cables secundarios, 

columnas, brazos porta-electrodos y la bóveda del horno. 

2) La suela del horno, que hace de ánodo, debe ser conductora. Esto complica la 

construcción de la parte inferior del horno y exige unos conductores importantes de 

conexión al transformador o rectificador.” (p. 94). 

 

Figura 2.2. Esquema eléctrico del horno de arco de corriente continua [13], p.95. 

Con la información actual se puede realizar un pequeño resumen de los tipos de horno de arco 

eléctrico, con las características que suelen tener normalmente: 
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Tipo de horno de 
arco eléctrico 

Horno de arco 
eléctrico radiante 

Horno de arco 
eléctrico directo 

Horno de arco 
eléctrico sumergido 

Posición de los 
electrodos 

Horizontal Vertical Vertical 

Proceso industrial Fusión de metales Fusión de metales Reducción de 
Minerales 

Contacto con el baño 
de material 

No No Si 

Tipo de corriente C.A. C.A. o C.C. C.A. 
Tabla 2.1. Clasificación de los distintos tipos de horno de arco eléctrico. 

 

A continuación vamos a mostrar algunas imágenes de hornos de arco radiante, de hornos de 

arco directo (de los que por cierto hay mucha más documentación) y de hornos de arco 

sumergido, para ir familiarizándonos con el tipo constructivo que tienen: 

 

Figura 2.3. Horno típico de arco radiante. A la mitad derecha se aprecia un corte de sección en la cuba metálica 
del horno, [12], p. 3. 

Se puede ver en este horno de arco radiante como entran los electrodos en el interior del 

horno de forma horizontal (3), gracias a unos conjuntos porta-electrodos que los sostienen, y 

permiten su desplazamiento (entrada-salida). Dicho desplazamiento se puede dar de forma 

manual (7) o automática (2). 

La cuba (4) constituye la envolvente del horno. Tiene un recubrimiento metálico exterior y está 

revestida interiormente con material refractario (6) que refleja el calor y a la vez actúa como 

aislante, revestimiento en el que posteriormente profundizaremos para nuestro tipo de horno. 

Las roldanas (1) permiten el giro de este tipo de horno de forma que el fluido interior se 

desplace respecto a las paredes interiores. De este modo, las paredes que si estaban siendo 

irradiadas directamente por el arco, dejan de estarlo para estar recubiertos por el fluido, de 
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forma el fluido se va desplazando por las paredes interiores, absorbiendo el calor almacenado 

en ellas. Si se quedara en un lugar fijo, el trozo de pared interior que abarcara estaría más frío. 

Posteriormente nos iremos familiarizando más con elementos como la cuba, o la bóveda del 

horno, de interés para nuestro caso de horno de arco sumergido. 

 

 

Figura 2.4. Disposición general del horno de arco sumergido, [12], p. 4. 

En la imagen anterior se puede ver una imagen muy generalista del horno, pero es adecuada 

para que nos vayamos haciendo una idea del horno de arco sumergido. Vemos tres electrodos 

de grafito, por los que pasa una corriente alterna trifásica. Se introducen en el horno a través 

de la bóveda, que dispone de tres agüeros para ello. 
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Figura 2.5. Disposición típica del horno de arco directo, [12], p. 6. 

En la imagen anterior se puede ver los componentes que se suelen utilizar en el horno de arco 

directo, se aprecia la cuba del horno (pared lateral y fondo) y la bóveda (techo). Se puede ver 

como se introducen los tres electrodos para corriente alterna trifásica, sujetados por 

abrazaderas, que están unidas al brazo porta electrodos. Al brazo porta electrodos llegan los 

cables colgantes que a su vez llegan desde el transformador de la sala donde están los equipos 

eléctricos. 

En la siguiente imagen se ofrece una vista más simplificada donde se puede apreciar mejor los 

equipos eléctricos necesarios para poner en marcha un horno de arco eléctrico: 
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Figura 2.6. Vista simplificada de un horno de arco [13], p. 38. 

Y con mayor detalle: 

 

Figura 2.7. Esquema de la instalación de un horno de arco [13], p. 38. 

Donde además del equipo eléctrico, podemos ver la cuba y bóveda (1), los brazos porta- 

electrodos (3), las cunas de apoyo (4) y el cilindro de basculación (16), entre otros. Este cilindro 

de basculación sirve para bascular el horno y expulsar escoria o producto final. 
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2.2. Desarrollo histórico de los hornos de arco eléctrico 
En el año 1810, el químico británico Sir Humphry Davy hizo saltar el arco entre dos electrodos 

de carbono alimentados por pilas de Volta. Posteriormente, Pepys, quien investigo el método 

de soldadura por arco eléctrico, provocó en su laboratorio la primera fusión de acero al arco 

eléctrico en 1815. 

El primer horno de arco eléctrico de la historia fue creado por el científico francés Paul 

Héroult, quien comenzó sus investigaciones sobre el horno de arco en 1886 y preparó el 

primer equipo de horno de arco conocido en el año 1889, lo que culminaría realizando la 

primera fusión de acero en un horno en 1902. Se utilizó una cuba rectangular de dos 

toneladas, alimentada eléctricamente por un transformador monofásico de 300 kVA. La colada 

de ese proceso tuvo una duración completa de 10 horas. 

Los hornos de arco eléctrico fueron utilizados en la Segunda Guerra Mundial para la 

producción de aleaciones de acero. Tras la IIWW, después de unos comienzos con una lenta 

introducción en la industria, la producción de acero por horno de arco eléctrico comenzó a 

expandirse. Se fueron apreciando claramente sus ventajas en la fabricación de aceros 

especiales y finos al carbono, hasta el punto de realizarse en hornos de arco la mayor parte de 

la producción en este campo. Su bajo coste y alta capacidad de producción permitió 

establecerse nuevas acerías en Europa en la postguerra, y también permitió competir en bajo 

coste con los grandes fabricantes de Estados Unidos. 

Según Astigarraga [12], a partir de los años sesenta los hornos de arco eléctrico llevan la 

siguiente evolución: 

“A partir de los años sesenta, con la introducción de la técnica de Alta y Ultra alta 

potencia, se inicia su utilización masiva en la fabricación de acero ordinario al carbono 

a partir de chatarra. 

Se pasó de este modo de 10-12 coladas por jornada de 24 horas, en lugar de las 4-5 

anteriores, y el problema del desgaste de los refractario, al aumentar fuertemente la 

potencia específica, se resolvió utilizando arcos cortos sumergidos en la escoria, dentro 

de lo posible, operando a un factor de potencia de 0’6-0’65 y muy altas intensidades. Se 

llegaron a capacidades de 360 t con potencias de 165 MVA. 

Se introdujo posteriormente el horno de arco de afino en cuchara y se dejó el horno de 

arco previo exclusivamente para la fusión de chatarra. Además, el aumento del 

consumo específico de oxígeno, directamente en lanzas e indirectamente en 

quemadores oxi-fuel y oxi-gas, supuso hacia 1980 un nuevo aumento de la 

productividad. 

Desde hace unos poco años se utiliza además la técnica de la escoria espumosa, que 

permite utilizar arcos más largos a tensión más alta e intensidad más reducida. Los 

hornos operan con un factor de potencia de 0’75-0’85, lo que ha permitido un mejor 

aprovechamiento del transformador principal. Se ha ampliado la utilización de los 

equipos mediante los paneles refrigerados por agua en paredes y bóveda, se ha 

mejorado la regulación de potencia aumentando la potencia media absorbida por el 

arco y se han introducido masivamente los equipos de control informatizados. Todo 
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ello ha permitido conseguir coladas de una hora de duración que suponen, para un 

horno d 150 t de capacidad, una producción anual de acero líquido de 1.000.000 de t, 

para un funcionamiento de 5’5 días por semana.” (p. 8-9). 

 

 

Figura 2.8. Capacidades de producción y tiempos de fusión de los hornos de arco eléctrico de C.A. a lo largo de los 
años [12], p. 9. 

 

En la figura 2.8 anterior se puede observar cómo, mediante los hitos descritos por Astigarraga, 

desde los años 50 a la actualidad se han invertido prácticamente la curva de producción y la 

curva de fusión de material, pasando de tener, en los años 50, tiempos de producción altos (y 

por tanto baja producción) y tiempos de fusión altos, a, en los años 90, tiempos de producción 

bajos (y por tanto alta producción) y tiempos de fusión altos. Obviamente ambas curvas están 

relacionadas de forma inversamente proporcional pues conforme disminuye el tiempo de 

fusión del material debe aumentar la producción de la tonelada por cada hora. Lo que se nos 

muestra en la figura 7 no es más que la evolución natural de ambas curvas por su correlación. 

En los últimos años se ha introducido en la industria el horno de arco de corriente continua 

que supone un avance en cuanto a mayor productividad, menores costes de funcionamiento y 

un efecto negativo más reducido sobre las líneas de suministro de energía eléctrica. Al poder 

transferir mayor tensión eléctrica, la corriente puede tener una mayor eficiencia. Al respecto 

de las ventajas de los hornos de arco eléctrico de corriente continua, Enríquez et al. [13] 

aportan lo siguiente: 

“-Hay menor consumo de electrodos porque hay menor consumo en las puntas, menor 

oxidación lateral y se producen menos roturas. 
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-Menor consumo de energía porque hay un solo electrodo, mordaza refrigerada y 

economizador. Un solo agujero de bóveda, mejor sellado del horno. Corriente continua, 

sin pérdidas inductivas. La energía se transfiere a mayor voltaje.” (p. 102). 

 

A continuación mostramos una tabla de los principales países productores de acero en el 

mundo: 

Países productores 
Acero total producido en el año 2018 

(miles de toneladas) 

China 928.264 
India 109.272 
Japón 104.319 

E.E.U.U 86.607 
Corea del sur 72.464 

Rusia 72.042 
Alemania 42.435 
Turquía 37.312 
Brasil 35.407 
Italia 24.532 
Irán 24.520 

Taiwán 23.240 
Tabla 2.2. Producción total de acero en los 12 principales países productores en el año 2018 (miles de toneladas), 

[15]. 

 

En la siguiente tabla podemos ver los principales países productores de acero que utilizan el 

horno de arco eléctrico para manufacturarlo: 

Países productores 
Acero producido en hornos de arco eléctrico, año 2018 

(miles de toneladas) 

China 108.000 
India 60.234 

E.E.U.U 58.903 
Japón 26.088 

Turquía 25.799 
Corea del sur 24.183 

Irán 22.265 
Rusia 22.050 
Italia 20.012 

Méjico 15.319 
Alemania 12.703 

España 9.410 
Tabla 2.3. Producción de acero en hornos de arco eléctrico en los 12 principales países productores por este 

medio en el año 2018 (miles de toneladas), [15]. 
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En la siguiente tabla, podemos ver el porcentaje de uso del horno de arco eléctrico para 

producir acero, respecto del total producido, para cada uno de los países anteriores: 

Países productores 

Porcentaje de acero 
producido en hornos de 

arco eléctrico respecto del 
total en el año 2018 

China 11,63% 

India 55,12% 

Japón 25,01% 

E.E.U.U 68,01% 

Corea del sur 33,37% 

Rusia 30,61% 

Alemania 29,94% 

Turquía 69,14% 

Brasil 22,09% 

Italia 81,58% 

Irán 90,80% 

Taiwán 39,49% 

Méjico 75,82% 

España 65,71% 
Tabla 2.4. Porcentaje de acero producido en hornos de arco eléctrico respecto del total para varios de los países 

productores, 2018. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de [15]. 

Donde se puede ver una gran disparidad entre cada país. Si ponemos los datos en un gráfico:

 

Gráfico 2.1. Porcentaje de acero producido en hornos de arco eléctrico de los principales países productores. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de [15]. 
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2.3. Los hornos de arco eléctrico sumergido 
Dependiendo del producto final que se vaya a obtener en el proceso (ferroaleaciones, carburo 

de calcio, silicio metal, fósforo…), los hornos de arco eléctrico sumergido (HAES) pueden tener 

características diferentes, pero todos contienen los mismos aspectos constructivos generales 

que aquí se van a explicar. En la figura 2.4 se ofrecía una vista de la disposición general de un 

HAES sin entrar en los detalles. En cambio, en las figuras 2.5, 2.6 y 2.7 se ofrecían vistas en las 

que se entraba a mayores detalles constructivos de los hornos de arco eléctrico, pero se 

trataban de hornos de arco eléctrico directo (esas imágenes están sacadas de bibliografías 

sobre la fusión del acero). En cualquier caso, la construcción general de un HAES, y sus 

distintas partes, son muy parecidas a las de un horno de arco eléctrico directo, y estas citadas 

imágenes nos valen también para entender los HAES y sus distintas partes. A continuación 

vamos a explicar las partes principales de las que se componen los HAES: 

La cuba la constituyen las paredes laterales y el fondo del horno. La cuba tiene una envoltura 

exterior de acero inoxidable, superficie que debe soportar la carga debida a las altas presiones 

que tienen lugar durante el proceso. Así mismo, a la cara interior de esta envoltura de acero se 

debe añadir una capa de material refractario donde el espesor y el tipo de material refractario 

será definido por los diseñadores en cada caso. 

La bóveda corresponde al techo o parte superior. Por ella se introducen los electrodos, como 

hemos visto en el capítulo de 2.1. Introducción a los hornos de arco eléctrico. Se ha comentado 

que se pueden introducir varios electrodos, y, aunque lo normal son tres, se puede introducir 

2, 3, 4 o 6. Se alimentan con corriente alterna, como queda indicado en la Tabla 2.1. 

Clasificación de los distintos tipos de horno de arco eléctrico. Estos electrodos se disponen a 

baja tensión [12], p. 4, y  están sumergidos en el baño de material fundido, como también se 

indica en la Tabla 2.1. 

La cuba puede ser fija o basculante, utilizando un cilindro basculante o mecanismo de giro para 

facilitar la exposición de la carga al efecto del arco sumergido, o para retirar escoria o materia 

prima, como se puede ver en la figura 2.7. 

El conjunto de los electrodos consta de: 

 El electrodo en sí, que puede ser de grafito (más habitual) o electrodo continuo tipo 

Söderberg. 

 Las abrazaderas que sujetan los electrodos.  

 Brazos porta-electrodos, que soportan a los mismos hasta las columnas porta-

electrodos. 

 Columnas porta-electrodos, que soportan todo el conjunto de los electrodos. 

 

Plataforma y superestructura. Simplificando el diseño también se le puede llamar los apoyos o 

soportes del horno. 

 

Mecanismos de accionamiento. 
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Equipo eléctrico. Cabe destacar los siguientes componentes del equipo eléctrico: 

 El interruptor automático principal, a la entrada de la acometida eléctrica. 

 Las reactancias previas al transformador. 

 El transformador. 

 Los embarrados de alimentación desde el transformador principal. Los embarrados 

son pletinas de cobre unidas a la salida del transformador por las que circula la 

corriente desde el transformador, hasta los cables colgantes. 

 Los cables de conducción eléctrica desde los embarrados. También se pueden 

denominar cables colgantes. Dichos cables van empalmados al embarrado, y después 

se empalman en los brazos porta-electrodos. 

Para terminar de explicar las partes principales de las que se compone un horno de arco 

eléctrico sumergido, cabría añadir: 

- Un sistema de intercambiadores de calor para aprovechar la energía del calor 

generado. Que intercambie calor con los gases calientes que salen de la zona de salida 

de gases a presión, mejorando el balance energético del sistema. Posteriormente 

habría que pasar a la zona de depuración de humos, por dónde deben pasar los gases 

antes de ser expulsados al ambiente.  

- Un sistema de entrada de materia prima automatizado, desde las tolvas de 

almacenamiento de la materia prima hasta las aberturas para la entrada de la misma 

en el horno. Un esquema de un sistema de entrada de la materia prima (no se indica 

que sea automatizado), lo podemos ver en la figura 2.4, donde se aprecian claramente 

las tolvas de almacenamiento de la materia prima antes de su carga hacia el horno. 

Respecto a la forma en que se calienta la carga o materia prima, en los hornos de arco 

sumergido, el calentamiento por efecto Joule es mucho mayor que el calentamiento debido al 

arco eléctrico, ya que la corriente eléctrica pasa directamente por la carga (por estar los 

electrodos sumergidos en la carga), de forma que así se produce el precalentamiento de la 

carga, su fusión pastosa y fusión líquida, después de la cual tendrá lugar la reacción química de 

reducción. Las tensiones que se utilizan son de entorno a 100 V y las intensidades de entre 

10.000 y 100.000 A [12].  Basados en el diagrama de fases de la figura 1.1, la fusión líquida se 

alcanzará a partir de los 1800 ºC. 
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2.4. Equipo mecánico de los hornos de arco eléctrico sumergido 
Vamos a definir la parte mecánica de un HAES como: el conjunto de componentes existentes a 

partir del empalme de los cables colgantes con los brazos porta-electrodos, es decir, a partir de 

los brazos porta-electrodos, incluyendo también las columnas porta-electrodos. Para mayor 

claridad ver la figura 2.7. 

El equipo mecánico de un HAES lo podemos dividir en las siguientes partes: 

- Cuba y bóveda 

- Conjunto de los electrodos 

- Plataforma y superestructura  

- Mecanismos de accionamiento 

En este apartado se va a entrar en detalle de cada una de estas partes. Dichas partes del 

equipo mecánico ya se introdujeron cuando se explicaron todas las partes del HAES en el 

apartado 2.3. Los hornos de arco eléctrico sumergido.  

A continuación se muestra una imagen de un horno muy completo en el que se utilizan 

estructuras y plataformas para la sujeción del horno, y tiene una bóveda móvil: 

 

Figura 2.9. Componentes de la parte mecánica de un horno de arco. Se incluyen los cables colgantes [12], p. 71. 
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Dependiendo del diseño y la configuración escogida para el horno y el proceso para el que se 

utiliza, en lugar de plataforma y superestructura, se podrían utilizar unos apoyos más simples 

para el horno, por lo que en las partes mencionada del equipo mecánico de un HAES se podría 

cambiar “Plataforma y superestructura” por “Soportes del horno” o “Apoyos del horno”. 

· Adicionalmente se pueden incluir elementos como: 

o Las lanzas de aportación de O2 y los quemadores de oxi-gas. Estos elementos 

pueden mejorar el balance energético de la reacción que se dé cuando esta 

involucre una combustión, es decir, que uno de los reactivos sea el oxígeno. Al 

aumentar energía calorífica de la reacción, es necesario inyectar menos 

energía eléctrica. 

o La aspiración y depuración de los gases del proceso y los pre-calentadores si 

existen. 

o Cestas de carga y las cucharas de colada. 

Según Astigarraga [12], los distintos tipos de horno que se pueden dar según sea la plataforma 

basculante o no, y según sea la configuración de la superestructura, pueden ser: 

“…una de las cuatro posibilidades siguientes: 

a)  sobre plataforma basculante, con superestructura giratoria 

b) Cuba sobre plataforma basculante, con superestructura elevable 

c) Cuba desplazable horizontalmente, con superestructura en forma de pórtico 

d) Cuba basculante sin plataforma, con superestructura elevable independiente.” 

(p. 71). 

2.4.1. Cuba y bóveda 
La cuba a su vez está dividida en: solera (que es la parte inferior o fondo del horno) y las 

paredes laterales. Tanto cuba como bóveda, que conforman toda la pared del horno, deben 

estar revestidas interiormente de material refractario para impedir la degradación de estas 

paredes del horno por las altas temperaturas del proceso. 

2.4.1.1. Recubrimiento interior del HAES: el ladrillo refractario 

El horno debe construirse con materiales que resistan las tensiones mecánicas, pero también 

debe construirse con materiales que sean capaces de resistir las altas temperaturas que se 

producen sin degradarse. 

El tipo de material que se utiliza en la cara interior de los hornos, en contacto con la carga, con 

el baño líquido, es el material refractario. 

Los materiales refractarios son aquellos que son capaces de soportar altas temperaturas sin 

descomponerse. No hay una definición exacta para diferenciar a los materiales refractarios de 

los no refractarios, pero se puede considerar que cuando un material soporta los más de 1600 

ºC sin ablandarse significativamente es un material refractario [16].  

 

Son por lo general materiales hechos con distintos tipos de óxidos, carburos o nitruros. Un 

ejemplo de refractario óxido es el dióxido de zirconio (zirconia), un ejemplo de refractario 
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carburo es el carburo de silicio y un ejemplo de refractario nitruro es el nitruro de boro. El 

carburo de hafnio es el compuesto binario más refractario conocido con un punto de fusión de 

3890 ºC. El compuesto ternario carburo de tántalo hafnio tiene uno de los más altos puntos de 

fusión conocidos, con los 4215 ºC [16]. 

En los hornos este material se dispone en forma de ladrillos, por lo que se les suele llamar 

ladrillos refractarios. Existe una amplia gama de ladrillos refractarios, de distintos tipos y 

materiales. A los ladrillos refractarios que tienen además propiedades aislantes se les llama 

ladrillos refractarios ligeros, ya que su superficie está llena de poros. Sin embargo esto también 

les confiere una peor resistencia mecánica [11]. 

En la siguiente imagen se puede ver una tabla con la composición química de distintos 

refractarios: 

 

Tabla 2.5. Composición química de varios materiales refractarios [11], p. 296. 

Todo el interior del horno (cuba, con solera y paredes laterales, más bóveda) debe estar 

recubierto de una capa de materiales refractarios que van aguantar la parte más caliente del 

horno, protegiendo a las otras partes de esa temperatura. Véase la siguiente vista de sección: 

 

Figura 2.10. Material refractario en un horno de arco enteramente revestido [12], p. 93. 
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Figura 2.11. Cuba de horno de arco no refrigerado [13], p. 60. 

La imagen anterior es muy interesante puesto que se ve de manera muy completa y de forma 

tridimensional la sección de ladrillos refractarios de la que se hablaba para la figura 2.10, que 

debe recubrir todo el interior del horno. A esta capa de ladrillos refractarios los autores de la 

imagen la llaman “revestimiento de trabajo” y al recubrimiento exterior de acero inoxidable 

los llaman “coraza de la cuba”. Distintas denominaciones pero los mismos conceptos. 

El material refractario en la solera y en las paredes laterales debe ser capaz de soportar, a 

parte de la carga térmica:  

1) El impacto mecánico en la caída de la materia prima desde la zona de entrada de la 

materia prima, que vamos a considerar en la parte superior del horno. 

2) La posible corrosión por ataque químico que genere el baño líquido del producto. 

3) La penetración del baño líquido, es decir, debe garantizar la estanqueidad en las zonas 

en contacto con el baño líquido. Recordamos que la función del material refractario es 

proteger térmicamente a los demás componentes. 

Al mismo tiempo la bóveda y la parte de las paredes laterales no cubierta por el baño líquido 

debe tener también protección contra el posible ataque corrosivo de los gases que se 

produzcan, que para nuestra aplicación serían el CO2 y otros posibles.  

Una opción en los hornos de arco eléctrico es poner dos secciones de ladrillo refractario, una 

en contacto con el baño líquido, y otra en la cara exterior de esta sección, que no está en 

contacto con el baño líquido. Esto se hace dado que las condiciones en la cara que da al baño 

líquido y la que no lo hace son muy diferentes, por lo que se pueden usar ladrillos refractarios 

de diferentes propiedades, por ejemplo se puede jugar con sus conductividades térmicas, con 

su resistencia a la corrosión, etc. Esto nos puede aportar una configuración que reduzca el 

coste. En la figura 2.10 las dos secciones punteadas de distinto color en la solera mostrarían 

este caso. 

Otra opción es poner material refractario y a continuación una capa de aislante, como se 

puede ver en la siguiente imagen: 
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Figura 2.12. Disposición típica de pared de horno con capa de aislante [11], p. 308. 

Los aislantes no están expuestos directamente en el interior de los hornos porque se aplastan, 

se funden o sufren otros desperfectos a las temperaturas de los mismos. Hemos de distinguir 

claramente entre un material aislante (baja conductividad térmica) y un material refractario, 

que es un material capaz de aguantar altas temperaturas sin descomponerse. Sin perjuicio de 

que existan refractarios que conduzcan el calor o refractarios con baja conductividad térmica 

(refractarios aislantes). 

Para garantizar la estanqueidad que comentamos en el punto 3 de la enumeración anterior, las 

losas refractarias no se deben poner así sin más. Van unidas entre sí con mortero refractario, el 

cual garantiza la estanqueidad del baño. Los morteros que se elige para hornos que alcanzan 

temperaturas elevadas tienen, además de capacidades adhesivas y de garantizar la 

estanqueidad, capacidad de soportar altas temperaturas, por lo que se les llama morteros 

refractarios. 

 

Figura 2.13. Disposición de mortero refractario entre losas refractarias, [11], p. 355. 
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Además de lo citado anteriormente, la resistencia y duración de los ladrillos refractarios está 

afectada no solamente por la temperatura, sino también por: el gradiente de temperatura de 

los ladrillos y la carga total impuesta. 

Trinks y Mawhinney [11], nos hacen unos importantes apuntes que debemos tener en cuenta: 

“Los hornos modernos, construidos con ladrillos aislantes, deben protegerse exteriormente 

con placas de acero, puesto que estos refractarios son frágiles y se vuelven quebradizos en 

mayor o menor grado, y porque generalmente se emplean aislamientos en bloque en capas 

delgadas en el exterior (generalmente  de 25 a 50 mm de espesor). Hay que tener en cuenta 

que la mayoría de los materiales aislante se desintegran con el tiempo” (p. 345). 

De estos apuntes de los autores citados podemos extraer un par de conclusiones importantes 

para nuestro proyecto: 

1) De considerar utilizar ladrillos refractarios aislantes debemos tener en cuenta la idea 

de protegerse con placas de acero exteriores. 

2) Puesto que nuestro horno tendrá altas exigencias térmicas, por seguro pondremos 

capa de aislante. Consideramos usar una capa de aislante de entre 25 y 50 mm para 

nuestro proyecto, dadas las recomendaciones de los autores.  

En la siguiente imagen podemos ver la dilatación longitudinal con la temperatura de varios 

materiales refractarios: 

 

Figura 2.14. Dilatación térmica de varios materiales refractarios [11], p. 302. 
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2.4.1.2. Disposición de los ladrillos refractarios 

Hay muchos tipos de ladrillos normalizados. Son comunes espesores de 63’5 mm y de 76’2 

mm. Hay que decir que la segunda tiene más aceptación pues se tarda menos tiempo en 

colocar ladrillos de mayor espesor, hay que rellenar menos huecos y esto da lugar a menos 

errores. Dimensiones típicas son de 230 mm de longitud y 114 mm de anchura. En los hornos 

de alta temperatura se pueden utilizar ladrillos refractarios o losas refractarias de hasta 3 

metros de longitud en las paredes laterales, e incluso más [11]. 

Las losas refractarias podrían unirse entre sí y al horno, de dos formas: 

1) Únicamente mediante la capacidad adhesiva del mortero y la disposición de los 

propios ladrillos, de forma que generen sustentación. 

2) Mediante enganches individuales como sujeción principal al horno, en las que el 

mortero se puede añadir según el caso, pero jugaría un papel secundario o adicional 

en la sujeción. 

2.4.1.2.1. Ladrillos dispuestos en la bóveda únicamente mediante la capacidad 

adhesiva del mortero 

Es muy común la configuración de bóvedas con ladrillos unidos mediante mortero, en forma 

de arco [11]: 

 

Figura 2.15. Posibles líneas de un arco de bóveda [11], p. 309. 

En las que el número de ladrillos, el radio del arco, la fricción, y por supuesto la línea de 

fuerzas y línea de empujes es determinante para el éxito de la estructura. Otras 

configuraciones de bóveda en arco factibles son el arco adintelado y el arco inclinado. 

Quizás otra forma a destacar de disponer los ladrillos en la bóveda  sea a siguiente:  
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Figura 2.16. Bóveda en arco con ladrillos con auto-enclavamiento [11], p. 325. 

En la figura 2.16 anterior se utilizan losas con auto-enclavamiento que distribuyen más 

uniformemente el peso de las mismas a lo largo del arco. Está disposición disminuye las fugas 

de gas a través de sus uniones. 

2.4.1.2.2. Ladrillos dispuestos en las paredes laterales únicamente mediante la 

capacidad adhesiva del mortero 

Respecto a las paredes laterales no hay mucho que decir. La configuración normal es 

simplemente poner un ladrillo sobre otro, untados de mortero, como se observa en las 

paredes laterales visibles en la figura 2.15. Existen configuraciones más complejas que se 

pueden utilizar y que aportan ventajas importantes en las paredes laterales: 

 

Figura 2.17. Pilar de ladrillos con espesor variable, aumentando con la profundidad [11], p. 351. 

Esta configuración consiste básicamente en añadir una capa de ladrillos (1), de forma que esos 

son los que van a recibir la mayor carga térmica al estar en contacto directo con el proceso. 

Detrás se pone una columna normal de ladrillos (2) que va a soportar la carga mecánica de la 

estructura y que va a tener un estrés térmico menor, que asumirá mayormente (1). 
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2.4.1.2.3. Ladrillos dispuestos en la bóveda mediante enganches individuales 

Un tipo de configuración de las bóvedas de forma que el mortero como ayuda a la 

sustentación pase a un segundo plano son las llamadas bóvedas suspendidas. 

El diseño habitual utiliza soportes metálicos sujetos a vigas de acero del techo. La parte inferior 

de los soportes entra en orificios moldeados en las losas de la bóveda o enganchan en partes 

salientes de las mismas. 

 

Figura 2.18. Bóveda suspendida tipo Detrick [11], p. 317. 

 

 

Figura 2.19. Bóveda suspendida cintrada tipo americano [11], p. 317. 

Esta información es muy relevante pues se usarán soportes metálicos para las losas 

refractarias en el diseño que compete a este trabajo. 

Así mismo podemos observar en la figura 2.18 como todas las bóvedas no son solo en forma 

de arco, sino que también existen bóvedas planas, como la tipo Detrick. 

Para reducir el número de soportes que se usan, y por tanto reducir tiempos de fabricación, las 

losas refractarias se pueden realizar tan grandes como sea posible según el montaje de las 

mismas y también según su fabricación. 

Otros tipos de enganches individuales existentes son los siguientes: 
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Figura 2.20. Sistema de suspensión de losas en una bóveda que permite la regulación de altura [11], p. 321. 

 

 

Figura 2.21. Detalles de la suspensión del pico [11], p. 321. 
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Figura 2.22. Losas de bóveda con auto-enclavamiento [11], p. 321. 

En la última imagen de la figura 2.22 vemos unas losas que tienen un saliente triangularen un 

lado y una ranura mecanizada con la misma forma en el lado opuesto, de forma que las losas 

se auto-enclavan unas con otras. Este es un sistema de losas con enganches individuales y con 

auto-enclavamiento, a diferencia de los visto en la figura 2.16 en la que se construía un arco de 

bóveda con auto-enclavamiento pero sin enganches individuales. 

Es habitual poner en las bóvedas suspendidas (con enganches) un material levemente 

comprimible entre las caras de las losas, de forma que cuando se dilatan por el calor tienen, 

por un lado capacidad de dilatarse gracias a que se comprime el material comprimible, y por 

otro lado esto se aprovecha para que las caras comprimibles queden aprisionadas, haciendo 

hermética la bóveda. 

Las bóvedas que tienen enganches individuales es muy importante que sean herméticas. 

Aunque no entren en contacto con el baño líquido del producto, los gases del proceso muy 

probablemente tendrán un efecto corrosivo sobre los enganches metálicos debido a su 

temperatura, lo que puede ocasionar caída de losas. Si son gases sulfurosos por seguro 

producirán corrosión, con el riesgo añadido de que condensen al pasar a zonas más frías 

convirtiéndose en ácido sulfúrico, lo cual puede causar un auténtico destrozo. 

En una bóveda sin enganches metálicos se podrían permitir pequeñas fugas ya que no hay 

enganches que puedan dañarse, sin embargo el recubrimiento metálico que pueda existir en el 

exterior si es susceptible de dañarse por lo que no es recomendable que estas existan. 

En nuestro caso de un horno de arco sumergido en el que los electrodos de grafito pasan a 

través de la bóveda esa posibilidad de las pequeñas fugas no es aceptable ya que podrían 

corroer la estructura metálica exterior por la que entran los electrodos, por lo que aunque la 

bóveda fuera sin enganches individuales debe evitarse. 

Otra dificultad que aparece al poner enganches metálicos es que si se pone una capa de 

aislamiento muy grueso tras la capa de ladrillos refractarios, la cara superior de los ladrillos 

tendrá una temperatura muy próxima a la del interior del horno, lo cual produciría la dilatación 
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de los enganches. Una solución es utilizar un aislamiento más moderado o utilizar un material 

de enganches que no sufra esta dilatación. 

 

2.4.1.2.4. Ladrillos dispuestos en las paredes laterales mediante enganches 

individuales 

En los hornos grandes la tendencia al pandeo de las paredes disminuye si se unen los ladrillos 

refractarios entre sí por enlaces.   

El uso de enganches metálicos individuales para losas de las paredes laterales tiene algunas 

ventajas como por ejemplo ante la rotura de alguna losa es posible sustituir una de las losas sin 

tocar ninguna otra. Además, las losas de la parte inferior no están sometidas a la presión de las 

losas superiores, por lo que una rotura en una losa se produciría por libre dilatación. 

 

Figura 2.23. Dos tipos de paredes laterales con soportes metálicos [11], 347. 

En figura 2.23 anterior se ve la cara de las losas que daría hacía el exterior, donde están los 

enganches individuales en los que se sujetan las losas refractarias. La cara al interior quedaría 

en forma de L cerrada, dando hacia la carga o baño líquido. 

2.4.1.3. Ladrillos refractarios sometidos a tracción y compresión. 

Los ladrillos se pueden encontrar sometidos a tracción, o a compresión.  

1) Caso de los ladrillos refractarios dispuestos con enganches individuales en la bóveda: 

Analizando el caso de los ladrillos refractarios dispuestos con enganches individuales en la 

bóveda, los ladrillos estarían a tracción, por un lado estarían enganchados, y de otro lado 

tendrían la carga de su propio peso, por lo que tendrían un esfuerzo normal que produciría la 

tracción. Es difícil que la geometría de la unión sea tal que estos estén sometidos a tracción 

pura. Dependiendo de la geometría de las losas y la disposición de los enganches las losas 

podrían estar a flexión, con lo que en algunas fibras aumentaría la tracción y en otras 
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disminuiría por la compresión por debajo de la fibra neutra producida en la flexión. En 

cualquier caso los gases a presión durante el proceso producirían un efecto de compresión. 

2) Caso de los ladrillos refractarios dispuestos con enganches individuales en las paredes 

laterales no recubiertas bajo el baño líquido: 

Lo mismo ocurriría con los ladrillos de las paredes laterales que no estén recubiertos por el 

baño líquido. En cualquier caso cabe mencionar que los gases a presión durante el proceso 

producirían una compresión en las losas de los dos casos mencionados. 

3) Losas bajo el baño líquido en las paredes laterales con o enganches individuales: 

Por otro lado, las losas bajo el baño líquido en las paredes laterales, estarían sometidas a 

compresión del baño líquido, y además también tendrían un efecto de flexión dado que la 

presión del baño líquido aumenta con la profundidad. Y ya hemos comentado que la flexión 

produciría tracción en unas fibras y compresión en otras. 

4) Losas bajo el baño líquido en el fondo del horno con o sin enganches individuales: 

En este caso todas las losas sí que estarían sometidas significativamente a compresión pura. 

El problema, y por eso e trata el binomio tracción-compresión, es que ante la aparición de una 

grieta, el esfuerzo a tracción tiende a hacer la grieta más grande, ampliando el factor de 

concentración de esfuerzos. En cambio a compresión la grieta no se hace más grande. 

En las siguientes imágenes podemos ver la deformación longitudinal de losas ensayadas a 

tracción y a compresión: 

 

Figura 2.24.  Variación de la longitud y el módulo de elasticidad con la temperatura, para ladrillos refractarios a 
compresión. 1 y 2 ladrillos refractarios, 3 ladrillos de alúmina y 4 ladrillos de sílice [11], p. 298. 
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Figura 2.25. Variación de la longitud y el módulo de elasticidad con la temperatura, para ladrillos refractarios a 
tracción. 1 y 2 ladrillos refractarios, 3 ladrillos de alúmina y 4 ladrillos de sílice [11], p. 299. 

 

2.4.1.4. Recubrimiento exterior de acero inoxidable y las opciones para su 

refrigeración 

De forma general los hornos de arco suelen tener, además de una capa interior de material 

refractario y una posible capa de material aislante, como se ha visto hasta ahora, tiene una 

pared exterior de acero inoxidable que recoge todo el conjunto y aporta la resistencia 

mecánica a la estructura ante las presiones que se dan en el proceso. Un ejemplo de esta 

pared de acero se puede ver en la figura 2.12. 

Pues una configuración muy común en el diseño de hornos de arco es el uso de refrigerantes 

en los alrededores de estas paredes para protegerlas de las altas cargas térmicas. Esta 

refrigeración se puede introducir de múltiples formas. 

 

Figura 2.26. Horno de arco con refrigerante en el anillo de bóveda [12], p. 72. 
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En la figura 2.26 anterior se puede contemplar una disposición de refrigeración solamente en 

la parte lateral de la bóveda, refrigerando el anillo de bóveda. 

 

Figura 2.27. Cuba con paneles refrigerados por agua [12], p. 73. 

En la imagen anterior se puede ver una cuestión muy interesante: el diseño de hornos de arco 

con una pared directamente tubular, por la que continuamente está circulando refrigerando. 

Se puede observar que tiene una estructura exterior a las tuberías que dará rigidez mecánica al 

conjunto. En este caso, en lugar de la pared de acero inoxidable, el elemento que recoge la 

parte interior y aporta la rigidez mecánica ante las presiones del proceso es esta estructura 

exterior a las tuberías, pero no olvidemos que trabaja junto con las tuberías, no se trata de la 

estructura sola. En los autores citados hasta el momento no se dan detalles constructivos ni de 

desempeño mecánico de este tipo de configuración pero es, cuanto menos, interesante.  

 

Figura 2.28. Cuba de horno de arco con refrigeración por agua [13], p. 61. 

En la figura 2.28 se puede ver la configuración de la figura 2.27 pero tridimensional y en vista 

de sección. Aunque hay diferencias como que la configuración de la figura 2.28 mantiene parte 

del recubrimiento exterior de acero inoxidable (parte inferior) y la mitad hacia arriba sería la 

zona refrigerada, mientras que en la figura 2.27 está refrigerado todo el alto de la pared 

lateral. 
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2.4.2. El conjunto de los electrodos 
El conjunto mecánico de los electrodos está conformado por: 

 Los electrodos propiamente dichos. 

 Una mordaza o abrazadera de cobre refrigerado, que es la que agarra al electrodo por 

su parte superior. Las mordazas pueden llevar un mecanismo neumático que desplaza 

unos muelles de apriete, permitiendo que se apriete o se afloje más la unión con el 

electrodo cuando sea preciso.  

 Los brazos porta-electrodos: son la estructura horizontal unida a las abrazaderas. 

Sustenta horizontalmente el peso del electrodo. Hay dos maneras de disponerlos: 

1) Estructura no electrificada: 

Se utiliza una estructura de acero de sección rectangular o circular, que está 

refrigerada por su interior. Sobre esta estructura se montan los soportes de los 

tubos de cobre conductores. Dichos soportes deben estar correctamente aislados 

para evitar derivaciones a la estructura o que se induzca corriente por efecto del 

campo magnético. 

2) Estructura electrificada: 

Se trata de utilizar una estructura de cobre en los brazos portal-electrodos, que al 

mismo tiempo hace de estructura y lleva la corriente eléctrica a los electrodos. 

 Las columnas porta-electrodos: es la estructura vertical en la que acaban los brazos 

porta-electrodos y en la que vendría a parar todo el peso. También se les puede llamar 

columnas de los electrodos. Pueden ser de sección tubular o de sección rectangular. 

Deben tener elementos que aseguren la correcta verticalidad, para que no se 

produzcan momentos flectores en la zona del electrodo en contacto con el horno 

debido a que la columna no sea suficientemente vertical. Para asegurar esta 

verticalidad se pueden utilizar elementos de guiado como roldanas o guías lineales. 

 

Figura 2.29. Brazos porta-electrodos y mordazas [12], p. 77. 
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En la imagen anterior se puede ver la estructura de los brazos porta-electrodos sin electrificar, 

es decir, se observa la estructura de los brazos, y por encima de ella, unas pequeñas columnas, 

sustentadas por los brazos. Estas columnas son las que transportan la electricidad como hemos 

dicho antes. También se les conoce como columnas porta-corriente. En el extremo izquierdo 

de los brazos porta electrodos se puede ver la abrazadera agarrando al electrodo. 

En las siguientes imágenes podemos ver con detalle brazos y columnas porta-electrodos: 

 

Figura 2.30. Brazos porta-electrodos [12], p. 78. 

 

Figura 2.31. Columnas porta-electrodos [12], p. 79. 
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En la figura 2.31 podemos ver la planta (parte superior de la imagen) y un perfil (parte inferior) 

de una columna porta-electrodos de sección tubular. Lleva soldadas unas aletas de sección 

triangular que están en contacto con las roldanas, que aseguran la verticalidad. 

2.4.2.1. Los electrodos de grafito 

Son el elemento que conduce la corriente eléctrica antes de que se produzca el arco (o de que 

traspasen la corriente a la carga). Suelen ser de grafito, obtenido por un proceso bastante 

complejo.  

Sus dimensiones y tolerancias están normalizadas por la norma UNE-EN 60239 [17]. Van desde 

los 75 mm de diámetro nominal hasta los 750. Para cada diámetro nominal se admiten 2, 3 o 4 

longitudes nominales, que van desde la mínima de 1000 mm en los electrodos de 75 mm de 

diámetro, hasta los 2700 mm de longitud admisible desde los electrodos de 450 mm de 

diámetro. 

Los electrodos pueden disponerse en un horno de forma individual desde las abrazaderas, o 

puede ser que por requisitos de diseño sea necesario colocar dos electrodos seguidos, para 

esta segunda opción la norma indica que para unir electrodos entre sí se deben usar 

manguitos de geometría troncocónica, que se roscarán en unos alojamientos, también 

troncocónicos, concebidos para la unión mediante manguito entre dos electrodos. Cuando se 

montan dos o más electrodos al conjunto de electrodos y manguitos montados se le llama 

columna de electrodos (no confundir con columna de los electrodos).  

La rosca entre el electrodo y el manguito, así como los detalles constructivos, como la 

conicidad, tanto del manguito como del alojamiento, vienen detallados por la norma [17]. Por 

ejemplo, la inclinación del manguito (y de los alojamientos para el manguito) es 1/6.  

Los electrodos tienen además un montón de características importantes como su densidad, su 

conductividad térmica y eléctrica, su coeficiente de dilatación, el amperaje que son capaces de 

soportar y transportar… A nosotros nos podría interesar especialmente la resistencia a la 

flexión del electrodo, así como otras características de su resistencia mecánica, información 

que podemos obtener de los catálogos de algún fabricante. 

2.4.3. Plataforma y superestructura 
La plataforma del horno tiene que soportar la cuba y la bóveda y servir de base para la 

basculación del horno en las operaciones de colada y de eliminación de la escoria, en caso de 

que estas operaciones se consideren.  

Según Astigarraga [12], un diseño habitual de la plataforma tiene las siguientes 

consideraciones: 

“lleva en su parte inferior unos patines de basculación (1) que se apoyan, por un lado, 

en las cremalleras (2) dispuestas en la obra civil y, por el otro, en los cilindros de 

basculación (3). (…) Durante la carga del horno con chatarra la cuba y, 

consiguientemente, la plataforma están sometidas a un gran esfuerzo mecánico por 

impacto. Por ello, la plataforma se apoya en cuatro puntos de gran rigidez: dos en la 

unión de los patines con las cremalleras y los otros dos en los calces (4). Durante la 

basculación para des-escoriado, es necesario retirar previamente los calces (4) 
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mediante los cilindros hidráulicos (5). Sobre la plataforma se dispone el mecanismo (6) 

para la apertura del tapón excéntrico e iniciar la colada.” (p. 74). 

Donde las partes citadas por números entre paréntesis se pueden ver en la siguiente imagen: 

 

Figura 2.32. Plataforma y superestructura tipo ABB [12], p. 74. 

Sin embargo, dada la dificultad de este diseño, nosotros no vamos a considerar la plataforma y 

superestructura de forma tan complejas. En nuestro diseño no habrá basculación del horno y 

la bóveda será fija. Tampoco se van a considerar las operaciones de colada y de eliminación de 

la escoria. Por tanto, bastará con utilizar unos apoyos que sostengan todo el horno hasta el 

suelo. 

 

2.4.4. Mecanismos de accionamiento 
Gracias a los mecanismos de accionamiento del horno se pueden producir los procesos de 

entrada/salida de materia prima/producto final, la salida de los gases a presión, la eliminación 

de escoria (si es necesario eliminar escoria en el proceso),… entre otros. 

Algunos de los mecanismos habituales son: 

- Mecanismos de movimiento de la bóveda, como se apuntaba en la figura 14. 

- Basculación del horno para colada y eliminación de escoria, como se ha 

descrito en el apartado anterior. 

- Apertura y cierre de la puerta de la cuba. 

- Movimiento vertical de los electrodos: puede realizarse a través de tornillos 

sin fin, con el uso de motores eléctricos. 

- Apertura y cierre del orificio de colada por el fondo de la cuba, mencionado 

también en el apartado anterior. 
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- Mecanismo neumático de apriete y aflojamiento del agarre de la mordaza 

sobre los electrodos, comentado en el capítulo del conjunto de los electrodos. 

Estos son algunos de los mecanismos más habituales. Para nuestro diseño, solo se considerará 

de los anteriores, la apertura y cierre de compuertas del HAES. Dado que el diseño que se va a 

realizar en este trabajo constará de bóveda fija, se van a poner dos aberturas con compuertas 

en la bóveda para las operaciones de carga de la materia prima, y para la salida de los gases 

calientes del proceso. De esta forma, se sustituirían los mecanismos de movimiento de la 

bóveda, citados en las principales bibliografías de horno de arco, por este mecanismo de 

apertura de dos compuertas en la bóveda. Así mismo, también se realizará un mecanismo para 

la salida del producto final del horno, como se verá en el capítulo del diseño de los 

mecanismos de accionamiento. 
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Capí tulo 3. Disen o de un horno de 
arco ele ctrico sumergido 
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3.1. Condiciones iniciales de diseño 
Condiciones iniciales para el diseño del horno de arco sumergido: 

1) El diseño del horno lo vamos a realizar basado en el conocimiento de construcción de 

hornos que nos aportan los capítulos anteriores. 

2) Hay detalles mecánicos que no se dan con total precisión en los capítulos precedidos. 

Será necesario realizar un ejercicio iterativo de síntesis de la construcción mecánica del 

horno hasta que converja a una solución de diseño mecánicamente aceptable. 

3) Tras el diseño, se realizarán cálculos mecánicos, y se modificarán dimensiones o 

elementos si es necesario. 

4) Se trata de un problema termo-mecánico. Sin embargo, no se va a abarcar en ningún 

caso el problema térmico, esto quiere decir que se van a suponer los espesores del 

aislante y de los ladrillos refractarios. En cualquier caso se seguirán las 

recomendaciones de espesores típicos de aislantes y ladrillos refractarios vistos en los 

capítulos anteriores. 

5) En el cálculo del problema mecánico, se va a suponer una temperatura determinada 

en cada zona, y si es posible, se tomará una temperatura bastante elevada para 

ponerse en el caso más desfavorable.  

6) Las aplicaciones que hemos visto en los capítulos anteriores son para hornos que 

llegan a los 1700-1800 ºC. En el caso más desfavorable, nuestro proceso puede llegar a 

los 2000 ºC, lo cual supone una carga térmica mayor. 

7) Dado el punto anterior, se va a tener un criterio tan conservador como sea posible en 

el diseño para proteger a los elementos de las cargas térmicas. Esto, suponiendo 

valores de espesores de aislantes y ladrillos. Es decir, conceptualmente se va a tratar 

de proteger a los elementos del estrés térmico tanto como sea posible, pero de forma 

conceptual, en ningún caso se van a realizar cálculos de espesores concretos de 

aislantes, etc. 

8) En general, en las paredes no se van a utilizar ladrillos refractarios aislantes, dado que 

tienen peor resistencia mecánica, aunque se irá detallando en cada caso.  

9) Se va a realizar el diseño de un horno de grandes dimensiones. Sabemos cómo 

información adicional que unir entre sí las losas refractarias de las paredes laterales 

mediante enlaces aumenta la estabilidad de las paredes frente al pandeo. 

10) Respecto a los capítulos anteriores, como se ha comentado en el apartado 

correspondiente, no se va a utilizar un sistema de soporte complejo con plataforma y 

superestructura, ni mucho menos con mecanismos de movimiento para la bóveda. En 

su lugar se va a utilizar un sistema simple de apoyos que nos sirven para sustentar el 

horno y que podrían utilizarse en la práctica. 

11) No se van a tener en cuenta el proceso de colada y el posible proceso de eliminación 

de escorias. 

12) Se va a realizar el diseño de un horno con la siguiente geometría: paredes laterales de 

la cuba en forma de cilindro, bóveda en forma de cubo, y solera en forma de cubo. 

13) En general se va a realizar un diseño de los elementos con el criterio de que se puedan 

fabricar en la práctica. 

3.2. Diseño de las paredes laterales de la cuba 
Condiciones de diseño de las paredes laterales de la cuba: 
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1) Las paredes laterales se van a realizar en forma de cilindro, como ya se ha comentado. 

2) Dado que no se conoce con precisión el cálculo la capacidad de sujeción de los 

morteros, se va a emplear un sistema de enganches individuales de las losas, en el que 

sí se pueden calcular las cargas a las que están sometidas los enganches. Es decir, 

entre las configuraciones de losas unidas con mortero, y losas sujetas por enganches 

individuales, en las paredes laterales de la cuba se va a utilizar la configuración de 

losas unidas por enganches individuales. Sin embargo, para tapar los huecos que 

quedan entre los ladrillos refractarios con enganches individuales, se va a añadir 

algunos ladrillos refractarios que se unan mediante mortero a los anteriores. 

3) Para los elementos de los enganches individuales que entren en las losas refractarias 

para sujetarlas, se debe prever una capa o recubrimiento de material compresible, 

para que el elemento que entre en las losas tenga una situación próxima a la libre 

dilatación. 

4) Dado que la temperatura es mayor que los procesos para los que se ha estudiado la 

construcción de hornos en los capítulos anteriores, se va a poner una capa de aislante 

después de las losas refractarias. 

5) Tal como se expone en la página 29, se va a utilizar una capa de aislante de entre 25 y 

50 mm. Dado el criterio de conservadurismo en los aspectos térmicos, podría 

considerarse que se debería tomar un espesor mayor de aislante. Sin embargo, los 

aislantes gruesos elevan la temperatura de la cara exterior de las losas refractarias, 

calentando en exceso los enganches individuales que vamos a utilizar. Se va a tomar 

un espesor de aislante de 50 mm. 

6) Después de la capa de aislante, se va a poner un sistema de refrigeración a lo largo de 

toda la superficie de las paredes laterales. Se van a utilizar unos canales de 

refrigeración a tal efecto. 

7) Se va a utilizar una plancha de acero curvada como recubrimiento exterior, que 

recogerá las cargas mecánicas debidas a la presión del proceso. 

8) La configuración es la siguiente, de dentro hacia afuera: losas refractarias con 

enganches individuales más losas adicionales, capa de aislante, sistema de 

refrigeración y recubrimiento exterior de acero inoxidable. Los enganches salen hasta 

el recubrimiento exterior de acero inoxidable, donde se apoyan. 

Se pueden observar algunos componentes mencionados en la siguiente vista de sección: 
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Figura 3.1. Vista de sección de las paredes laterales de la cuba. 

Y visto desde arriba: 

 

Figura 3.2. Vista de planta de las paredes laterales de la cuba. 

Se va a intentar hacer una explicación ya más en detalle de los todos los componentes de este 

ensamblaje de adentro hacia fuera. La mayoría de componentes utilizados están basados en la 

bibliografía de hornos vista, no obstante, tanto algunos de los componentes, como la elección 

de las conexiones, sujeciones y en general, de las uniones mecánicas y los componentes 

utilizados para tales uniones, no está obtenido de forma directa de ningún libro, manual o 

ejemplo, si no que se ha ido obteniendo a través de un ejercicio iterativo de síntesis mecánica. 

Las piezas de color beis son las losas refractarias, que deben ser capaces de soportar los 2000 

ºC. Se han colocado entre las losas alargadas que tienen enganches individuales, losas unidas 

con mortero refractario a estas últimas para rellenar los huecos que quedaban sin ladrillos. En 

los espacios entre todas las losas se debe colocar un mortero refractario que soporte la 

temperatura de trabajo. Existen morteros comerciales que son capaces de soportar más de los 
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2000 ºC. De esta forma, el material refractario (mortero + losa), protegerá de forma estanca a 

los materiales que van detrás. Debido a la dilatación de las losas refractarias con la 

temperatura, a la hora de realizar la unión entre losas con mortero, además de una capa de 

mortero, se debe colocar una capa de material aislante y compresible, que soporte la 

temperatura de trabajo, y permita una pequeña dilatación de cada losa en su unión con la 

siguiente. Se ha dejado un espacio de 28 milímetros a cada lado entre todas las losas para que 

pueda introducirse dicho material compresible, que podría ser de hasta 10 milímetros. 

El Si producido reaccionará y se fundirá  siempre en contacto con las losas, el mortero 

refractario, y el aislante compresible capaz de soportar la temperatura de trabajo. No habrá 

ningún otro material que entre en contacto con el silicio. Lo mismo ocurrirá con los gases y el 

resto de productos de la reacción.  

Se va a proceder a explicar en detalle cada uno de los componentes, acompañándolo de 

imágenes del diseño en 3D, modelo realizado en SolidWorks. En el Apéndice A se introducirán 

los planos de los ensamblajes para un mayor detalle de las dimensiones de los distintos 

componentes. 

 

3.2.1. Losas refractarias 
Al principio se pensó en utilizar losas refractarias normalizadas de menor tamaño para la 

envolvente del horno, pero esto componía de muchas dificultadas, sobrecargaba SolidWorks, 

comprendería un mayor tiempo de fabricación de la envolvente. Trinks y Mawhinney [11] 

indicaban que existían losas refractarias para hornos industriales de hasta una longitud de 3 

metros, lo cual es una opción preferible: más fácil de montar, da una mejor solución de diseño 

para los apoyos de las losas,…  

Recordamos también que en los capítulos anteriores presentamos dos opciones para disponer 

las losas en el horno, una uniendo todas las losas simplemente mediante el mortero 

refractario, y otra utilizando enganches individuales para las losas. Como ya se ha adelantado, 

se van a utilizar enganches individuales. Para el sistema de enganches individuales se van a 

utilizar losas de 3 metros de longitud. Los enganches van a soportar el peso de estas losas. 

Además de estas losas de 3 metros que van a componer el sistema de enganches, se van a unir 

a estas losas mediante mortero otras losas adicionales de menor tamaño que servirán para 

tapar los huecos que queden. El mortero refractario tiene por tanto la función de unir las losas 

adicionales a las losas con enganches, de aportar una estanqueidad decisiva y de aportar su 

capacidad refractaria. Los enganches individuales serán los que cargarán con el peso de todas 

las losas, tanto las losas alargadas como las losas adicionales. Para diferenciar las losas que 

están en el sistema de enganches individuales y las losas que se añaden con mortero para 

tapar huecos, se va a llamar a las primeras losas alargadas (son de 3 metros), y a las segundas 

losas adicionales. 
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3.2.1.1. Losas alargadas 

Vamos a ver la misma vista de sección que en la figura 3.1 pero ocultando las losas adicionales: 

 

Figura 3.3. Vista de sección del interior de las paredes de la cuba sin losas adicionales 

Podemos observar en la figura 3.3 anterior que efectivamente utilizando las losas de 3 metros 

unidas al sistema de enganches individuales quedaban unos pronunciados huecos entre ellas, y 

que no procedía taparlo solamente con mortero, por lo que se decidió usar losas adicionales. 

Las piezas negras que se observan entre las losas alargadas conforman el enlazamiento entre 

losas que se ha realizado, principalmente con la idea de optimizar el sistema de enganches.  

Realmente solo 4 de las losas (una cada 90º) tienen enganches que acaban apoyándose en el 

recubrimiento exterior de acero inoxidable. El resto de losas quedan sujetadas por estas 4 

mediante el enlazamiento entre losas. De esta manera, se evita muchísimo mecanizado en el 

recubrimiento exterior, y se evita tener muchos enganches salientes apoyados en él, 

quedando los enganches individuales sustentados por un número reducido de apoyos. Pero 

además esto mejora la estabilidad de las paredes frente al pandeo, como hemos podido ver en 

los capítulos anteriores. 

Las piezas del sistema de enlazamiento se ven de color negro porque están recubiertas por una 

capa de aislante. Se entiende ahora más el uso de las losas adicionales: no solo tapan un 

hueco, protegen nuestro sistema de enlazamiento. Ya que las piezas de enlazamiento están 

justo detrás de las losas adicionales, se entiende perfectamente el uso de una capa de aislante. 

Además de estar protegidas del baño líquido directamente por las losas refractarias 

adicionales, las piezas del enlazamiento estarán sometidas una gran temperatura, esto hace el 

su recubrimiento con material aislante una combinación imprescindible. Si ocultamos el 

material aislante se pueden ver directamente las piezas del sistema de enlazamiento: 
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Figura 3.4. Vista de sección del interior de las paredes de la cuba sin losas adicionales y sin aislantes de las piezas 
de enlazamiento. 

Aunque todas las losas alargadas tienen unas dimensiones globales iguales, es decir, tienen la 

misma longitud, anchura y espesor, tienen características diferentes entre sí. Se han diseñado 

dos tipos diferentes de losas alargadas para la envolvente del horno: las losas con enganches 

individuales directos, a las que llamaremos tipo A, y las losas con enganches de enlazamiento, 

a las que llamaremos tipo B. A continuación vamos a explicar esos diferentes tipos de losas. 

3.2.1.1.1. Losas con enganches individuales o losas tipo A 

 

Figura 3.5. Ladrillo de la losa con enganches individual directo o de tipo A. 
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Las losas refractarias de la envolvente tipo A, tienen taladros en la cara que da al interior del 

horno como se puede observar en la figura 3.5. Esos agujeros están hechos para introducir por 

los mismos un tubo, que es uno de los elementos de conexión de la losa con la envolvente del 

horno. Dichos agujeros son ciegos, haciendo esto de tope del tubo introducido. 

Los otros agujeros más pequeños de la parte lateral, permiten el paso de un eje de menor 

tamaño en la dirección perpendicular al anterior. Dicho eje, además, se introduce en el tubo 

de mayor tamaño mediante unos agujeros mecanizados en este último, terminando de 

localizar dicho tubo axialmente (en un sentido por el tope del agujero ciego de la losa antes 

comentado, en otro sentido por el eje perpendicular de menor tamaño que lo atraviesa).  

 

Figura 3.6. Losa tipo A y tubo de conexión explosionado, con goma de dilatación. 

En la imagen anterior se puede ver el tubo explosionado. El agujero del tubo coincide con los 

agujeros pequeños de la losa, permitiendo que pase el eje de menor tamaño. Lo mismo ocurre 

con la goma aislante y de dilatación en color negro, de 5 mm de espesor, que se ajusta al tubo, 

permitiendo que se dilate por el calor. El diámetro interior de la goma aislante tiene 2 

milímetros más que el diámetro del tubo, para que tenga un milímetro de holgura a cada lado 

para que se pueda introducir. El diámetro de la goma aislante es el mismo que el de la losa, 

por lo que una vez ajustada en el tubo, entrará haciendo algo de presión en el tubo. En total, el 

agujero de la losa tiene 12 mm más de diámetro que el tubo. En general, se utilizará este 

criterio para todos los elementos que se tengan que introducir en una losa, en todos se 

utilizará una goma aislante para proteger al elemento de la temperatura de la losa y para 

permitir la dilatación del elemento con la temperatura. 

 

Figura 3.7. Tubo de conexionado de la losa atravesado por su eje travesaño. 
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En la figura 3.7 anterior se puede observar cómo quedaría el conjunto al introducir el eje en el 

tubo. Este eje travesaño también tiene una goma aislante de dilatación a cada lado en el que 

se guardan los mismos criterios de holgura que para el tubo. A través de este eje se podrán 

conectar los enlaces para unir las demás losas refractarias, estas conexiones se explicarán en 

detalle posteriormente. Gracias a la goma aislante en este eje travesaño se limitará la 

conducción del calor de las losas a los elementos de conexión y sujeción entre losas, lo que 

limitará la temperatura a la que están sometidos estos elementos. Antes de entrar en detalle 

de los elementos de conexión entre losas, vamos a ver como se une el tubo de la figura 3.6 a la 

pared exterior de acero inoxidable. Al conjunto de dicho tubo y los componentes que se le 

añaden para que la losa se pueda apoyar en la envolvente exterior de acero inoxidable lo 

llamaremos a partir de ahora soporte maestro o apoyo maestro de las losas refractarias, y 

solo se utilizan en las losas tipo A. A continuación vamos a explicar los componentes 

conectados al tubo que se apoyan en el recubrimiento exterior de acero inoxidable. 

Durante el diseño de la envolvente, en un principio se pensó en utilizar calibrados redondos 

para los apoyos maestros de los losas refractarias tipo A, el lugar de tubos, como el visto. Pero 

ya que se va a dejar un espacio entre el recubrimiento exterior de acero inoxidable y la pared 

de aislante térmico para introducir unos canales de refrigeración, una opción más inteligente 

es aprovechar los apoyos maestros de las losas refractarias tipo A para introducir 

directamente el caudal de refrigerante, utilizando tubo en estos apoyos en lugar de utilizar 

calibrados redondos. En la siguiente imagen se pueden ver los componentes que se le añaden 

al tubo anterior, para conformar el soporte maestro que a su vez permite el paso del fluido de 

refrigeración: una tapa soldada al tubo ya explicado, a continuación una T con rosca interior y 

un machón como salida de la T, a continuación un calibrado mecanizado de forma que tiene 

dos tramos tubulares a izquierda y derecha y un cambio de sección pronunciado entre ambos, 

este elemento es el que se apoya en la envolvente exterior y que debe soportar el peso de las 

losas. 

 

 

Figura 3.8. Explosionado de los componentes que conforman los apoyos maestros de las losas tipo A. 

 

El tubo que se introduce en la losa y el calibrado mecanizado con tramos tubulares deben de 

tener una rosca exterior para poder entrar en la T, que es hembra. El motivo por el que el tubo 
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interior es un tubo (y no un calibrado redondo), es porque el tramo tubular exterior, que se 

apoya en la envolvente exterior del horno va a tener más carga que el tubo que entra a la losa: 

se encuentra a una distancia mayor de la losa, debe además soportar la presión del fluido 

refrigerante, y la sección tiene las mismas dimensiones. Por tanto la sección crítica se 

encontrará en este último. Es más eficiente entonces que el tubo interior sea un tubo y no un 

calibrado: tiene menos peso, y por tanto, la carga a soportar por el tramo tubular exterior será 

menor.   

 

Figura 3.9. Vista de sección de los apoyos maestros de las losas tipo A. 

En figura 3.9 se puede observar como el tramo tubular y el tubo se introducen en la rosca 

interior de la T. 

 

 

Figura 3.10. Sección del apoyo maestro apoyado en el recubrimiento exterior de acero. 
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En la figura 3.10 podemos ver como se acaba apoyando el apoyo maestro de las losas tipo A en 

el recubrimiento exterior de acero. Hay un agujero ciego de las dimensiones del cambio de 

sección del componente con tramos tubulares anterior, mecanizado en el recubrimiento 

exterior de acero en el que se introduce este componente, hasta que hace tope. De esta 

forma, este componente de dos tramos tubulares y cambio de sección, soportará, 

precisamente en ese cambio de sección, la fuerza axial provocada por la presión producida en 

el horno, y así mismo, transmitirá esa carga axial a las paredes exteriores de acero inoxidable. 

En la siguiente imagen se puede observar mejor lo descrito: 

 

Figura 3.11. Vista de sección del apoyo en el recubrimiento exterior de acero inoxidable. 

En la figura 3.11 se puede ver con mayor claridad el montaje comentado y se entiende mejor 

el comportamiento de las cargas axiales mencionado. 

Así mismo, para completar la conexión con el recubrimiento exterior de acero, se va a realizar 

una soldadura, en este cambio de sección, en la arista de intersección entre el diámetro mayor 

del cambio de sección, y el diámetro interior del recubrimiento exterior de acero inoxidable (es 

decir, la cara interior del recubrimiento exterior de acero inoxidable). La soldadura se haría en 

estos componentes solamente en los apoyos maestros superior e inferior de las losas tipo A, 

los apoyos intermedios no son accesibles cuando el horno está montado (las losas tipo A 

tienen hasta 6 apoyos maestros, una para cada agujero de su cara posterior). Así mismo, 

también se van a soldar por fuera los tramos tubulares del componente exterior de los apoyos 

maestros, que tiene dos tramos tubulares y cambio de sección. Se van a soldar, ya decimos, los 

tramos tubulares que dan al exterior (y por donde entra el refrigerante). Se soldarían 

obviamente al diámetro exterior del recubrimiento exterior de acero inoxidable, a la cara 

exterior de este recubrimiento. De esta manera se terminarían de localizar los apoyos de las 

losas tras el montaje de las paredes laterales de la cuba, pero en cualquier caso la carga debida 

a la presión del proceso de fabricación del silicio se la llevarían el cambio de sección y la 
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sección del mecanizado de la paredes de acero en el que se introduce este cambio de sección, 

que se introduce hasta que hace tope, como hemos comentado.  

En resumen, la soldadura que se ha comentado sirve para unir los apoyos maestros de las losas 

tipo A al recubrimiento exterior de acero inoxidable, de forma que así se sustente su peso. La 

sección crítica que soporta el peso de las losas es la sección tubular del componente más 

alejado de las mismas, que es justa y lógicamente una de las secciones que se sueldan.  Por 

supuesto, se deberá calcular si el espesor del tubo es el suficiente para soportar las cargas. La 

carga debida a la presión del proceso se la llevaran el cambio de sección y el recubrimiento 

exterior de acero inoxidable. 

Una vez explicados los apoyos maestros de las losas refractarias tipo A volvemos a repetir: las 

losas refractarias tipo A son las únicas que están apoyadas en la envolvente del horno. Se han 

propuesto 4 losas refractarias tipo A cada 90º como se puede ver en la imagen de la vista 

desde arriba de la envolvente del horno, figura 3.2. 

El resto de losas se sustentan en las losas tipo A, mediante las sujeciones establecidas a partir 

del pequeño eje que atraviesa la tubería interior de las losas refractarias tipo A, que 

conforman en su conjunto el ya llamado enlazamiento. De esta manera, además de las 

ventajas anteriormente citada de realizar el enlazamiento, no es necesario realizar taladros en 

el recubrimiento exterior de acero inoxidable para todas las losas, solo para cuatro de ellas. 

Seguimos ahora sí, comentando el diseño a partir del pequeño eje que se introduce por los 

agujeros laterales de las losas, explicado en la figura 3.7. Este eje tiene dos taladros a cada 

lado para poder realizar uniones atornilladas con un elemento rectangular de conexionado 

entre losas: 

 

Figura 3.12. Vista explosionada de los elementos rectangulares de conexionado entre losas, sus pasadores (hacia 
arriba), arandelas de posición, y los aislantes de color negro para dichos conexionados. 

En la figura 3.12 se puede ver la forma en la que deben introducirse los elementos, en primer 

lugar el eje que atraviesa la losa. Los pasadores (arriba) se introducirían en último lugar, 

después de unir esta la cosa con la contigua.  
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Figura 3.13. Vista de sección de elementos rectangulares de conexionado y sus uniones. 

En la figura 3.13 anterior se ve con grandísima claridad los taladros realizados para unir con 

tornillería el pequeño eje que pasa por la losa con los elementos rectangulares de 

conexionado. Se debe introducir el elemento rectangular hasta que hace tope y los pares de 

taladros son coincidentes. Se deben soldar las arandelas de posición que vemos en la figura 

3.12 tras introducir el eje en la losa para que el eje esté bien posicionado, ya que tras 

colocarlas impiden el desplazamiento axial del eje respecto a la losa. Se han realizado unas 

pequeñas ranuras en el eje en la posición que se deben soldar las arandelas para que el 

operario no tenga que estar midiendo cada eje al meterlo en la losa para soldar las arandelas 

de posición. 

Se puede observar así mismo que se han dispuesto unos agujeros en los aislantes negros para 

que se puedan introducir estos tornillos de unión. Se han propuesto tornillos de métrica 20 

para asegurar que soportan las cargas. 

 En la figura 3.13 también se observan las secciones de las juntas de dilatación para el paso del 

pequeño eje por los agujeros laterales de la losa, y para el tubo. 

 

Figura 3.14. Detalle de la holgura de la arandela y la ranura sobre la que colocar la arandela. 

En la figura 3.14 se puede observar que esta arandela de localización tiene una holgura, en 

este caso de 1 milímetro, para que se pueda soldar al eje. También se observa la ranura 
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mecanizada en el eje para que no sea necesario estar midiendo a la hora de soldar cada 

arandela. 

Si ocultamos los aislantes de los elementos de enlazamiento entre losas vemos la siguiente 

imagen: 

 

Figura 3.15. Losa tipo A y elemento de conexionado entre losas, enganchados a las losas tipo B. 

Donde observa como todos los elementos van unidos de la misma forma. Si visualizamos en 

detalle una de las conexiones anteriores: 

 

Figura 3.16. Pletina de conexionado de losa tipo B apoyándose en el elemento de conexionado rectangular. 

En primer lugar, una pletina de la losa contigua (será una losa tipo B, que veremos más 

adelante) se posiciona en la ranura mecanizada del elemento rectangular. El pasador se pasa 

por el taladro comentado anteriormente del lado de la ranura mecanizada en el elemento 

rectangular, y entonces se pasa también por la pletina de la losa contigua colocada en la 

ranura. De esta forma quedan unidas las losas entre sí. La pletina queda apoyada sobre la cara 

inferior de la ranura mecanizada en el elemento rectangular, soportando así las cargas 
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generadas en la dirección vertical, mientras que el pasador contiene las cargas generadas en la 

dirección horizontal. El pasador se introduce en último lugar y se le colocan dos puntos de 

soldadura con respecto al elemento de conexionado rectangular, de forma que queda 

localizado. El recubrimiento aislante tiene un agujero que permite la soldadura del pasador. 

Si realizamos un corte justo en medio de la ranura mecanizada del elemento de conexionado 

rectangular: 

 

Figura 3.17. Vista de sección de la conexión que se utiliza para unir losas entre sí. 

Podemos ver como la pletina de la losa contigua consta de un coliso con diámetro 21 mm, 

mientras que el pasador es de 20 mm, para tener holgura para introducirlo. La forma de coliso 

en lugar de agujero es para que se pueda montar con mayor facilidad, teniendo margen de 

montaje en la dirección longitudinal del coliso. 

 

 

Figura 3.18. Detalle del recubrimiento aislante. 

En la figura 3.18 anterior puede observarse que el aislante negro tiene unos taladros, que 

también se realizan en los elementos de conexionado. Es la forma en la que se une el 

recubrimiento aislante a los elementos de conexión entre losas, mediante unión atornillada. 

Esta unión atornillada se puede realizar mediante tornillos fabricados con material aislante 
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como laminados de cemento fibroso o fibra de silicato de calcio, soluciones que propone en su 

catálogo la empresa especialista en aislantes termo-eléctricos Druseidt elektrotechische [18]. 

Con esto ya quedan explicadas las losas tipo A con detalle de todos sus componentes. 

Colocando todos los elementos para los 6 agujeros de la losa tipo A se puede observar la losa 

completamente montada:  

 

 

Figura 3.19. Losa tipo A con todos sus componentes. 

 

3.2.1.1.2. Losas sujetas únicamente mediante entrelazamiento o losas tipo B 

Las losas tipo B serían de la siguiente forma: 

 

Figura 3.20. Losa tipo B. 
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Donde podemos ver que solo tienen los agujeros laterales, y no tiene agujero en la cara trasera 

de la losa. Esto es así porque estas losas están simplemente unidas a otras losas, no se apoyan 

directamente en el recubrimiento exterior de acero inoxidable, por eso también las podemos 

llamar losas de entrelazamiento. Como ya se ha comentado, se ha considerado utilizar 4 losas 

tipo A en toda la circunferencia de la envolvente, una cada 90º. Esas son las que sostienen el 

peso de todas las demás. El resto de losas alargadas es de tipo B. En la siguiente imagen se 

puede ver las dos configuraciones de losas tipo B.  

 

Figura 3.21. Losas tipo B en sus dos configuraciones. 

Por razones constructivas las losas tipo B se han dispuesto de dos maneras, una con el 

elemento rectangular de conexionado a un lado y pletina con coliso a otro lado, y otra 

configuración con la pletina con coliso a ambos lados. Si vemos un explosionado de una de 

ellas: 

 

Figura 3.22. Explosionado de losa tipo B, configuración con elemento rectangular de conexionado y pletina 
mecanizada con coliso. 

Con el explosionado podemos entender mejor como están ensambladas. En esta ocasión el eje 

travesaño tiene los dos taladros a un lado y la pletina mecanizada en el otro lado. Se le debe 



     

 75  
 

añadir otra pletina soldada para que tenga el ancho deseado para el coliso, ancho que nos 

permite introducir con holgura el pasador. Además,  añadiendo esta pletina también 

aumentamos la superficie de apoyo con el elemento rectangular de conexionado. Un 

comentario añadido es que en esta configuración no es necesaria la ranura en el eje que 

atraviesa la cara lateral de la losa para saber dónde soldar la arandela, ya que el mismo eje en 

estos casos tiene un mecanizado en forma de pletina en al menos uno de los lados. Al inicio (o 

final, según se va) de esos mecanizados, la primera sección circular que se vea hace de 

indicativo de la posición donde debe ir soldada la arandela, ya que el tramo con sección 

circular en los ejes tipo B, en el lado de la pletina, tiene una longitud que termina con el 

agujero lateral de la losa. 

 

Figura 3.23. Explosionado de losa tipo B, configuración con pletina con coliso mecanizada a ambos lados. 

 

 Si nos fijamos en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 3.24. Losa tipo A y losas tipo B en sus dos configuraciones sin los recubrimientos aislantes. 
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Vemos como la losa de la derecha es una losa tipo A con elemento rectangular con 

mecanizado a ambos lados de la losa, y que tendrá agujeros en su cara trasera para alojar los 

tubos que hacen de apoyo de la losa y de entrada del fluido de refrigeración a los canales de 

refrigeración. La losa central es una tipo B con elemento rectangular con mecanizado a un lado 

y pletina rectangular con coliso por donde pasa el pasador a otro. Y por último la losa de la 

izquierda es una losa tipo B que tiene pletina rectangular con coliso a ambos lados. 

Puede verse ahora el porqué de esta construcción. Las losas tipo A van a tener elemento 

rectangular con mecanizado a ambos lados. Tendrán que comunicarse con una pletina con 

coliso por la que pasar el pasador a ambos lados. A su vez, la siguiente losa tendrá, en un lado 

esta pletina con coliso, y al otro lado deberá tener elemento rectangular con mecanizado para 

comunicarse con otra losa contigua. Por el número de losas introducidas resulta ya que esta 

tercera losa tiene a ambos lados elemento rectangular mecanizado y su respectivo pasador, 

por lo que debe tener a ambos lados pletina con coliso para introducir el pasador.  

Esto constituye la configuración constructiva ideada para sostener las losas con enganches 

individuales, pero sin necesidad de realizar taladros en el recubrimiento exterior de acero 

inoxidable para todas las losas. 

Al estar todas las losas unidas entre sí, y soportadas al final por los tubos de entrada de 

refrigeración, no habrá desplazamiento de ellas a lo largo de la circunferencia. En la figura 3.4 

se puede ver de forma clara esta unión de entrelazamiento. 

 

3.2.1.1.3. Losas adicionales 

Como ya se ha comentado, las losas adicionales son unas losas que se disponen para tapar los 

huecos que quedaban entre las losas presentadas anteriormente, y proteger así los elementos 

de conexión explicados. 

 

Figura 3.25. Vista inclinada de las paredes de la cuba del horno con todos sus componentes. 

Si realizamos un corte podemos ver cómo están dispuestas estas losas adicionales: 
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Figura 3.26. Vista de sección con las losas adicionales. 

Se puede ver como las losas adicionales son simplemente una estructura con losas verticales y 

horizontales unidas mediante mortero, entre sí, y unidas a las losas de enlazamiento. De esta 

forma, como se puede ver en la figura 3.26, se protegen a los componentes del enlazamiento, 

anteriormente explicado. 

 

3.2.2. Aislante 
Como hemos comentado al principio, vamos explicando de dentro hacia afuera. A 

continuación de las losas habría que poner el aislante térmico, según la bibliografía ya 

comentada. En la figura 3.25 o 3.26 podemos ver como la capa de aislante térmico rodea las 

losas. Como hemos comentado en las condiciones de diseño, se va a tomar un aislante de 50 

mm de espesor. El aislante tiene unos agujeros por los que pasan los apoyos maestros de las 

losas tipo A, apoyos que ya se han explicado. El aislante quedaría aprisionado entre las losas y 

una chapa metálica curvada que se ubica a continuación del aislante. Dicha chapa metálica 

sirve para soldar en ella los canales de refrigeración.  

 

3.2.3. Sistema de refrigeración 
El sistema de refrigeración comienza en los apoyos maestros de las losas tipo A, por los que 

entra el refrigerante al horno. Como hemos comentado en los capítulos anteriores, hay 4 losas 

tipo A con 4 apoyos maestros. Pues bien, dos de esos apoyos se van a utilizar para introducir el 

refrigerante, y otros dos para sacarlo. El refrigerante va a hacer un recorrido de 

aproximadamente 180º de entrada, y 90º de salida. 

 

Vemos a analizar ahora los componentes de refrigeración: 
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Figura 3.27. Vista de los canales de refrigeración. 

En la figura 3.27 anterior podemos observar cómo serían los canales de refrigeración. El 

refrigerante entra por el tubo de la derecha, cambiaría de dirección gracias a la T, haría un 

doble codo y comenzaría el recorrido de los canales de refrigeración. Al final saldría por el tubo 

que se observa en la parte centro-izquierda de la imagen. Se puede observar también en la 

imagen la comentada chapa metálica, en la que se sueldan los canales de refrigeración. 

El refrigerante recorre 180º, subiría un escalón superior a través de otro codo, entraría a otra 

T, en este caso de salida, y saldría el refrigerante del circuito. Recordamos que las T sirven de 

entrada y de salida porque están taponadas por un extremo, gracias a la tapa del tubo que 

entra en las losas refractarias, como se puede ver en el explosionado de la figura 3.8. 

 

 

Figura 3.28. Canal de refrigeración sin la cara frontal. 

En la figura 3.28 se ha ocultado la cara exterior de uno de los canales de refrigeración. El fluido 

entra por el tubo exterior de un apoyo maestro (derecha de la imagen), recorre 

aproximadamente 180º, hace un codo para subir a un escalón superior (izquierda), y sale por 

el apoyo maestro situado a 90º respecto al de entrada del fluido (centro de la imagen). 
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Vamos a ver en detalle la zona de entrada del refrigerante, donde hay un doble codo. 

Realizando un explosionado de los codos, podemos ver que son de rosca interior, estando 

unidos por un machón. 

 

Figura 3.29. Explosionado de los codos de entrada del refrigerante 

Donde en el explosionado de la figura 3.29 el codo superior es el que se conecta con el apoyo 

maestro, el codo inferior el que se conecta con los canales por los que circula el refrigerante, y 

el machón es el que une ambos codos. 

También se puede ver en la imagen que la chapa metálica curvada en la que se sueldan los 

canales de refrigeración, es además la cara interior de los mismos. Es algo que obviamente 

tiene todo el sentido ya que, se para soldar los canales, pero también aprovechas para no 

tener que incluir una cara interior, además de la cara exterior, que es la que se oculta en la 

imagen. Esta chapa metálica curvada consta de agujeros para pasar por ella los tubos de los 

apoyos maestros de las losas tipo A que sostienen tanto la chapa curvada como el aislante. 

Una vez se rosca la T, esta T roscada queda aprisionando la chapa metálica curvada. 

 

Figura 3.30. La chapa metálica curvada, sostenida por los apoyos maestros de losas tipo A. La T se rosca después 
de pasar la chapa por los tubos. 

Por otro lado, los canales de refrigeración en sí están constituidos por chapas metálicas por las 

que entra y sale el refrigerante, son sencillamente secciones de chapa metálica cortadas y 

plegadas, y posteriormente soldadas entre sí. Se puede ver en la siguiente figura uno de los 

canales de refrigeración, donde se aprecia el codo para pasar al escalón superior del canal. 
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Figura 3.31. Canal de refrigeración general del horno. 

Además hay un canal de refrigeración que es de los demás (todos los demás son iguales): 

 

Figura 3.32. Canal de refrigeración de la zona de salida del horno. 

Esto es así debido a que en la zona de salida del producto final es necesario realizar esa 

geometría para que el canal de refrigeración no colisione con los elementos de esta zona 

salida. 

 

Figura 3.33. Canal de refrigeración de la zona de salida ubicado en el horno. 
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Figura 3.34. Vista explosionada del canal de refrigeración de la zona de salida. Todos los componentes deben 
seguir la misma curvatura. 

 

3.2.4. Recubrimiento exterior de acero inoxidable 
El recubrimiento exterior (o paredes laterales de acero) consta de 4 chapas metálicas curvadas 

que deben soldarse entre sí. Se ha tomado para ellas un espesor de 100 milímetros. Las chapas 

deben taladrarse y mecanizarse. Se van a considerar dentro de este apartado unas pletinas 

que se atornillan a las chapas metálicas curvadas.  

 

 

 

Figura 3.35. Recubrimiento exterior de acero inoxidable con las pletinas que se usarán para soldar 
posteriormente los apoyos. 

Las chapas, después de someterse a un proceso de curvatura por rodillos y deben taladrarse y 

mecanizarse por separado. Después se le atornillan las pletinas que se ven explosionadas en la 
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figura 3.35. Posteriormente a estas pletinas se soldarán los apoyos al suelo del horno. La idea 

de colocar estas pletinas atornilladas en las paredes del horno es para que, si se rompe un 

apoyo del horno, este se pueda retirar y colocar otro, simplemente desatornillando estas 

pletinas. Es decir, que sea una unión desmontable en caso de que se necesite desmontar. Si se 

soldaran los apoyos directamente a las paredes sería muy complicado retirar un apoyo roto, o 

puede que se dañen otras partes del horno por intentar arrancar el apoyo de la soldadura.  

Para que las pletinas se puedan desatornillar en caso necesario una vez montado el horno, el 

tornillo debe meterse por fuera. Parece una tontería, pero si al atornillar las pletinas a las 

chapas curvadas metemos el tornillo desde dentro, una vez esté montado el horno no se 

podrían desmontar y no había servido para nada hacer una unión atornillada ni introducir las 

pletinas. Más adelante se verá el montaje completo del horno y se comprobará que 

efectivamente con los tornillos montados desde dentro no se podrían desatornillar. Se 

adelanta ya que, en el horno solo será desmontable la bóveda, por eso en algunas imágenes 

vemos agujeros roscados en la cara superior del recubrimiento de acero inoxidable.  

Respecto a la unión atornillada con las pletinas, se trata de una rosca de métrica 64, que como 

hemos dicho, se introducirá desde fuera. En una unión atornillada de dos elementos, el primer 

elemento debe tener un agujero pasante, con márgenes de tornillo, para simplemente 

introducir el tornillo, y el segundo elemento debe tener un agujero roscado, para entonces sí, 

roscar. En este caso las pletinas tendrían el agujero pasante, y las chapas curvadas el agujero 

roscado. Tenemos que ver la longitud del tornillo para comprobar que no va a chocar con los 

canales de refrigeración anteriores. Si vemos el catálogo de tornillos normalizados de la 

comercial industrial Baselga Lizaga [19], p. 20: 

 

Tabla 3.1. Tornillos de cabeza hexagonal normalizados, DIN 931. 
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Vemos que la longitud mínima desde la cabeza es de 180 mm. Las pletinas tienen una longitud 

de 14 mm y las paredes de acero tienen un espesor de 100 mm, en total 114. Entre el 

recubrimiento exterior de acero inoxidable y los canales de refrigeración hay una distancia de 

10 mm. Si dejamos que se introduzca la punta de los tornillos unos 6 mm, la distancia total 

desde la cara exterior de las pletinas hasta el extremo del tornillo introducido sería de 120 

mm. Como la longitud mínima del tornillo a introducir desde la cabeza es de 180 mm, 

debemos colocar en la unión atornillada un elemento estilo arandela que nos proporcione el 

espesor extra de 60 mm, para que el extremo de un tornillo de longitud L=180 mm se quede 

donde deseamos. Obviamente este elemento no puede ser una arandela ya que si existen de 

ese espesor el resto de su geometría será demasiado grande. Necesitamos una especie de 

tubo que vamos a fabricar por nuestra cuenta. Debe dar la distancia de separación y permitir 

apoyar la cabeza. 

Si miramos la tabla 9 con los tornillos normalizados vemos que la longitud “s” de la cabeza 

hexagonal es de 95. Tomando triángulos rectángulos con ángulos de 30º y 60º, en un 

hexágono (un hexágono se puede dividir en 6*2=12 triángulos rectángulos barriendo ángulos 

de 30º, de los cuales su altura coincide con la mitad de la longitud “s”) en el que la altura sería 

s/2=47’5 mm. La hipotenusa de cada uno de estos triángulos sería: 

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 =

𝑠
2

cos (30)
=

47′5

cos (30)
= 54.84 𝑚𝑚 

La distancia de extremo a extremo en un hexágono sería de e=2*hipotenusa para la 

hipotenusa calculada en la operación anterior: 

𝑒 = 2 ∗ 54′84 = 109′7𝑚𝑚 

O de forma más aproximada: 

𝑒 = 110 𝑚𝑚 

Para métrica 64, el ancho entre la cabeza del tornillo y su parte roscada es (110-64)/2=23 mm 

a cada lado.  

Con 23 mm a cada lado, un espesor de 5 mm a cada lado del tubo separador sería suficiente 

para apoyar el tornillo. Luego vamos a tomar 5 mm de espesor para este tubo separador que 

vamos a incluir en el diseño. La unión sería por soldadura en las pletinas que se atornillan a las 

paredes de acero. 

El conjunto pletina más tubo separador resulta interesante, ya que supone un ahorro 

económico respecto de tomar directamente una pletina de mayor espesor (sería espesor 74), 

puesto que el coste de la materia prima en este caso (en las pletinas) viene dado por kilogramo 

de material, y con un espesor de 74 mm el peso de las pletinas habría aumentado muy 

considerablemente. 

Un apunte más es que la longitud roscada de este tornillo elegido puede ser la b(2) o la b(3), 

según la tabla 9. Se tomará la b(2)=140 mm de longitud roscada, aunque en realidad puede ser 

cualquiera de las dos, puesto que lo decisivo es la longitud L=180 mm. 
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Como comentario añadido, nos hemos parado a comprobar las dimensiones del tornillo en 

esta unión atornillada porque podría haber problemas al introducirlo según sus medidas. No se 

hace en otras uniones atornilladas porque en esos casos no son especialmente relevantes las 

dimensiones que se escojan dentro de su métrica. 

Si hacemos un diseño rápido del tornillo podemos ver cómo quedaría con las pletinas: 

 

Figura 3.36. Tornillo m64 y separador en forma de tubo que une la pletina con las paredes laterales de acero. 

En la figura 3.36 está incluido el separador, es la forma cilíndrica que se aprecia a continuación 

de la cabeza del tornillo, aunque no lo parezca. Si hacemos una vista explosionada: 

 

Figura 3.37. Vista explosionada de la pletina atornillada a las paredes de acero del horno, con tornillo m64 y 
separadores. 

Sin embargo, nos damos cuenta de que hemos cometido un error. No es normal introducir los 

errores cometidos en el diseño pero este lo vamos a mostrar. Uno de los mecanizados que 

tenemos en las paredes laterales del horno era el siguiente: 
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Figura 3.38. Detalle de uno de los mecanizados de las paredes de acero. Mecanizado para colocar la pletina. 

Donde en este caso se mecaniza en el espesor de la pared lateral una cara plana para colocar 

en ella una pletina, la famosa pletina que hemos comentado que vamos a atornillar. Pues bien, 

resulta que cuando hemos hecho los cálculos de la longitud que atraviesa el tornillo, no hemos 

tenido en cuenta que no serían 100 mm de espesor de las paredes de acero del horno, si no 

que a esos 100 mm hay que rebajarle un poco más por el mecanizado. Si lo dejamos contando 

la distancia de 100 mm sin rebajar nada: 

 

 

Figura 3.39. Error en el diseño. No se tiene en cuenta el mecanizado para la pletina de las paredes de acero a la 
hora de considerar la longitud que atraviesa el tornillo. 

Efectivamente el tornillo atraviesa los canales de refrigeración.  

Tampoco es habitual incluir tornillería en el diseño de máquinas, ya que en algunas máquinas 

perfectamente habrá miles de tornillos, pero en este caso se ha querido hacer por comprobar 

y resulta que había un fallo.  

Si aumentamos el separador en 35 mm, es decir, pasa de 60 a 95 mm, el tornillo quedaría 

colocado de manera correcta. 
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Figura 3.40. Tornillo de m64 introducido con la distancia correcta en las paredes laterales de acero. 

Lo cual demuestra lo importante de comprobar los ensamblajes incluyendo todos los 

componentes en el diseño. Incluir toda la tornillería puede ser muy engorroso, pero sí que se 

debería al menor pensar bien las situaciones que pueden dar lugar a complicaciones, como 

esta. Si se hubiera procedido al montaje con el error sin corregir, se vería que las paredes no 

encajarían al intentar introducir el apoyo maestro de las losas tipo A, ya que los tornillos harían 

de tope. Se perdería tiempo en comprobar cuál es el problema, desmontar, y volver a montar 

correctamente. Se ahorra tiempo y se gana en eficiencia. 

Otro de los detalles de los mecanizados de las paredes de acero del horno es el siguiente: 

 

Figura 3.41. Cambio de sección mecanizado en los agujeros de la cara interior del horno. 

Donde este mecanizado se ha explicado en el apartado de las losas refractarias, que era para 

introducir el cambio de sección de los apoyos de las losas tipo A hasta que hace tope, de forma 

que esa zona sea la que aguante la presión del interior del horno. 
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Por otro lado, el corte en forma de rectángulo que se aprecia en la figura 3.35 en el 

recubrimiento exterior de acero, es para dejar hueco para la zona de salida del producto final. 

Ese recorte es único, no existe otro recorte como este en ninguna otra zona de las paredes 

laterales de acero. El resto de taladros y mecanizados si se repite de forma equivalente para 

las 4 chapas curvadas que conforman el recubrimiento exterior de acero inoxidable. 

En otra vista podemos ver de forma más clara los talaros de la parte superior del 

recubrimiento exterior de acero para unir este a la bóveda del horno, que se habrán podido 

ver de lejos en otras imágenes: 

 

Figura 3.42. Vista de sección de uno de los taladros superiores del recubrimiento exterior de acero inoxidable. 

En lo que se han dispuesto 20 taladros de métrica 30. 

 

Con todo lo visto quedan explicadas cada una de las partes del diseño de las paredes laterales 

de la cuba. Para terminar el apartado del diseño de las paredes laterales de la cuba se va a 

proceder a una vista explosionada de todo el ensamblaje de la envolvente lateral, y se va a 

comentar como se realizaría su montaje: 
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Figura 3.43. Vista explosionada de las paredes laterales de la cuba. 

 

 

3.2.5. Pasos del proceso de montaje de las paredes laterales de la cuba 
 

El proceso de montaje es el siguiente: 

1) En las losas tipo A se introducen los tubos de la cara posterior de la losa, con sus 

respectivos recubrimientos compresibles para la dilatación. Lo mismo con los ejes que 

se introducen por los agujeros laterales de estas losas y sus recubrimientos para 

dilatación. Los componentes que siguen de este eje lateral hasta el elemento 

rectangular de conexionado y su recubrimiento aislante se puede montar sin introducir 

el pasador. 

2) En paralelo se pueden ir fabricando cada una de las losas tipo B de forma completa, y 

las losas adicionales. 

3) Se introducen el aislante y la chapa curvada de apoyo a los componentes de 

refrigeración por los tubos de la cara posterior de las losas tipo A. 
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4) A continuación, se puede proceder a montar la T que se rosca sobre el tubo de la cara 

posterior de las losas tipo A, y montar el doble codo con machón que da paso al 

refrigerante a los canales de refrigeración 

5) Se sueldan los canales de refrigeración a la chapa curvada, y se sueldan a los codos de 

entrada y salida del refrigerante, en el agujero dispuesto para ello en dichos canales. 

6) Se termina de montar todo el apoyo maestro de las losas tipo A. Se termina el montaje 

de la losa tipo A completa. 

7) Se montan los 4 trozos de pared curvada de acero exterior, que deben encajar en los 

apoyos maestros. Se pasa el tramo tubular por dentro de los agujeros dispuesto para 

ello en las paredes curvadas de acero, hasta que hace tope con el cambio de sección. 

Se procede a soldar el tramo tubular que sobra sale por fuera, y los cambio de sección 

superior e inferior de cada apoyo maestro.  

8) Posteriormente, una vez que se ha realizado la soldadura entre los apoyos maestros y 

las paredes exteriores de acero, se montan en el interior el resto de losas tipo B en sus 

dos configuraciones, poniendo dos puntos de soldadura en cada pasador.  

9) Una vez que se han instalado todas las losas alargadas, se montan, con mortero 

refractario y colocando capas de material compresible, las losas adicionales. 

10) En último lugar se sueldan entre sí los tramos del recubrimiento de acero de las 

paredes laterales de la cuba. 

 

*Comentario añadido: se han dejado espacios de 1-2 mm aproximadamente entre todas las 

aristas de chapa metálicas destinadas a ser soldadas, así como un holgura de entre 0.5 y 1 mm 

a cada lado en los alojamiento destinado a introducir tubos o ejes, para que se puedan 

introducir. Si además los tubos necesitan ser soldados, esa holgura servirá para el punteo. 

**No se ha tenido en cuenta la zona de salida del silicio metalúrgico, ya que se explica al final 

de los apartados de diseño del horno, pero debe ensamblarse al mismo tiempo que las 

paredes laterales de la cuba, ya que su refrigeración se suelda al canal de refrigeración de la 

zona de salida del horno (figura 3.33). En concreto, se debe soldar a este canal de refrigeración 

posteriormente a la soldadura de los canales de refrigeración, es decir, debe soldarse a este 

canal de refrigeración posteriormente al paso 5) de los pasos de montaje, y antes del paso 6). 
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3.3. Diseño de la solera del horno 
 

Condiciones de diseño de la solera: 

1) Se va a diseñar una solera plana. 

2) El recubrimiento exterior de acero de la solera va a ser en forma de cubo. 

3) No se van a poner enganches individuales para las losas. Bastará con el mortero. 

4) Dado el criterio conservador de diseño relativo al aspecto térmico, se van a introducir: 

losas refractarias, capa de aislante térmico,  sección de refrigerante y recubrimiento 

exterior de acero inoxidable. 

En el fondo del horno se sigue un esquema de diseño equivalente a las paredes de la cuba: losa 

refractaria, capa de aislante, refrigerante y recubrimiento exterior de acero inoxidable (de 

adentro hacia afuera). Aunque en las bibliografías de hornos industriales no se suele indicar la 

existencia de refrigeración también en esta zona del fondo, se decide ponerla dado nuestra 

condición de diseño de criterio conservador respecto a  las cargas térmicas.  

En este caso como las losas están apoyadas en el suelo, simplemente se unen mediante 

mortero. No es necesario utilizar enganches individuales. También se introducirían capas de 

material compresible entre losas para permitir algo de dilatación. En esta configuración hay 33 

losas en total, contando las triangulares, el circular y la forma de prisma con un recorte en la 

parte inferior-central de la imagen siguiente: 

 

Figura 3.44. Solera del horno. 

Si realizamos una vista de sección podemos ver los canales de refrigeración, la sección de la 

capa de aislante y la sección de recubrimiento exterior de acero inoxidable. 
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Figura 3.45. Vista de sección de la solera del horno. Se observan los canales de refrigeración. 

En la figura 3.44 podemos ver tres tubos en la parte derecha de la imagen. De los dos 

superiores, el de la izquierda es el de entrada del refrigerante para la refrigeración lateral o 

superior, se puede ver en la figura 3.45 un recorrido circular de canal de refrigeración por la 

parte lateral de la solera. Por la tubería superior derecha (figura 3.44), saldría el refrigerante 

después de recorrer casi 360 º. La tubería que se encuentra debajo de las otras dos es la de 

entrada del refrigerante de la parte interior. 

En la siguiente imagen se puede ver mejor el recorrido de los canales de refrigeración 

ocultando el recubrimiento exterior de acero. Como se ha comentado, los tubos superiores 

son de entrada y salida del refrigerante en su recorrido lateral. 

 

Figura 3.46. Vista de los cabales de refrigeración ocultando el recubrimiento exterior de acero inoxidable. 

De lo que se puede deducir que en este caso los canales de refrigeración no tienen una cara 

frontal o cara exterior, si no que el refrigerante baña directamente el recubrimiento exterior 

de acero inoxidable. Esto es algo positivo ya que la refrigeración será más eficaz. 

Por otro lado, el tubo que se observa debajo de los otros dos refrigera el inferior de la solera, 

como ya hemos dicho. El canal de refrigeración inferior hace un recorrido en espiral y sale 

hacia abajo por el tubo que se encuentra en el centro de la espiral: 
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Figura 3.47. Canal de refrigeración inferior. 

Los canales de refrigeración están por supuesto unidos por soldadura al recubrimiento de 

acero inoxidable. 

Se puede ver observando las figuras 3.44 (parte central–inferior de la imagen) y 3.45 que hay 

un tramo del canal de refrigeración lateral en el que se recorta la chapa superior del canal de 

refrigeración. Podría pensarse que por ahí se saldría el refrigerante, pero no cabe confundirse. 

Cuando se monte la zona de salida del producto final, esa zona aparecerá tapada, el 

refrigerante hará el recorrido lateral comentado. 

Además, junto a este recorte, si nos fijamos en la figura 3.44, se observa la abertura que ahora 

vemos en detalle: 

 

Figura 3.48. Aberturas en los canales por los que circula el fluido refrigerante para la refrigeración del mecanismo 
de abertura del horno para la salida del producto final que entra en el interior del horno. 

Esto constituye un hueco que se deja para el mecanismo de apertura del horno para la salida 

de materia prima. En el hueco que se encuentra en el aislante (color blanco) entrará un trozo 

de losa que estará a muy alta temperatura, por ello se hará circular refrigerante alrededor de 

dicho hueco. Esta abertura para que circule el refrigerante está en forma de U. En la figura 
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3.48 se puede ver dos aberturas de chapa metálica (abajo) y encima dos chapas coincidentes 

en el plano de estas aberturas, esto es para que el fluido entre por abajo, ya que a la altura de 

las chapas que están encima va a encontrarse el conducto de salida del silicio metalúrgico. Sin 

embargo, una vez el fluido entre a la U, la altura es doble, es decir, el fluido también circula por 

la altura de las chapas cerrada. Esta altura solo está tapada a la entrada. 

 

Figura 3.49.  El refrigerante recubre el doble de la altura de la abertura de entrada al circuito en U, una vez ha 
entrado al circuito. 

 

 

Finalmente el explosionado de la solera del horno es: 

 

 

Figura 3.50. Vista explosionada de la solera. 
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3.3.1. Pasos del proceso de montaje de la solera del horno 
En este caso el proceso de montaje es mucho más sencillo, y casi basta con seguir la secuencia 

lógica que se extrae de la vista explosionada:  

1) Se suelda el canal de refrigeración en espiral al recubrimiento exterior de acero 

inoxidable por sus aristas coincidentes. 

2) Se suelda la superficie metálica circular que se ve en el explosionado sobre en canal en 

espiral, a dicho canal, por sus aristas coincidentes. 

3) Se suelda el canal de refrigeración lateral al recubrimiento exterior de acero inoxidable 

por sus aristas coincidentes. 

4) Introducimos el circuito en forma de U para refrigerar la zona de salida del producto 

final en el hueco destinado para introducirlo en la capa de aislante. 

5) Ponemos la capa de aislante sobre la superficie de chapa metálica circular que hemos 

soldado al canal en espiral. 

6) Se introducen las losas y se une mediante mortero, usando capas de material 

compresible entre ellas para permitir la dilatación. 

*Comentario añadido: se han dejado espacios de 1-2 mm aproximadamente entre todas las 

aristas de chapa metálicas destinadas a ser soldadas, así como un holgura de entre 0.5 y 1 mm 

a cada lado en los alojamiento destinado a introducir tubos o ejes, para que se puedan 

introducir. Si además los tubos necesitan ser soldados, esa holgura servirá para el punteo. 

**Comentario añadido: se va a realizar una mención muy relevante. Para que no haya ningún 

problema con la salida del producto final se va a poner una capa de mortero refractario sobre 

las losas de forma que quede una pequeña declinación en el suelo sobre el que se encuentre el 

baño líquido del producto, tal, que exista una inclinación hacia la zona de salida del horno. De 

esta manera no es necesario bascular el horno para asegurar la correcta salida del producto. 
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3.4. Diseño de la bóveda del horno 
Se va a realizar un diseño de la bóveda con las siguientes condiciones: 

1) Se va a diseñar una bóveda plana. 

2) El recubrimiento exterior de acero de la bóveda va a ser en forma de cubo. 

3) Dado que las losas están sometidas a la acción de su propio peso, se van a colocar las 

losas con enganches individuales, como en las paredes laterales de la cuba. 

4) Dado el criterio conservador de diseño relativo al aspecto térmico, se van a introducir: 

losas refractarias, capa de aislante térmico,  sección de refrigerante, y recubrimiento 

exterior de acero inoxidable (de dentro a fuera). 

La bóveda del horno tiene una mayor complejidad que el fondo, ya que es la zona por la que se 

introducen los electrodos, hemos ubicado en ella dos mecanismos de accionamiento, para 

salida de gases y para entrada de la materia prima, y además las losas se encuentran 

sometidas a la acción de su propio peso. 

 

 

Figura 3.51. Zona superior de la bóveda del horno. 

Se pueden ver los cilindros por los que entran los electrodos. Constan de tres capas: una 

primera capa interior de material aislante compresible, con el mismo diámetro interior que el 

diámetro exterior del electrodo. Permite que el electrodo entre ajustado, y permite su 

dilatación debida a la alta temperatura. Después se coloca una capa intermedia de material 

aislante. Y en último lugar, un recubrimiento de refrigerante, para los que se pueden ver los 

codos de entrada y salida del refrigerante.  

Estas tres capas descritas tienen una función extraordinariamente importante, protegen el 

tramo de paso del electrodo por la bóveda. Ya que electrodo se encuentra a muy alta 

temperatura, esta es una zona muy sensible. También se encuentran refrigeradas los 

conductos de entrada de materia prima y de salida de gases a presión. 
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Figura 3.52. Vista inferior de la bóveda. 

En la figura 3.52 se pueden ver todas las losas que conforman la bóveda. De ellas, 6 tienen 

enganche individual que se llegan a apoyar en el recubrimiento exterior de acero inoxidable. 

Después el resto de losas están entrelazadas, utilizando los mismos elementos de conexión 

que hemos visto para las paredes laterales de la cuba. Además, en la bóveda también se han 

introducido losas adicionales para rellenar los huecos que quedaban, que deberán unirse con 

mortero. 

Tanto en la figura 3.51 como 3.52 se ven los tubos de entrada y salida del refrigerante que 

bordea el lateral de la bóveda. En la figura 3.52 se observan también los canales de 

refrigeración.  

Es importante resaltar que la bóveda se ha hecho retirable. Por ello, se une mediante taladros, 

que podemos ver tanto en la figura 3.51 como la 3.52, a las paredes laterales de la cuba. De 

esta manera aseguramos que, si se rompa alguna losa del horno, se puede retirar la bóveda y 

entrar a cambiarla. La bóveda debe ser retirable del conjunto del horno por si hay que entrar 

por cualquier avería. 

Las losas adicionales están dispuestas de manera horizontal y vertical formando una estructura 

sencilla, apoyadas una sobra otra, para proteger a los componentes de entrelazamiento de los 

gases del proceso. Se unen mediante mortero, igual que en las paredes laterales de la cuba. Al 

utilizar mortero para unirlas a las otras losas también se debe colocar alguna capa de material 

compresible para permitir alguna libre dilatación. Si ocultamos las losas adicionales, 

tendremos la siguiente vista: 
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Figura 3.53. Vista de los enganches individuales de las losas y el enlazamiento. 

Se pueden ver los enganches de enlazamiento protegidos con el mismo material aislante que 

en las paredes laterales. Así mismo, los enganches individuales de las losas, como en el caso de 

las paredes laterales de la cuba, hacen tope con el recubrimiento exterior de acero inoxidable. 

En este caso se pueden soldar sin problema todos los enganches.  

 

 

Figura 3.54. Vista de sección del enganche de una losa haciendo tope en su alojamiento en el recubrimiento 
exterior de acero inoxidable. 

En este caso, los enganches individuales no traspasan al exterior del horno, por lo que no es 

necesario un cambio de sección. Se encaja y ya está. En este caso el apoyo es un eje macizo, y 

no un tubo como en las paredes laterales de la cuba. Esto es así porque ya no necesitamos que 

se produzca una entrada de refrigerante a través del mismo. 

A continuación vamos a comentar brevemente las configuraciones de las distintas losas: 
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Figura 3.55. Vista explosionada de la losa recortada con enganche individual. 

 

En la bóveda ha sido necesario, para respetar el paso de los electrodos, utilizar distintas 

geometrías de losas, algunas de ellas recortadas como en la imagen anterior. Los elementos de 

conexión y sus recubrimientos aislantes son los mismos que para las paredes laterales de la 

bóveda. El único cambio es que las ranuras para colocar las arandelas de localización del eje 

que entra por los agujeros laterales ahora deben tener una inclinación de forma que sean 

paralelas a la cara lateral de la losa. De esta forma, las arandelas se podrán colocar 

apoyándose en la losa, como en el caso de las paredes laterales de la cuba, en el que debían 

ser rectas. La inclinación de esta ranura es de un ángulo de 6’38 º. 

 

 

Figura 3.56. Detalle de la ranura mecanizada en el eje que pasa por el agujero lateral de la losa. 

Hay otras 6 losas con enganche individual. De ellas, 3 tienen una geometría de triángulo 

completo, y otras 3 tienen una geometría triangular pero con un gran agujero cerca del centro 

(concretamente, el centro de dicho agujero coincide con el eje de simetría de dicha geometría 

triangular). En la figura 3.53 se puede ver estos otros 6 tipos de losas con enganche individual. 

En las losas con enganche individual que tienen un gran agujero cerca del centro, el agujero 

sirve para permitir la entrada de materia prima en la carga inicial del horno (estando las 

compuertas abiertas), y de la misma forma, para permitir la salida de gases a presión cuando 

sea necesario aliviar la presión en el horno.  

En la siguiente imagen podemos ver la longitud del tramo de paso de los electrodos y hasta 

donde llegan los canales de refrigeración de los mismos y de los conductos de salida de gases a 

presión y entrada de materia prima: 



     

 99  
 

 

Figura 3.57. Vista de sección de los distintos tramos de las aberturas que contiene la bóveda. Dos de las aberturas 
para los electrodos (izquierda y centro) y uno de los conductos de salida de gases a presión (derecha). 

 

Se puede ver que los tramos de paso de los electrodos son bastante prolongados. Así mismo, 

los canales de refrigeración de los tramos de estas aberturas se apoyan en una chapa metálica 

que tiene agujeros para el paso conductos y electrodos, pero del diámetro adecuado para que 

hagan de suelo de los canales de refrigeración de las aberturas. En el explosionado de la 

bóveda se verá esta chapa metálica con agujeros. El conducto de salida para gases a presión se 

puede ver que es una losa que se pondrá ajustada con mortero en el agujero comentado en la 

figura 3.57. 

Una cuestión importante que debe tenerse también en cuenta, es que a la hora de elegir el 

refrigerante que circula por los tramos de paso de los electrodos, este se puede ionizar debido 

al campo magnético inducido por la corriente que circula por el electrodo, haciendo que 

aumente la presión en el canal de refrigerante, hasta estallar. 

 

Figura 3.58. Vista de los taladros de la bóveda. 

Para los taladros de la bóveda en primer lugar se mecaniza un agujero de mayor diámetro para 

poder introducir hasta ahí un atornillador automático. La altura total del recubrimiento 

exterior de acero de la bóveda es de 400 mm. El comentado agujero es de 350 mm de 

longitud. Posteriormente quedarían 50 mm de longitud de taladro pasante.  

La vista explosionada de la bóveda del horno es la siguiente: 
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Figura 3.59. Vista explosionada de la bóveda del horno. 

 

3.4.1. Pasos del proceso de montaje de la bóveda del horno 
Los pasos de montaje son los siguientes: 

1) Se suelda al recubrimiento de acero la chapa metálica con agujeros que hace de suelo 

a los canales de refrigeración de paso de los electrodos y de salida de gases a presión y 

entrada de materia prima. 

2) Se sueldan los canales laterales al recubrimiento de acero. 

3) Se introducen los canales de refrigeración del paso de los electrodos y los conductos 

de salida de gases y entrada de materia prima. Cuando hacen tope con la chapa 

metálica circular con agujeros que les hace de suelo, se sueldan sus aristas 

coincidentes con el recubrimiento exterior de acero inoxidable. 

4) Se introducen todos los conductos que entran en estas secciones de refrigerante, que 

quedan encajados a presión o con mortero. 

5) Se introducen las losas con enganches individuales para que puedan colocarse 

haciendo tope en el recubrimiento exterior de acero. Posteriormente, se introducen 

todas las demás losas, unidas a las que tienen enganche individual a través del 

entrelazamiento. 

*Comentario añadido: se han dejado espacios de 1-2 mm aproximadamente entre todas las 

aristas de chapa metálicas destinadas a ser soldadas, así como un holgura de entre 0.5 y 1 mm 

a cada lado en los alojamiento destinado a introducir tubos o ejes, para que se puedan 

introducir. Si además los ejes necesitan ser soldados, esa holgura servirá para el punteo. 
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3.5. Diseño de los electrodos 
Para el diseño de los electrodos las condiciones de diseño son las siguientes: 

1) Los brazos porta-electrodos deben estar aislados eléctricamente de los electrodos, de 

la abrazadera de cobre, y del cableado que conduce la electricidad. 

2) Los brazos porta-electrodos van a ser de sección circular y van a estar refrigerados por 

su interior. 

3) Para la columna del conjunto de los electrodos se ha elegido una estructura tubular de 

sección circular. 

4) Dicha columna debe tener algún elemento que asegure su verticalidad, ya sea 

mediante roldanas o mediante guías lineales. 

5) En la bibliografía estudiada de hornos se indica que la abrazadera o agarre de los 

electrodos está refrigerada. Vamos a seguir el mismo criterio incluyendo refrigeración. 

6) Los brazos porta-electrodos y la columna del conjunto serán de acero inoxidable. La 

abrazadera será de cobre.  

7) Uno de los brazos porta-electrodos debe ser más largo y una de las columnas del 

conjunto debe ser más alta, dada su posición respecto al horno. Se verá en el 

ensamblaje final. 

8) No se consideran mecanismos de accionamiento, ni para el desplazamiento vertical de 

los electrodos, ni para automatizar el cierre o apertura de la abrazadera. 

 

Figura 3.60. Conjunto de los electrodos. 

El conjunto mecánico del electrodo consta de, como vimos en la teoría, una columna, un brazo 

porta-electrodos, una abrazadera y los electrodos propiamente dichos, unidos mediante 

manguito si es necesario poner más de uno, como se nos presentaba en la norma UNE [17], 

citada en las pp. 43-44 de este trabajo.  

La columna es la estructura tubular de sección circular que se ve en la derecha de la figura 

3.60. El brazo porta-electrodo es el elemento horizontal también destinado a sostener el peso 

de los electrodos. En este caso se ha escogido una estructura tubular de sección cilíndrica, 

como en la columna. El último de los elementos ya introducidos en la teoría, la abrazadera, es 

el elemento destinado a agarrar directamente el electrodo. Se va a proceder a una explicación 
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básica de una abrazadera cualquiera: la abrazadera es un elemento mecanizado que permite 

cierta deformación plástica, producida al unir mediante tornillos sus caras separadas. En la 

figura 3.61 se pueden ver los taladros de la abrazadera en los que se deben introducir los 

tornillos. 

 

Figura 3.61. Abrazadera de cobre, utilizada para sujetar los electrodos. 

La ranura mecanizada a lo largo de todo el alto de la abrazadera en el extremo opuesto a los 

taladros, permite una pequeña deformación plástica de todo el elemento. Esta deformación 

plástica es de tal forma que se “cierra” la abrazadera. Al introducir los tornillos por los dos 

taladros, estos se aprietan con una tuerca, que puede introducirse gracias al mecanizado 

practicado en las caras colindantes a los taladros, que le deja el espacio necesario. Así, el 

apriete de los tornillos, se traduce en un apriete de la abrazadera sobre el elemento que deba 

agarrar, el pequeño “cierre” antes citado. De esta forma, la abrazadera agarra el electrodo. 

Hay abrazaderas modernas que tienen automatizado el cierre y la apertura. No se trata ese 

tema aquí. En la abrazadera diseñada, los talados son pasantes de métrica 64, con una altura 

de abrazadera de 500 mm y diámetro interior y exterior 700 y 1000 mm respectivamente. 

Además de estos componentes ya introducidos previamente en la teoría, al conjunto mecánico 

de los electrodos le hemos añadido algunos elementos de conexión y sujeción necesarios para 

conectar los elementos básicos que hemos descritos, y para cumplir las condiciones que diseño 

del conjunto de los electrodos. 

En la figura 3.60 se puede ver un macizo en lo alto de la columna tubular. Este macizo va 

soldado a la columna tubular. Se introduce este elemento para que posteriormente se pueda 

soldar el brazo porta-electrodos a una cara plana (la de este macizo citado) y para poder 

introducir unas varillas en unos taladros roscados practicados en dicho macizo. 

Posteriormente, dichas varillas se unen al brazo porta-electrodos, mejorando su sujeción. La 

sujeción del brazo porta-electrodos se realizará por la soldadura a esta cara del macizo y por 

las varillas. Las varillas van roscadas por los tramos que se introducen en roscas. Son de 64 mm 

de diámetro, van unidas al brazo porta-electrodos mediante unos arcos plegados que se unen 

a la varilla mediante sus extremos en forma de semicírculo. Por ello se ha de poner medio arco 

por arriba y medio por abajo, unidos mediante un espárrago roscado y unas tuercas. 
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Figura 3.62. Vista explosionada de un par de los arcos plegados de chapa metálica que transmiten carga mecánica 
del brazo porta-electrodos a la varilla roscada de diámetro 64mm. 

 

 

Figura 3.63. Detalle del espárrago roscado con sus tuercas, uniendo los dos arcos. 

 

 

Figura 3.64. Vista de sección del espárrago roscado con sus tuercas y de los extremos en forma de semicírculo de 
los arcos, que permiten acoplar el brazo porta-electrodos a la varilla roscada. 
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Como puede verse en las figuras 3.62 y 3.63 hay unas tuercas de métrica 64 a izquierda y 

derecha de los extremos en semicírculo de los arcos plegados, que se utilizan para localizar 

axialmente a dichos arcos. Los 4 arcos que hay para los dos pares de varillas deben 

introducirse uno a uno para que se puedan introducir todas las tuercas. Las varillas van 

roscadas por la zona donde se introducen las tuercas, ya se ha dicho que van roscadas en los 

tramos que se introducen en roscas.  

 

Figura 3.65. Macizo unido a la abrazadera con un elemento aislante intermedio. 

En lado del electrodo y la abrazadera también hay un macizo para que el otro extremo del 

brazo porta-electrodos se pueda soldar a una cara plana y también se introducen las varillas 

roscadas en un taladro roscado practicado en este otro macizo. Así mismo, dicho macizo va 

conectado mediante unión atornillada a, en primer lugar, una sección de material aislante 

eléctrico y en segundo lugar la abrazadera. El taladro es pasante en el macizo y el aislante 

intermedio, y roscado en la abrazadera. Se debe utilizar un tornillo aislante eléctrico. Se puede 

utilizar por ejemplo alguno de los tornillos mecanizados por Druseldt Elektrotechnik, fabricados 

para muy alto amperaje [18], p.18. 

 

Figura 3.66. Elementos aislantes roscados, capaces de resistir un muy alto amperaje, cortesía de Druseldt 
Elektrotechnik [18], p.18. 

 

El cableado que lleva la corriente eléctrica se empalma directamente en la cara superior del 

electrodo. Debido a la sección de aislante introducido, la corriente circulará en la dirección del 
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electrodo, pero puede haber derivaciones a la abrazadera de cobre, por lo que esta va 

refrigerada en su interior. 

 

 

Figura 3.67. Vista de sección de la abrazadera, el aislante eléctrico y el macizo. 

En la figura 3.67 anterior se puede ver que el taladro para unir macizo, aislante eléctrico y 

abrazadera llega hasta la abrazadera, como hemos dicho. Así mismo, se puede observar el 

recorrido de la refrigeración en la abrazadera, que recorre 90º en los tramos que no tenían 

mecanizados previos debido a las características de la propia abrazadera. 

 

 

 

Figura 3.68. Vista de sección del recorrido del refrigerante de la abrazadera. 

En la figura 3.68 se puede observar la sección del recorrido del refrigerante de la abrazadera, 

que tiene una anchura de 50 mm. La abrazadera tiene una altura de 500 mm. Se practica como 

último mecanizado de la misma un mecanizado de 400 mm de profundidad. Posteriormente, 

se le sueldan dos tramos de cobre de diámetros interior y exterior iguales a los del recorrido 

del refrigerante. Estos tramos de cobre se pueden observar en la parte superior del 

mecanizado para el recorrido del refrigerante en el interior de la abrazadera en la figura 3.68. 

Debe utilizarse una holgura pequeña, para introducirlos a presión, hasta que se queden a ras 
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del techo de la abrazadera, donde se sueldan. Vienen con un par de agujeros practicados en 

cada tramo, es decir, para cada recorrido, un agujero de entrada y otro de salida del 

refrigerante. Dichos agujeros deben practicarse antes de introducir los tramos de cobre en el 

alojamiento para el recorrido del refrigerante. 

 

Figura 3.69. Vista explosionada del manguito y los electrodos. 

Como se ha visto previamente en la normativa, cuando por las dimensiones del horno es 

necesario introducir dos o más electrodos estos deben unirse mediante un manguito tronco-

cónico roscado. Estos electrodos que se unen entre sí llevan agujeros cónicos roscados en la 

cara de la unión con el manguito. Se ha pretendido emular en el manguito la rosca que define 

la norma UNE [17]: 

 

Figura 3.70. Manguito roscado según norma UNE-EN 60239. 
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Figura 3.71. Detalle del croquis con las dimensiones indicadas en la norma UNE-EN 6023 para el corte barrido de 
la rosca del manguito. 

 

En el brazo porta-electrodo tenemos unos elementos que debemos de analizar:  

 

Figura 3.72. Vista explosionada de elementos que se acoplan sobre el brazo porta-electrodos. Soportes del 
cableado (arriba) y tubos de refrigeración (abajo). 

En la figura 3.72 podemos ver un explosionado de los elementos que se acoplan al brazo 

porta-electrodos. En la parte de arriba se ponen los soportes del cableado de un material 

aislante de la electricidad, que tienen un cabezal por el que pasar el cable. Por allí pasará el 

cableado de los electrodos hasta que empalme en la cara superior del electrodo. La parte 

inferior de los soportes del cableado va roscada para introducirse en un manguito que se 

puede ver justo debajo de ellos. Dicho manguito se introduce en los agujeros del brazo porta-

electrodos que se pueden ver en la figura 3.72, hasta que hace tope con su parte media. 

Entonces se suelda desde el cambio de sección de su parte media hacia la superficie cilíndrica 

del brazo porta-electrodos. Así mismo, en la cara inferior de dichos manguitos debe soldarse 

una tapa, que se puede ver explosionada debajo de ellos en la figura 3.72, ya que por el 

interior del brazo porta-electrodos va a circular un refrigerante, por tanto el manguito debe 
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estar tapado. Los tubos explosionados en la parte inferior son los tubos de entrada y salida del 

refrigerante, que simplemente se sueldan al brazo porta-electrodos.  

Si nos vamos al extremo derecho del conjunto de los electrodos llegamos a la columna del 

electrodo, de la que ya comentamos su parte superior al inicio con el macizo con cara plana 

que suelda en lo alto de la columna tubular. Un comentario que no se ha hecho respecto a la 

zona superior de la columna tubular es que tiene una tapa, que simplemente es una superficie 

metálica circular de diámetro 1 mm a cada lado menor que el diámetro interior de la columna 

tubular. De esta forma la tapa entra con holgura en la columna. Cuando queda a ras de su 

altura, se suelda en la arista del diámetro interior. 

A continuación vemos una imagen de la zona media e inferior de la columna tubular: 

 

 

Figura 3.73. Columna tubular del conjunto mecánico de los electrodos. Detalle de sus arcos. 

Esta columna tiene unos arcos equivalentes a los vistos para el brazo porta-electrodos, pero 

para un fin distinto: en este caso en los extremos de los pares de arcos hay un plegado de una 

superficie plana con tres taladros, mediante los cuales se une la columna a unas guías lineales 

que aseguran la verticalidad del electrodo durante su introducción en el interior del horno. 

Esto se verá en el capítulo del ensamblaje completo del horno.  

Otro elemento que podemos ver en la figura 3.73, es la pletina sobre la que se apoya la 

columna, que está en contacto con el suelo y que se suelda a dicha columna tubular. Esta 

pletina de 20 milímetros de espesor tiene un taladro en cada esquina para unirse al suelo 

mediante tornillería. 

Para terminar este capítulo de los electrodos, vamos a mostrar como de costumbre, un 

explosionado del ensamblaje del electrodo: 
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Figura 3.74. Explosionado del conjunto mecánico de los electrodos. 

3.5.1. Pasos del proceso de montaje de los electrodos 
Los pasos para el montaje del equipo mecánico de los electrodos son los siguientes: 

1) Montar la abrazadera, instalando el recubrimiento o tapadera con agujeros para poder 

introducir la refrigeración de la misma. 

2) Atornillar el macizo de cara plana, y el aislante eléctrico para este, a la abrazadera, 

usando tornillos de material aislante. 

3) Soldar la estructura tubular del brazo porta-electrodos a la cara plana del macizo 

atornillado a la abrazadera. 

4) Roscar un par de varillas roscadas al macizo anteriormente citado.  

5) Introducir las tuercas para esta varilla roscada y colocar y atornillar los arcos que 

permitirán descargar carga mecánica de la estructura tubular a las varillas roscadas. 

6) Repetir los puntos 3), 4) y 5) para  el macizo con cara plana de la columna tubular. 

7) Soldar y unir los tubos de refrigeración y los soportes para el cableado, al brazo. 

8) Preparar la columna tubular, soldando su tapa en la parte superior, soldando su 

pletina de apoyo al suelo debajo de ella, y atornillando sus arcos. 

9) Soldar el macizo de cara plana que se une a la columna tubular, a la misma, estando ya 

unido a dicho macizo el brazo porta-electrodos y sus elementos, el otro macizo, el 

aislante eléctrico de ese otro macizo y la abrazadera. 

10) En último lugar introducir los electrodos con su manguito, atornillando la abrazadera. 
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3.6. Diseño de los mecanismos de accionamiento 
Mecanismos de accionamiento se han diseñado dos propiamente: el de salida de los gases a 

presión o entrada de materia prima (que es el mismo tipo de accionamiento, con el mismo 

diseño), que podemos llamar mecanismo de apertura de compuertas en la bóveda del horno, y 

el mecanismo de salida del producto final del horno. 

 

3.6.1. Mecanismo de apertura de compuertas en la bóveda del horno 
Como ya se ha dicho, este mecanismo se usa para la salida de gases a presión o para la entrada 

de materia prima. En la bóveda del horno se han dispuesto dos de estos mecanismos, y en 

orden de una mayor eficiencia, los dos pueden usarse al mismo tiempo para la entrada de la 

materia prima. Para la salida de los gases a presión pueden usarse uno o dos de ellos, según se 

necesite. Esto es así dado que la entrada de materia prima se hace al principio del proceso, y la 

salida de gases a presión, al final. 

Condiciones de diseño: 

1) Se pretende que el mecanismo de accionamiento sea, por supuesto, automático, es 

decir, se pretende ahorrar que tenga que subir un operario a realizar ninguna 

operación en la bóveda del horno, además de los peligros que ello conlleva. 

2) El cierre del mecanismo debe ser estanco, para impedir que lleguen gases del proceso 

a los componentes metálicos de la compuerta u otras zonas colindantes. 

3) La cara interior de la compuerta debe estar tan aislada térmicamente como sea 

posible de las altas temperaturas del interior del horno. Se deben poner refrigerantes 

en caso de considerarse necesario. 

4) El área usada para el mecanismo debe ser suficientemente grande para permitir la 

entrada/salida del caudal másico necesario de los productos que deben entrar y salir, 

pero al mismo tiempo convivir con los agujeros para el paso de los electrodos y con las 

propias restricciones del área de la bóveda del horno. 

El diseño del mecanismo de apertura de compuertas en la bóveda es el siguiente: 

 

Figura 3.75. Mecanismo de apertura de compuertas en la bóveda. 

Las paredes blancas que se ven a la izquierda son el recubrimiento aislante colocado sobre uno 

de los cilindros neumáticos, encargado de levantar la compuerta. Las de la derecha conforman 

el recubrimiento aislante para otro cilindro neumático encargado de introducir un cerramiento 
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en la compuerta, impidiendo que se abra por la presión del proceso cuando deben estar 

cerradas. 

Si hacemos una vista más alejada, podemos ver donde están ubicadas en el horno las 

compuertas y los cilindros neumáticos: 

 

Figura 3.76. Ubicación de las compuertas y cilindros neumáticos en la bóveda del horno. 

En la figura 3.76 podemos ver dónde están ubicadas las dos compuertas y los dos pares de 

cilindros neumáticos en el horno. Como se puede observar, tienen una relativa proximidad (lo 

que permitía el área de la bóveda, condición de diseño) a los electrodos, por lo que se puede 

entender perfectamente la necesidad de recubrir los cilindros con una capa de material 

aislante. Por la cara de los recubrimientos aislantes que se ve descubierta entraría el aire 

comprimido para los cilindros neumáticos, procedente de las válvulas de control. 

Si ocultamos los recubrimientos aislantes y la chapa metálica en la que se apoya, podemos 

contemplar directamente los cilindros neumáticos y el mecanismo de apertura y cierre de 

compuertas: 

 

Figura 3.77. Cilindros neumáticos de apertura (izquierda) y cierre (derecha) de las compuertas de la bóveda del 
horno con sus capas aislantes ocultas. En el centro, la compuerta de apertura de la bóveda. 

En la figura 3.77 se encuentra la compuerta en posición de cerrado. Si retiramos el cilindro de 

cierre, podemos estudiar en detalle cilindro de apertura y el mecanismo de apertura. 
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Figura 3.78. Cilindro neumático de apertura de la compuerta. 

La opción planteada para generar el mecanismo ha sido transformar un movimiento lineal 

horizontal (cilindro neumático de apertura), en un movimiento angular. Para ello, la 

compuerta va provista de una bisagra en su base, colocada de manera perpendicular al 

movimiento del cilindro. 

Para el mecanismo que se desea diseñar, se ha propuesto un conjunto de elementos de 

conexión rígidos que funcionan como una rótula en su conjunto. De esta forma, se permite el 

desplazamiento de los dos elementos mediante la rótula. 

En la figura 3.78 la compuerta está cerrada. Si ahora la abrimos a una posición intermedia: 

 

Figura 3.79. Compuerta abierta en una posición intermedia. 
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Figura 3.80. Detalle del elemento de conexión entre el cilindro neumático y la compuerta en el mecanismo de 
apertura de la compuerta. 

Viendo las figuras 3.79 y 3.80 podemos empezar a comentar de qué elementos está 

compuesta la rótula. En primer lugar, dos pletinas en forma de U de 3 mm de espesor, 

soldadas a la cara superior de la compuerta, conforman los apoyos del rodamiento, en los que 

se atornillan las patas inferiores del rodamiento. En el rodamiento está dispuesto un eje que 

gira libremente, y que tiene una ranura mecanizada en la que se introduce una pletina hasta 

que hace tope, y se suelda. Finalmente, esta pletina está unida mediante una bisagra al 

extremo del eje del cilindro neumático, de forma que esta pletina puede girar respecto a este 

extremo. De esta forma al desplazarse horizontalmente el eje del cilindro neumático, la pletina 

se desplaza con él y además gira para compensar el movimiento de giro realizado por la 

compuerta. Desde la bisagra unida a esta pletina hasta el rodamiento, todo el conjunto se 

comporta como una rótula que une las dos partes. El eje del rodamiento no hace más que 

seguir el giro de esta pletina por estar unidos mediante soldadura, y el rodamiento no es más 

que un apoyo con el giro permitido para el eje. El conjunto del elemento de conexión (rótula) 

se une a la compuerta mediante los apoyos del rodamiento. Por el otro lado, la bisagra de la 

pletina es la que hace que el conjunto del elemento de conexión se una al cilindro neumático. 

En realidad, se trata de un mecanismo sencillo, parecido a los utilizados como apoyo con  giro 

permitido para los portones de entrada a los edificios o en las puertas de emergencia o en 

otras puertas de naves industriales. En cualquier caso en estos ejemplos citado no se utilizan 

rodamientos para el mecanismo, ni tratan de transformar un movimiento lineal en un 

movimiento angular, como en nuestro caso. 

Antes hemos dicho que la bisagra que forma parte de la rótula del mecanismo estaba unida al 

cilindro neumático por el extremo de su eje. En realidad este extremo es una pletina en forma 

de L, que se puede ver con mayor definición en la siguiente imagen: 
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Figura 3.81. Vista de la pletina en forma de L explosionada del extremo del cilindro neumático. 

Esta pletina en forma de L se suelda a la punta del cilindro por cara en forma de semicírculo, el 

cual tiene el mismo diámetro que el vástago del cilindro neumático, de forma que se puede 

soldar a ras. De esta manera, se obtiene en el cilindro neumático una cara plana a la que 

atornillar la bisagra. 

Por otro lado, las guías lineales que se pueden ver junto al cilindro neumático de apertura en 

las figuras 3.79 y 3.80, son un apoyo para el vástago del cilindro en su movimiento, de forma 

que el vástago del cilindro neumático no soporte toda la carga mecánica debida al movimiento 

de apertura de la compuerta. Un ejemplo más simple de que los elementos de conexión entre 

las partes de un mecanismo deben permitir el desplazamiento de cada una de ellas, como 

hemos explicado al definir la principal condición de contorno para el diseño de mecanismos, 

son estas guías lineales conectadas al cilindro neumático. Es una obviedad, pero no es ninguna 

tontería, si el elemento de conexión entre el cilindro neumático y las guías lineales no se 

pudiera desplazar, el mecanismo formado por el conjunto de cilindro y guías lineales se 

bloquearía. 

 

Figura 3.82. Compuerta abierta a tope. 

Si abrimos la compuerta a tope como en la figura 3.82, el cilindro se retrae al máximo, 

acompañado de las guías lineales, que le ayudan a soportar la carga mecánica. Para controlar 

el tope de apertura de la compuerta se han soldado a las guías lineales unos topes para su 

desplazamiento, que harán de tope para el cilindro por estar el cilindro conectado a las guías. 

Se ha fijado este tope para una apertura de la compuerta de 90º. 
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De esta manera se produciría la expulsión de los gases a presión del horno, o la entrada de 

materia prima, según el caso. Para la entrada de materia prima, se podría colocar una tolva en 

alguna estructura móvil que descargara la cuarcita granulada. De hecho, puede verse que este 

planteamiento sería parecido a lo que encontramos en la figura 2.4. Para la salida de los gases 

calientes, se puede poner sobre la apertura de la bóveda una tubería móvil con ventilación por 

la que se cuelen los gases. 

Una vez explicado en detalle el mecanismo de apertura de las compuertas, vamos a 

profundizar en los demás elementos que participan en la apertura de las compuertas. 

3.6.1.1. Conexión entre el vástago del cilindro neumático y las guías lineales 

Vamos a estudiar en detalle la conexión del cilindro neumático con las guías lineales: 

 

Figura 3.83. Eje del cilindro neumático con pletinas de conexión a las guías lineales. 

En la figura 3.83 se puede ver una pieza de tono dorado acoplada al eje del cilindro neumático. 

Esa pieza es un casquillo de bronce. La podemos ver con mayor detalle en una figura 3.84: 

 

Figura 3.84. Detalle del casquillo de bronce unido al eje del cilindro neumático. 

Dicho casquillo se une mediante tornillería al eje, con los taladros coaxiales practicados en 

ambos elementos. A continuación al casquillo se le suelda una pletina de forma rectangular, de 

dimensiones 150x40, y 10 mm de espesor. A esta pletina soldada al casquillo se le atornilla una 

chapa metálica plegada, que es la chapa metálica con dos extremos alargados que podemos 

apreciar en la figura 3.83, y que también se puede apreciar en las figuras 3.82 y 3.79. En la 

figura 3.85 podremos ver mejor los taladros concéntricos en pletina y chapa metálica. El fin de 

utilizar estos elementos es el siguiente: al soldar al casquillo de bronce la pletina de 150x40, 

podemos retirar la chapa metálica con extremos alargados en caso necesario, simplemente 
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desatornillándola de esta pletina. De esta manera tenemos una unión desmontable para la 

chapa metálica de extremos alargados. Si la soldáramos directamente al casquillo no 

podríamos retirarla en caso necesario. Tampoco parece buena idea realizar una unión 

atornillada de la chapa metálica directamente al casquillo, pues es muy estrecho para incluirle 

tornillos. Este es el motivo por el que se utiliza esa pletina intermedia soldada al casquillo.  

Podemos describir la forma de esta chapa metálica alargada como una chapa metálica en 

forma de S cuyo rabo inferior se alarga perpendicular a su sección, bifurcándose en dos 

extremos. Estos dos extremos alargados tienen un pliegue al final: 

 

Figura 3.85. Pliegue final de la chapa metálica y unión atornillada entre pletina y chapa metálica. 

Es un pliegue de forma horizontal en los dos extremos al que después se soldará otra pletina 

rectangular, de dimensiones 110x27 y 8 mm de espesor. Esta segunda pletina rectangular, se 

atornillará ahora sí al elemento móvil de las guías lineales  mediante dos taladros de métrica 

cinco: 

 

Figura 3.86. Detalle del elemento móvil de las guías lineales, junta a la pletina rectangular que se le atornilla. 

En la figura 3.86 se puede ver las uniones descritas. De esta manera, queda conectado el eje 

del cilindro neumático a las guías lineales, siendo estas un apoyo móvil para el eje. 

En la esquina superior derecha de la figura 3.86 se puede observar uno de los taladros 

pasantes de las guías lineales que se utilizan para unir las guías a la superficie que 

corresponda, en este caso la bóveda del horno. La forma de los tornillos que se utilicen debe 
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ser de cabeza cilíndrica plana, como se intuye por el cambio de sección en el alojamiento de la 

guía lineal. Esto es así para que no molesten al elemento móvil de las guías lineales. 

Como se ha comentado al explicar el mecanismo de apertura de la compuerta, se ha previsto 

de unos topes para el movimiento del cilindro, instalados en las guías lineales: 

 

Figura 3.87. Topes al movimiento del cilindro neumático, instalados en las guías lineales. Permiten una apertura 
de la compuerta de 90º. 

 

3.6.1.2. Cilindro neumático de apertura 

A continuación vamos a explicar el diseño del cilindro neumático de apertura. Si comenzamos 

mostrando el cilindro neumático con su carcasa explosionada, podemos ver cómo está 

formado su interior: 

 

Figura 3.88. Cilindro neumático de apertura con carcasa explosionada 

Si realizamos un corte en la parte izquierda de la figura 3.88: 
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Figura 3.89. Vista de sección de la entrada de aire comprimido al cilindro neumático por su culata trasera. 

Por este lado (culata trasera) entra el aire a presión que empuja el vástago del cilindro 

neumático. El pistón, en su máxima retracción, topa con el saliente que hay junto a la entrada 

de aire. En esta zona el cilindro empieza a recibir aire, que por diferencia de presiones desplaza 

el pistón y el vástago. 

 

Figura 3.90. Detalle de los márgenes del pistón con el tubo que contiene el aire a presión. 

Los márgenes del pistón neumático con el tubo que contiene el aire a presión son de 0’25 mm 

a cada lado, de esta manera el pistón va ajustado y el vástago se desplaza con fluidez en su  

recorrido. 

En la figura 3.88 podemos ver además que la estructura del cilindro neumático consta de 4 

piezas mecanizadas en forma de L, de 14 mm de espesor. Hay dos en los extremos y dos 

centrales. Estas piezas tienen unos taladros en el tramo horizontal de la L, para que se puedan 

atornillar a la mesa en la que se apoyan. Estas 4 piezas tienen que estar atornilladas a la mesa, 

con el tubo del cilindro, el vástago, y las pletinas de entrada/salida de aire previamente 

introducidas, para empezar la construcción del cilindro neumático. Una vez estas piezas están 

correctamente atornilladas a la mesa con el tubo, empezamos a introducir las varillas roscadas 

que ya se aprecian en la figura 3.88. 
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Hay que comentar que en el desplazamiento de avance del pistón, a la zona por la que entra el 

aire comprimido se le llama culata trasera, y la zona por la que sale, culata delantera. 

 

Figura 3.91. Detalle de las varillas roscadas unidas por tuercas en la pieza en L en la culata trasera. 

Estas varillas se sujetan mediante tuercas en sus partes roscadas, y además se utilizan 

arandelas para no dañar la superficie de la pieza. Estas varillas roscadas pasan por taladros 

pasantes por las pletinas que tienen la abertura para la entrada y salida del aire comprimido, 

uniendo las pletinas de entrada y salida del aire, a las 4 piezas en forma de L. En la figura 3.89 

se puede ver como una de estas varillas roscadas pasa por uno de los taladros pasantes de la 

pletina de entrada de aire comprimido, en la culata trasera. Lo mismo ocurre en la culata 

delantera: 

 

Figura 3.92. Varillas roscadas pasando por los taladros pasantes de la zona de salida del aire comprimido. 

De esta manera se unen las pletinas de entrada y salida del aire comprimido a las 2 piezas en 

forma de L de los extremos, culata trasera y delantera. 

Si analizamos las dos piezas mecanizadas en forma de L de la parte central del cilindro 

neumático, que ya se podían apreciar en la figura 3.88, observamos lo siguiente: 
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Figura 3.93. Varillas roscadas en la parte central, unidas por un prolongador roscado. Se ha ocultado uno de los 
prolongadores roscados para poder visualizar como se encaran las dos varillas enfrentadas en el centro. 

Utilizamos cuatro varillas roscadas de la parte izquierda al centro, y luego otras 4 varillas de la 

derecha al centro del cilindro neumático, en total 4 pares de varillas. Con las tuercas que se 

aprietan en las dos piezas en L de la parte central quedan montadas las varillas en cada lado, y 

uniendo mediante un prolongador roscado las roscas de los extremos de los pares de varillas 

que quedan enfrentadas unimos finalmente las dos mitades del cilindro, a la izquierda y a la 

derecha del centro, es decir, unimos mediante las varillas la culata trasera y la culata 

delantera.  En la figura 3.93 se ha ocultado uno de los prolongadores roscados para que se 

vean mejor las varillas roscadas enfrentadas. 

Finalmente, teniendo en cuenta el tubo del cilindro neumático, termina de estar montada la 

estructura del cilindro. Como se puede ver en la figura 3.89 y 3.90, el tubo entra a una ranura 

mecanizada en la pletina de entrada de aire comprimido. Esta ranura tiene una anchura de 

tamaño aproximado del espesor del tubo, de forma que se introduce el tubo a tope y queda 

encajado en ese extremo. En la pletina de salida del aire comprimido existe una ranura 

idéntica en la que se incrusta el otro extremo del cilindro. Con el apriete de las tuercas de las 

varillas roscadas en la culata trasera y en la culata delantera, queda apretado el tubo. Gracias a 

este apriete del tubo, las pletinas de entrada y salida de aire comprimido de la culata trasera y 

delantera quedan suficientemente localizadas, ya que por un lado tienen las piezas en forma 

de L apretadas con sus tuercas de las varillas, y por otro lado tiene el tubo, que queda 

apretado por el apriete de las mismas tuercas a cada lado. Con esto, teniendo en cuenta que 

como hemos dicho al principio teníamos que tener atornilladas a la mesa las piezas en forma 

de L, con el tubo previamente introducido, quedaría explicada la estructura que tiene el 

cilindro neumático. A continuación vamos a contemplar la zona de salida del cilindro 

neumático: 
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Figura 3.94. Zona de salida del eje del cilindro neumático. 

En la figura 3.94 podemos ver como la pieza en forma de L de la zona de salida del eje del 

cilindro tiene una abertura de tamaño aproximado  al del propio eje para dejarlo salir. 

Recordamos que en cambio, en la zona de entrada del aire comprimido, había un tope para la 

cabeza del eje (figura 3.89). Si realizamos una vista de sección: 

 

Figura 3.95. Vista de sección de la salida del eje del cilindro neumático. 

Podemos ver en la figura 3.95 como en este extremo también hace tope la cabeza del cilindro 

neumático, pero hay un orificio, que ya se intuía en la figura 3.94, para que el eje termine de 

salir.  

 

Figura 3.96. Cilindro neumático completo, con las carcasas ocultas. 
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Anteriormente hemos comentado que el cilindro va montado sobre una mesa. En la figura 

3.98 podemos ver que además esa mesa está soldada a unas patas, que son tramos tubulares 

de sección cuadrada. Finalmente estas patas se sueldan también a unas pletinas, que se 

acaban atornillando al suelo, en nuestro caso a la cara superior de la bóveda. Para aportar 

elegancia al diseño se añade una carcasa al cilindro, la cual oculta la estructura explicada 

previamente. Se puede ver explosionada esta carcasa en la figura 3.88. Las caras de los 

extremos de la carcasa se deben soldar a las pletinas con las que coinciden. Para terminar este 

apartado, vamos a mostrar un explosionado de cilindro y sus pasos de montaje: 

 

Figura 3.97. Vista explosionada del cilindro neumático de apertura de las compuertas de la bóveda del horno. 

 

3.6.1.2.1. Pasos del proceso de montaje del cilindro neumático de apertura 

 Los pasos de montaje del cilindro neumático de apertura son los siguientes: 

1) Se acopla el tubo del cilindro, con el vástago en su interior, a las pletinas de 

entrada/salida de aire y a las 4  piezas en forma de L y estas últimas se atornillan a la 

mesa, que debe tener los taladros previamente practicados a las distancias 

correspondientes para atornillar estas piezas acorde a las distancias que deben tener 

en el cilindro. 

2) Se introducen las varillas roscadas con una de sus roscas y arandelas colgadas en su 

interior para poder roscar en el tramo central. 

3) Se unen los pares de varillas enfrentadas por sus caras mediante el prolongador 

roscado. 

4) Una vez se han unido los pares de varillas, se roscan las tuercas de la parte central y de 

los extremos, hasta que el conjunto queda suficientemente apretado. 

5) Finalmente, se sueldan las patas a la mesa del cilindro y se sueldan las pletinas a estas 

patas. 

Además, al vástago habría que unirle el elemento de conexión entre el vástago y las guías 

lineales, como se ha explicado en el apartado 3.6.1.1. Conexión entre el vástago del cilindro 

neumático y las guías lineales. 
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3.6.1.3. Compuertas de apertura de la bóveda 

Para las compuertas se ha propuesto un diseño con varios componentes de forma que se 

cumplan las condiciones de diseño prestando mucha atención a aislar las compuertas de las 

altas temperaturas del proceso. El diseño de las compuertas es el siguiente: 

 

Figura 3.98. Diseño de la compuerta de apertura de la bóveda. 

Que ya hemos visto en algunas imágenes como la figura 3.79. Las chapas metálicas plegadas 

en forma de U, que se sueldan a la cara superior de la compuerta, son las vistas anteriormente 

al explicar el mecanismo de apertura de la bóveda. Si realizamos una vista de sección 

podremos ver su parte interior: 

 

Figura 3.99. Vista de sección de la compuerta de apertura de la bóveda. 

Donde el material negro es una goma que es aislante térmico. Hay dos capas, la goma inferior 

y la goma superior. La goma inferior se encaja, con su ranura en forma de T en toda su sección, 

en el saliente en forma de T del recubrimiento de acero de la compuerta. Por otro lado, la 

goma superior se introduce en otro saliente del mismo recubrimiento de acero. Si realizamos 

una vista explosionada lo entenderemos mejor: 
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Figura 3.100. Vista de sección explosionada de algunos elementos de la compuerta de la bóveda. 

La goma superior debe encajarse a compresión en el saliente en forma de corona circular del 

recubrimiento inferior de acero inoxidable, aprovechando la ranura de la goma con la misma 

forma. El recubrimiento de acero superior se atornilla entonces al inferior, comprimiendo la 

goma aislante superior, garantizando la estanqueidad de la compuerta, otra de las condiciones 

de diseño. La goma inferior se encaja en el saliente en forma de T como ya hemos explicado, y 

al quedar encajada, también protege de forma estanca la parte inferior del recubrimiento 

exterior de acero inoxidable.  

 

Figura 3.101. Detalle de los mecanizados de la parte inferior del recubrimiento de acero inoxidable de la 
compuerta. Corona circular (arriba) y saliente en forma de T a lo largo de toda la circunferencia (abajo). 

Los taladros para unir la parte superior y la parte inferior del recubrimiento exterior de acero 

inoxidable de estas compuertas se aprecian, para la parte superior, con taladros pasantes, en 

las figuras 3.98, 3.99 o 3.100, y para la parte inferior, con taladros roscados, en las figuras 

3.100 y 3.101. Se han dispuesto para esta unión 8 taladros de métrica 12.  

La compuerta en estado de cerrado, se apoya sobre la cara superior del conducto de salida de 

gases a presión, y además, se une a él mediante una bisagra. 
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Figura 3.102. Conducto de salida de los gases a presión con su refrigeración. 

El conducto de salida de los gases a presión, de material refractario, tiene un orificio 

rectangular en el que se dispone una pletina metálica. A esta pletina se le practican dos 

taladros, que se pueden ver en la figura 3.102. Esos taladros se realizan también en el 

conducto de material refractario. Posteriormente se atornilla la bisagra por estos taladros, 

siendo pasantes en la pletina y roscados en el conducto. El hecho de usar la pletina es para que 

la bisagra se quede apoyada sobre una cara plana en la posición deseada 

 

Figura 3.103. Detalle de la bisagra entre el conducto de salida de gases a presión y la compuerta. 

En la figura 3.103, además de ver en detalle la bisagra, se ve que atornilla también a la 

compuerta. Los taladros para bisagra en la compuerta se pueden ver en la siguiente imagen: 
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Figura 3.104. Ranura rectangular mecanizada para ubicar la bisagra en la compuerta y taladros para atornillarla. 

 

Por otra parte, en la figura 3.98 se aprecian los tres taladros pasantes por los que se 

introducen los ejes del cerrojo de la compuerta, que impiden que la compuerta se abra 

indeseablemente durante el funcionamiento normal del horno. En el siguiente apartado 

estudiaremos dichos cerrojos, pero antes vamos a adelantar una información que conviene 

explicar en este apartado, pues concierte también al diseño de la compuerta. Si nos fijamos en 

la cara superior de la compuerta en la figura 3.98, además de los taladros pasantes para unir 

las dos partes de la compuerta, hay tres taladros minúsculos en la parte derecha de esta cara 

superior, justo en línea recta por encima de los tres taladros para introducir los ejes del 

cerrojo. 

 

Figura 3.105. Vista de sección de los taladros para introducir lubricante al paso de los pestillos de cierre de la 
compuerta. 

En la vista de sección de la figura 3.105 se puede ver unos trazos, correspondiente al agujero 

practicado en la parte superior e inferior del recubrimiento de acero inoxidable de la 

compuerta. Estos agujeros que van desde arriba hasta coincidir con los taladros practicados 

para el paso de los pestillos de cierre, permiten introducir un fluido lubricante en los agujeros 

para los pestillos de cierre, de forma que los pestillos puedan entrar y salir en los agujeros sin 

problema. Los agujeros practicados para introducir el lubricante desde arriba son de métrica 5. 
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Figura 3.106. Detalle de la entrada de lubricante a los agujeros para los pestillos del cierre de la compuerta. 
Intersección entre los agujeros para los pestillos y los agujeros para la entrada de lubricante. 

También se podrían haber hecho los agujeros para el lubricante desde un lateral, pero se 

quería evitar tener que realizar ninguna curva en la trayectoria de los agujeros para el 

lubricante, así que se decide hacer un taladro en línea recta desde arriba, más sencillo de 

elaborar. 

Se puede ver en la figura 3.99 que la goma aislante inferior queda un poco por debajo de la 

cara inferior del recubrimiento de acero de la compuerta. La compuerta se apoya en el 

conducto de salida de gases por su cara inferior del recubrimiento de acero sobre la cara 

superior del conducto, cuando la compuerta está cerrada. De esta manera, al sobresalir esta 

goma inferior por debajo del recubrimiento de acero de la compuerta, queda aprisionada 

entre el conducto de salida de gases y el recubrimiento de acero cuando la compuerta se 

cierra. Esto se puede ver en la vista de sección de la figura 3.107: 

 

Figura 3.107. Vista de sección  de la compuerta en estado de cierre. La goma inferior queda apretada entre el 
conducto de salida de gases y el recubrimiento de acero. 

Solo con la figura 3.107 ya resulta muy intuitivo el efecto que esta compresión sobre la goma 

provoca: la unión entre compuerta y conducto queda completamente estanca. Al estar la 

goma a presión en el cierre, nos aseguramos que no se escaparan gases calientes cuando la 

compuerta debe estar cerrada. 
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De esta manera quedan explicados todos los detalles de las compuertas de la bóveda del 

horno. A continuación mostramos un explosionado de la compuerta y explicamos los pasos de 

montaje de la misma: 

 

Figura 3.108. Vista explosionada de la compuerta de la bóveda del horno. 

3.6.1.3.1. Pasos del proceso de montaje de la compuerta 

1) Se practican los mecanizados correspondientes en los recubrimientos de acero.  

2) Se introducen las gomas aislantes en el recubrimiento de acero inferior, que por su 

geometría se quedan encajadas, la goma inferior en primer lugar, y la goma superior 

en segundo lugar. 

3) Se atornilla el recubrimiento de acero superior al inferior, de forma que la goma 

aislante superior queda aprisionada, y se sueldan las pletinas plegadas en forma de U. 

 

3.6.1.4. Pestillos de cierre de la compuerta 

Para asegurar que la compuerta se queda cerrada durante el proceso, se ha diseñado un 

mecanismo con pestillos que permita que la compuerta se quede cerrada pese a la presión. 

 

Figura 3.109. Pestillos de cierre de la compuerta, en estado abierto. 
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Dicho mecanismo consta sencillamente de un cilindro neumático como el anterior, pero de 

menor tamaño por los requerimientos de la operación. En este caso el vástago del cilindro 

tiene soldado en su extremo la siguiente chapa metálica: 

 

Figura 3.110. Vista explosionada del vástago del cilindro neumático de cierre y la chapa metálica soldada a su 
extremo. 

Se puede observar que es una configuración parecida al vástago del cilindro neumático de 

apertura: la parte vertical de la chapa metálica tiene forma de semicírculo con el diámetro del 

vástago, y se suelda a ras. Después hay un pliegue en forma de L con el rabo inferior 

proyectado, o en forma de “recogedor”. En este pliegue se sueldan los casquillos centrales de 

los tres que tiene cada pestillo: 

 

Figura 3.111. Extremo del vástago soldado a los pestillos del cierre. 

Cada pestillo tiene tres casquillos atornillados, uno central, unido al extremo del vástago como 

hemos comentado, y que comunica el movimiento del vástago a los pestillos, y dos en los 

extremos. Estos otros dos casquillos se sueldan al elemento móvil de unas pequeñas guías 

lineales, permitiendo el movimiento del pestillo. Los casquillos son los apoyos del pestillo. 



     

 130  
 

 

Figura 3.112. Detalle de los casquillos laterales soldados sobre el elemento móvil de una pequeña guía lineal. 

En este caso las guías lineales están tapadas al inicio y al final de su longitud, poniendo inicio y 

fin al recorrido de los elementos móviles. 

 

Figura 3.113. Detalle de la tapa final de la guía lineal. 

 

Figura 3.114 

El rango de movimiento en el cierre es de 50 mm, limitado por la longitud de las guías lineales 

taponadas. Lo justo y necesario para introducir los pestillos en los alojamientos 

correspondientes. La carga en los pestillos será principalmente vertical, debido a la presión 

generada en la compuerta durante el proceso, por lo que con mantener el cilindro accionado 
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los pestillos no se desplazaran hacía atrás. De esta forma, los 3 pestillos, de 20 mm de 

diámetro, deberá soportar la carga debida a la presión en la compuerta. 

No se va a hacer un explicación detallada del cilindro neumático de cierre, como se ha hecho 

con el cilindro neumático de apertura, ya que se trata del mismo diseño, solo que el cilindro 

neumático de cierre, al ser más pequeño, solo tiene 4 varillas en su estructura, que lo cruzan 

de extremo a extremo, no como el de apertura, que tiene 4 pares de varillas, de extremo a 

centro y de centro al otro extremo. Al tener 4 varillas, no tiene los elementos de la parte 

central que si teníamos en el cilindro de apertura, sino que tiene dos piezas mecanizadas en 

forma de L en los extremos y las pletinas de entrada/salida de aire comprimido.  

Así mismo, las guías lineales de los pestillos de cierre están apoyadas sobre una mesa, que 

simplemente las pone a la altura adecuada para poder introducir los pestillos en los 

alojamientos. No se va a hacer un explosionado para este mecanismo de cierre, ya que solo se 

trata de 3 casquillos y el eje del pestillo, y ya queda bastante claro con las figuras anteriores. 

El mecanismo de apertura de las compuertas en su conjunto funcionará de la siguiente forma: 

en estado de cierre, durante el proceso, el pestillo estará accionado, manteniendo la 

compuerta cerrada, inamovible, al menos mientras los pestillos sean capaces de soportar la 

carga de la presión de la compuerta. Al mismo tiempo, el cilindro de apertura debe estar en la 

posición de avance máximo, ya que esta es la posición con la compuerta cerrada. Para abrir la 

compuerta, el cilindro de cierre se retrae hasta que hace tope con la tapadera trasera de las 

guías lineales, retirando los pestillos y el cilindro de apertura también se retraerá, parando en 

su tope soldado a las guías lineales, abriendo de forma controlada la compuerta. Durante el 

cierre, cuando el cilindro de apertura está en avance máximo, el cilindro de apertura puede 

estar a presión, con aire en su interior, o puede estar en vacío, según se necesite una ayuda 

extra para contener la compuerta por parte de los pestillos de cierre. Para que esto sea 

posible, las válvulas de los cilindros deben ser de doble efecto, tanto en la culata trasera como 

en la culata delantera, permitiendo meter y sacar aire por ambos lados. 

 

3.6.2. Mecanismo de salida del producto final del horno 
El mecanismo de salida del producto final del horno se ha diseñado bajo las siguientes 

condiciones: 

1) Se pretende abrir una abertura en el interior del horno hasta el exterior, de forma que 

no se comprometa la estanqueidad del interior del horno durante esta apertura, 

estanqueidad en el sentido de que ninguna cantidad de baño líquido del producto 

entre en contacto directo con las partes metálicas del horno, lo cuál las dañaría. 

2) Mientras la abertura esté cerrada, el mecanismo de abertura debe ser estanco, por el 

mismo motivo que en el punto anterior. 

3) La abertura debe ser por la parte inferior del horno, para que el producto caiga por 

gravedad. Al haber desestimado la basculación en las condiciones iniciales de diseño, 

la única manera de sacar el producto final es con una abertura en la parte inferior para 

que caiga por gravedad. 
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4) Se ha diseñado el horno con una superficie suavemente declinada, realizada con un 

recubrimiento de mortero en la solera, para que el baño líquido se incline hacia un 

lado, de forma que la abertura, además de estar en la parte inferior del horno, debe 

estar en lado favorable de la pendiente. 

5) Dadas las restricciones anteriores, la única manera de abrir una abertura en el interior 

del horno es desplazando una parte en contacto directo con el baño líquido, dejando 

el hueco para que este baño pueda fluir a la región de salida. Esta parte en contacto 

directo con el baño líquido es, efectivamente, una losa refractaria. 

6) Las losas refractarias desplazadas para permitir el hueco de salida al producto final 

llegarán al final de su desplazamiento a una zona de reposo. Cuando lleguen a esta 

zona de reposo, como llegarán a muy alta temepratura, deben aislarse térmicamente 

de las partes metálicas que la circunden, protegiendo estas partes metálicas. También 

debe disponerse refrigeración en los alrededores, para asegurar la protección de estas 

partes metálicas, dada la condición del criterio conservador en los aspectos térmicos. 

7) Por supuesto, el sistema de apertura debe ser automático. 

El diseño del mecanismo de salida del producto debe contar con algún elemento que ejerza 

potencia para accionar la apertura, y debe ser más controlable que el mecanismo de apertura 

de la compuerta. Cuando un movimiento debe estar más controlado, lo ideal es usar un motor 

eléctrico para ejercer la potencia. El motor se puede controlar de forma óptima mediante un 

variador de frecuencia. El variador de frecuencia conectado al motor se puede programar, de 

forma que se controla tanto el sentido de giro del motor como la velocidad y el par del mismo. 

La parte del mecanismo que se ve fuera del horno es la siguiente: 

 

Figura 3.115 Mecanismo de salida del producto final del horno visto desde fuera, en la posición de trabajo bajo el 
horno. 

Consta de un motor eléctrico (como ya hemos adelantado), apoyado sobre una mesa de 

trabajo, que transmite el par a un husillo de rosca trapezoidal. El husillo trapezoidal está 

acoplado al eje del motor mediante un buje. Es gracias al buje que se transmite el par torsor 

del eje del motor, al husillo. El husillo tiene una tuerca de bronce, de rosca interior también 

trapezoidal (obviamente, si tuvieran roscas de distinto tipo, las roscas no encajarían). A su vez, 

la tuerca va soldada a un elemento que no puede girar, por lo que se impide también que la 

tuerca gire. Cuando el husillo gira debido al par del motor, al no poder girar la rosca, se 

produce un movimiento relativo entre las roscas del husillo y la tuerca, de manera que la rosca 

se desplaza linealmente a lo largo del husillo. 
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La explicación de este mecanismo es muy sencilla. Cuando introducimos una tuerca en un 

tornillo, cogemos el tornillo con una mano, y con la otra giramos la tuerca, de manera que la 

tuerca se desplaza a lo largo de la rosca del tornillo. 

Si en la unión anterior agarramos la tuerca con la mano, de forma que el tornillo quede 

colgando, y empezamos a girar el tornillo, veremos cómo en este caso el tornillo se desplazara 

longitudinalmente respecto a la tuerca. 

La cuestión es la siguiente: si hay un giro relativo entre las roscas de la tuerca y el tornillo, el 

elemento de esta unión que no esté localizado axialmente, se desplazará en la dirección axial. 

Si en el último ejemplo, cogemos el tornillo y lo apoyamos sobre una superficie que permita el 

giro, por ejemplo, una mesa giratoria, y agarramos con la mano de nuevo la tuerca (la 

agarramos para que haya un giro relativo entre las roscas de los dos elementos), al girar la 

mesa giratoria, lo que veremos es que la tuerca se desplazará longitudinalmente respecto al 

tornillo. 

Este mecanismo es de vital importancia en multitud de sistemas de elevación. Si en lugar de 

una mesa giratoria, lo que tenemos es el tornillo acoplado al eje de un motor, de forma que 

esté localizado axialmente, y la tuerca está unida a algún elemento que no permita el giro, de 

forma que se produzca un giro relativo entre la tuerca y el tornillo, la tuerca se desplazará 

longitudinalmente. Hemos conseguido transformar un movimiento angular, el de un motor, en 

un movimiento lineal, el de la tuerca. Este es el mecanismo que hemos decidido usar para 

producir el desplazamiento controlado de un elemento que genere la abertura para la salida 

del producto final. Posteriormente veremos la parte que se mueve en el interior del horno. 

Como comentario añadido, si en el mecanismo explicado localizamos axialmente ambos 

elementos, tanto tuerca como tornillo, no se produciría movimiento ninguno. No se le estaría 

permitiendo a ninguno de los dos elementos seguir las hélices de las roscas. El mecanismo 

entraría en bloqueo.  

El motor utilizado para el CAD es un motor eléctrico de la marcha china Zhejiang TONGLI 

Heavy Gear Co., Ltd., que tiene un eje de salida de 70 mm de diámetro. Este motor se usará 

para poder realizar el modelo 3D del mecanismo de salida, pero no tiene por qué ser el motor 

que se seleccione finalmente para dicho mecanismo. 

 

Figura 3.116 Motor de la marca china Zhejiang TONGLI Heavy Gear Co., Ltd., con un eje de 70 mm. 

El eje del motor viene con una chaveta ya instalada en el eje, y además con un taladro axial al 

eje, por si fuera necesario. 



     

 134  
 

Por tanto, la primera cuestión que debemos abordar aquí es, ¿cómo acoplamos el eje del 

motor a nuestro husillo trapezoidal? Hoy día existen multitud de tipos de acoplamientos para 

ejes, clasificados principalmente en acoplamientos rígidos, acoplamientos flexibles y 

acoplamientos especiales. 

Nosotros vamos a utilizar un acoplamiento rígido entre el eje del motor y el husillo. Se ha 

diseñado un buje simple, con chavetero a ambos lados (aprovechando que el eje del motor ya 

trae una chaveta incorporada). 

 

 

Figura 3.117. Vista frontal del buje, donde se puede apreciar el chavetero y uno de los taladros laterales. 

Si realizamos una vista de sección del buje: 

 

Figura 3.118. Vista de sección del buje. 

Se puede ver en la figura 3.118 los chaveteros claramente mecanizados. Podemos ver que el 

buje tiene una cara intermedia, marcando la longitud hasta donde se pueden introducir los 

ejes a acoplar. La longitud del alojamiento en el que se puede introducir el eje es de 100 mm 

de profundidad, al igual que la profundidad máxima de los chaveteros del buje. El buje tiene 

las siguientes medidas globales: 
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Figura 3.119. Medidas globales del buje. 

Diámetro interior de 72 mm, que deja una holgura de 1 mm a cada lado para introducir los 

ejes, diámetro exterior de 112 mm, longitud total de 220 mm y cara intermedia de 20 mm. Si 

ocultamos el buje del ensamblaje del motor, el eje del motor y el husillo trapezoidal se verían 

enfrentados de la siguiente forma: 

 

Figura 3.120. Eje motor y husillo trapezoidal enfrentados. 

Instalando el buje quedaría el acoplamiento hecho: 

 

Figura 3.121. Acoplamiento de eje del motor y husillo trapezoidal mediante el buje. 

La chaveta, localizada mediante chaveteros en ejes y buje, es el elemento que transmite el par 

torsor al husillo trapezoidal. 

Para terminar de localizar axialmente el buje respecto al eje del motor, y después, el husillo 

trapezoidal respecto al buje, de forma que queda localizado axialmente el husillo trapezoidal 

respecto al motor, se han practicado unos taladros pasantes en el buje y roscados en los ejes, 

de métrica 18: 
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Figura 3.122. Detalle de los taladros mecanizados en buje y ejes. 

Incluyendo la tuerca de bronce, el ensamblaje del motor quedaría de la siguiente forma: 

 

Figura 3.123. Motor sobre mesa de trabajo, buje, husillo trapezoidal y tuerca de bronce. 

Es habitual utilizar husillos de rosca trapezoidal en los mecanismos de elevación. Si queremos 

introducir en un plano las tolerancias entre husillo y agujero de la tuerca en rosca Tr, la norma 

DIN 103 [20] nos define las tolerancias dimensionales entre eje y alojamiento para roscas 

trapezoidales. 

 

Figura 3.124. Detalle de la cara superior de la tuerca de bronce. 
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En la figura 3.124 vemos que esta tuerca tiene mecanizado un taladro en su sección. En el lado 

opuesto cuenta con otro taladro, ambos, taladros roscados de métrica 20. En estos taladros 

roscados se atornilla un casquillo de acero a la tuerca de bronce: 

 

Figura 3.125. Casquillo atornillado a la tuerca de bronce. 

Si realizamos una vista de sección: 

 

Figura 3.126. Vista de sección de tuerca de bronce y casquillo. 

Podemos ver que el casquillo se introduce desde arriba hasta que hace tope con la cara 

superior de la tuerca. En la vista de sección se puede ver la sección de los dos taladros 

practicados en cada elemento. Posteriormente, se suelda a la cara superior del casquillo una 

pieza tubular mecanizada. 
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Figura 3.127. Mecanismo de salida del producto final con tuerca de bronce con casquillo y pieza tubular soldada 
al casquillo. 

Si realizamos una vista de sección veremos el interior de la pieza tubular mecanizada: 

 

 

Figura 3.128. Vista de sección de la tuerca de bronce con tubo y casquillo acoplados. 

La pieza tubular tiene un espesor de 10 mm y una longitud total de 335 mm. Su parte superior 

tiene un tramo macizo, que se ha taladrado, dejando un taladro roscado, al cual se roscará el 

siguiente elemento. En este taladro roscado de la pieza tubular, el elemento que se roscará 

será un eje al que se le ha practicado una rosca exterior para poder realizar la unión. Dicho eje 

va unido a un trozo de losa refractaria mediante una unión roscada nuevamente. Obviamente, 

tendremos rosca exterior en el eje, y taladro roscado en la losa. De esta forma el eje queda 

roscado exteriormente por ambos extremos. 

Si unimos a la pieza tubular este eje de extremos roscados que va unido a su vez un trozo de 

losa refractaria: 
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Figura 3.129. Mecanismo de salida del producto final del horno. 

Tenemos completo el mecanismo de salida del producto final del horno. Esta losa va en el 

interior del horno. Se coloca pegada junto a otra, presionando unas juntas de goma que 

toleran la temperatura del proceso, de forma que se garantice la estanqueidad. 

 

Figura 3.130. Vista de sección de varias uniones del mecanismo, desde el acoplamiento de ejes con el buje, hasta 
la unión roscada del eje que sujeta la losa con la pieza tubular. 

En la figura 3.130 podemos ver como el eje que sostiene la losa se introduce en la pieza 

tubular. Este eje se rosca en la pieza tubular en un tramo de 50 mm. En caso necesario se 

podría añadir una soldadura tras la unión roscada, para fortalecer la unión. En la figura 3.130, 

la tuerca de bronce se encuentra en la posición de máxima altura del recorrido. 
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Figura 3.131. Vista de sección de la unión de eje y losa. 

En la figura 3.131 podemos ver como se introduce en la losa el eje que la sostiene. Como 

hemos comentado anteriormente, el eje que sostiene la losa tiene un tramo roscado en el 

extremo en el que se introduce en la losa. De esta forma que se produce la unión entre eje y 

losa.  

Llega el momento de responder porqué el elemento escogido para unir el casquillo atornillado 

a la tuerca de bronce con el eje que sostiene la losa es una pieza tubular. En la figura 3.130 

podemos observar una vista de sección de la pieza tubular y el eje. En esa figura, la tuerca de 

bronce se encontraba en la altura máxima de su recorrido. Si lo que hacemos es ver una 

imagen parecida a la figura 3.130, pero colocando la tuerca de bronce en la parte más baja de 

su recorrido: 

 

Figura 3.132. Vista de sección del mecanismo de salida con la tuerca en su parte más baja del recorrido. 

Se puede observar en la figura 3.132 que durante el recorrido de la tuerca de bronce, el husillo 

pasa por dentro de la pieza tubular. Esto es lógico, ya que la tuerca se mueve 

longitudinalmente respecto al husillo, y la pieza tubular sigue el movimiento de la tuerca. Se 

debía unir al casquillo una pieza vertical, que es lo que necesitábamos para llegar a la altura a 

la que se encuentra la losa de este mecanismo. La única manera de introducir una pieza 

vertical unida al casquillo sin que esta se topara con el husillo en el movimiento del mecanismo 

era hacerla con una geometría tubular, de forma que el husillo pase por dentro de la pieza 
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tubular. Otra opción era que la pieza que se uniera al casquillo tuviera tramos horizontales y 

luego verticales, para no topar con el husillo, pero estaríamos añadiendo momentos flectores 

por las distancias horizontales que no nos interesan, es más adecuada una pieza solamente 

vertical. Además, la pieza tubular se introducirá por el fondo del horno, por un agujero en la 

solera, pasando por un tramo del canal de refrigeración del fondo. Una geometría cilíndrica era 

más fácil de introducir por este agujero. En el apartado 3.6.2.2.  Zona de salida del silicio 

metalúrgico se verá esto en detalle. 

En el diseño de la pieza tubular se han considerado más aspectos de interés. Se ha querido 

hacer un diámetro interior bastante grande, en concreto de 100 mm. Si se diseñara la pieza 

tubular con un diámetro interior tal que quedara muy próxima al husillo, las pequeñas 

deformaciones producidas en la pieza tubular por las cargas a las que se ve sometida durante 

el movimiento podrían hacer que acabara rozando el husillo, y esto es del todo indeseable. Por 

el mismo motivo, otra de las consideraciones en el diseño de la pieza tubular es darle un 

espesor de 10 mm a las paredes tubulares, para que sea más rígida a la hora de soportar las 

cargas a las que se vea sometida. 

Otra cosa muy importante en el mecanismo es la verticalidad del movimiento. El trozo de losa 

refractaria del mecanismo, que estará en el interior del horno, se coloca ajustado sin margen 

de inclinación, lo que nos ayudará desde ese extremo a que el movimiento sea más vertical. 

En cualquier caso, si el movimiento no es tan recto como debe, pueden producirse 

rozamientos indeseables entre las piezas del propio mecanismo o con las piezas circundantes. 

En ocasiones, estos rozamientos pueden llevarnos incluso al bloqueo del mecanismo. Con tal 

de que el movimiento se produzca de manera correcta, es importante que las piezas del 

mecanismo estén mecanizadas correctamente. La cara superior del casquillo, donde se suelda 

la pieza tubular, debe estar rectificada, para garantizar que la pieza tubular la apoyamos sobre 

una superficie plana horizontal. La pieza tubular debe estar mecanizada de forma que el eje de 

la pieza sea muy recto, tanto para el tramo tubular, como para el  agujero roscado, de forma 

que se garantice su verticalidad, y la de las piezas que se le conectan. Este tipo de condiciones 

en el mecanizado deben exigirse siempre que se vaya a fabricar un mecanismo de elevación 

vertical. 

En la industria de la fabricación de maquinaria, hay ocasiones en las que no se exige el 

rectificado de las caras planas sobre las que se apoyan piezas verticales, ni la alineación vertical 

de los ejes de las piezas verticales, en la fabricación de sistemas o mecanismos de elevación. 

Esto puede dar lugar a que al no ser el mecanizado suficientemente preciso, se produzca el 

bloqueo de los mecanismos de elevación. 

En la figura 3.132 se puede observar la distancia entre las caras enfrentadas del husillo y del 

eje que sostiene la losa en el punto más bajo del recorrido de la tuerca de bronce. Esta 

distancia es de 23 mm, para un husillo de 630 mm de longitud. Como dato añadido, decir que 

el diámetro del husillo era de 70 mm, igual que el eje del motor. 

A continuación mostramos una vista explosionada del mecanismo de salida del producto final: 
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Figura 3.133. Vista explosionada del mecanismo de salida del producto final. 

En la vista explosionada de la figura 3.133 se pueden ver algunas piezas que no se han 

explicado hasta ahora, como las chapas metálicas en forma de L, que conforman los apoyos del 

motor sobre la mesa. Estas chapas llevan taladros en su cara vertical, que se unen a la carcasa 

del motor que ya viene con alojamientos para ello, y en su cara horizontal, de manera que se 

unen a la mesa de trabajo del motor. Al mismo tiempo tampoco se ha entrado al detalle del 

alojamiento para la chaveta en el eje, pero se trata de un simple mecanizado con la forma de 

la chaveta, con las dimensiones adecuadas para introducirla, y que sobresalga la chaveta para 

que entre en contacto con el chaveterero del buje. 

 

3.6.2.1. Pasos del proceso de montaje del mecanismo de salida del producto 

final del horno 

Los pasos de montaje son los siguientes: 

1) Se monta la mesa de trabajo, soldando las tuberías que forman la estructura entre sí y 

a la superficie de la mesa, y soldando las pletinas que se apoyan en el suelo. 

2) Se atornilla el motor a la mesa mediante las chapas metálicas en forma de L con 

taladros. 

3) Se montan el buje y el husillo trapezoidal. 

4) Se introduce la tuerca de bronce en el husillo. 

5) A la tuerca de bronce se le atornilla el casquillo. 

6) La losa y el eje que la sustenta deben de estar introducirse a la par que se monta la 

solera, para que se puedan quedar en su interior.  

7) El eje que sustenta la losa sale del horno por un agujero practicado en la solera. Al 

extremo del eje que sobresale por este agujero se le rosca la pieza tubular. 

8) La pieza tubular se suelda al casquillo, y ya queda el mecanismo de salida montado al 

completo e introducido en el horno. 
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3.6.2.2. Zona de salida del silicio metalúrgico 

Una vez explicado cómo funciona el mecanismo, vamos a ver como se produce la abertura en 

el interior del horno, como se asegura la estanqueidad durante el proceso y como se produce 

la protección térmica de los elementos colindantes al proceso de abertura. Así mismo, vamos a 

comprender el conducto por el que sale el silicio metalúrgico. Se han ocultado las losas 

adicionales en las figuras para mayor claridad de estas figuras y de sus explicaciones.  

Si nos acordamos de las paredes de la cuba del horno, había una losa diferente a las demás: 

 

Figura 3.134. Vista de sección de las paredes de la cuba. Cerca del centro, la losa trucada. 

Se puede ver en la figura 3.134 como la losa del centro de la imagen tiene un hueco 

mecanizado en su parte inferior. Efectivamente, ahí es donde se introduce el trozo de losa 

visto en el mecanismo de salida del producto final. A esta losa con un hueco mecanizado la 

hemos llamado losa trucada. 

 

Figura 3.135. Detalle del hueco de la losa trucada. 

A la losa trucada se le pone una goma capaz de soportar las elevadas temperaturas, como se 

ha puesto en otras zonas del horno, y que también nos aporte estanqueidad en las uniones, 
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como también se ha hecho en otras zonas. La goma va unida a la losa mediante unión 

atornillada con elementos roscados hechos de material refractario, en las dos caras de la losa.  

 

Figura 3.136. Losa del mecanismo de salida tapando el hueco mecanizado en la losa trucada. 

En la figura 3.136 (en la que se ha ocultado la solera del horno) se puede ver como la losa del 

mecanismo de salida se introduce en el hueco mecanizado de la losa trucada. El trozo de losa 

de este mecanismo se introduce presionando la goma negra por sus caras laterales y superior, 

garantizando la estanqueidad. En concreto, la losa deforma en al menos 5 mm estas caras de la 

goma, caras de 10 mm de espesor. 

 

Figura 3.137. Vista del mecanismo completo sosteniendo la losa que tapa el hueco de la losa trucada. Mecanismo 
cerrado. 

Cuando la losa baja mediante el mecanismo explicado, se queda abierta la zona de salida del 

silicio metalúrgico: 
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Figura 3.138. Vista del mecanismo de salida del producto final del horno, con la losa bajada. Mecanismo abierto. 

En las figuras 3.137 y 3.138 podemos ver al mecanismo de salida del producto final del horno 

en la posiciones de cerrado y de abierto. Está claro que para pasar de la posición de la figura 

3.137 a la posición 3.138 se debe activar el motor, programado con un PLC y un variador de 

frecuencia, para que se gire al husillo hasta que la tuerca de bronce baje a la posición 

requerida, y con ella la losa. Pero la posición de la figura 3.137 va a ser la posición durante la 

mayor parte del proceso, y la presión en el interior del horno durante el proceso va a hacer 

que la losa del mecanismo de salida tienda a bajar. Se van a utilizar unos parámetros de husillo 

que nos den la condición de auto-bloqueo, de forma que se mantenga fijo por sí mismo 

(asumiendo tensiones mecánicas). De esta forma, se mantendrá el mecanismo cerrado 

durante todo el proceso, hasta que se accione el motor. Esto se verá con detalle en el Capítulo 

5. Cálculos técnicos: diseño de elementos. 

Vamos a analizar donde reposa el trozo de losa del mecanismo de salida, y como el eje de la 

losa traviesa el horno por el fondo. Si realizamos una vista de sección lateral partiendo por la 

mitad el trozo de losa del mecanismo de salida, y además incluimos el fondo, veremos lo 

siguiente: 

 

Figura 3.139. Posición en la que reposa el trozo de losa del mecanismo de salida del producto final cuando está 
abierto. 
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Se puede observar como por el hueco que dejaría la losa al bajar, recubierto de goma negra, 

saldría el silicio. El silicio fundido pasaría al conducto rectangular que sigue a continuación, que 

es el conducto de salida del silicio metalúrgico, por el que saldría al exterior del horno, y se 

debería recoger en, por ejemplo, una tolva o cualquier recipiente que pueda soportar su 

temperatura. Si observamos más de cerca cómo se comunican la losa del mecanismo, y la losa 

perteneciente al conducto de la zona de salida del silicio metalúrgico: 

 

 

Figura 3.140. Detalle de la junta de material compresible existente entre la losa del mecanismo y la losa que hay 
en la zona de salida. 

Para garantizar la estanqueidad del horno en la salida del silicio metalúrgico, entre la losa 

móvil del mecanismo y la losa en la que comienza la zona de salida del silicio metalúrgico, se 

ha dispuesto de una junta de estanqueidad por esa zona. En realidad es un tramo de goma que 

pertenece a la goma unida a la losa trucada, que está unida por las dos caras de la losa, como 

hemos explicado. Cuando la losa del mecanismo está en el punto más alto, con el mecanismo 

de salida cerrado, la losa del mecanismo sigue en contacto con dicho trozo de goma, de forma 

que siempre se encuentra deformado. No se da la situación de que al bajar la losa toque la 

cara superior de esta goma, produciéndose algún fallo. En la otra cara la losa también está en 

contacto con una goma exactamente igual, como se puede ver en la figura 3.139, de forma 

que se garantiza la estanqueidad. 
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Figura 3.141. Losa del mecanismo de salida, en la parte superior del recorrido. Sigue deformando el trozo de 
goma compresible que separa esta losa con la losa de la zona de salida. 

Si hacemos una vista de sección parecida a la figura 3.141, ocultando la losa del mecanismo de 

salida: 

 

Figura 3.142. Vista de sección de la zona de salida del silicio metalúrgico, con el mecanismo de salida bajado y la 
losa del mecanismo oculta. 

No se había comentado hasta ahora, pero en el eje que entra a la losa del mecanismo también 

debemos incluir una goma aislante para proteger al eje de la alta temperatura de la losa, como 

en los demás elementos que entran al interior de las losas. Por tanto, no sería factible que 

dicho eje este roscado a la losa, como habíamos planteado, ya que la goma lo impediría. Se 

debe realizar entonces un taladro en losa y eje, y utilizar una unión atornillada con elementos 

roscados para altas temperaturas (como hemos usado para los electrodos). De esta forma se 

aseguraría la unión entre eje de la losa y losa, y además se protegería al eje de las altas 

temperaturas. Para asegurar, la zona en la que está el eje mientras el mecanismo este cerrado, 

es una zona refrigerada. En la siguiente imagen podemos ver en detalle el taladro realizado en 

eje y losa del mecanismo de salida con el que poder realizar la unión atornillada con elementos 

roscados resistentes a altas temperaturas: 
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Figura 3.143. Detalle del taladro realizado para unir eje y losa del mecanismo de salida del silicio metalúrgico. 

Podemos ver en la figura 3.142 el “habitáculo” de recubrimiento aislante en el que cae la losa 

en la apertura del mecanismo. Con este hueco de recubrimiento aislante se limita que al bajar 

la losa pueda afectar, por su temperatura, a la chapa metálica que hay debajo y en los 

alrededores. Además, se ha establecido un sistema de refrigeración, que es el canal de 

refrigeración en U que vimos en la solera del horno, en la figura 3.48 y 3.49. En efecto, el 

hueco que se ve en la figura 3.48, hecho de aislante, es el habitáculo en el que reposa esta losa 

cuando se baja el mecanismo, y el refrigerante colocado protege especialmente a este 

habitáculo y sus alrededores del estrés térmico, ya que la losa del mecanismo viene de estar 

en contacto con el baño líquido por su parte superior, por lo que vendrá a muy alta 

temperatura. Este canal de refrigerante en U también protege al eje que sujeta la losa 

mientras el mecanismo está cerrado, con la losa en la parte superior. 

Otra de las cosas que se pueden ver en la figura 3.142 es que tanto la pieza tubular del 

mecanismo de salida del silicio metalúrgico como el eje unido a la losa, pasan por el fondo del 

horno, en un agujero abierto en él. En concreto pasan por un tramo del canal refrigerante del 

fondo de la solera. Para que el refrigerante no se caiga por el agujero, se ha dispuesto de un 

tubo que rodee al agujero, que debe estar soldado al fondo, de forma que este agujero se 

encuentra rodeado por ese tubo. El detalle de este tubo recubriendo dicho agujero en el fondo 

lo podemos ver en la siguiente figura: 
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Figura 3.144. Detalle del tubo que rodea el tramo del mecanismo de salida del silicio que entra en el canal de 
refrigeración inferior de la solera del horno. 

Una vista muy interesante es ver frontalmente la zona de salida del silicio (estando abierta), 

para hacerse una idea de cómo saldría el material desde dentro del horno: 

 

Figura 3.145. Vista frontal de la zona de salida del silicio con la solera del horno. 

En las figuras 3.139, 3.141 y 3.142 se ha podido observar una vista de sección del conducto de 

salida del silicio metalúrgico, que se puede intuir como un conducto rectangular. Si vemos 

solamente el ensamblaje del conducto de salida del silicio metalúrgico: 
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Figura 3.146. Vista de sección del conducto de salida del silicio metalúrgico. 

Se trata sencillamente de un conducto rectangular en el que se debe cumplir unas de las 

principales condiciones de contorno de nuestro diseño: la protección térmica. Para ello, el 

conducto rectangular de losa refractaria, por el que saldrá el silicio metalúrgico, está seguido 

de una capa de aislante, y posteriormente, de una sección de refrigerante, configuración que 

se ha usado continuamente en todo el horno. Esta sección de refrigerante del conducto de 

salida recubre el conducto por arriba, por abajo, y por los laterales. Si mostramos el 

ensamblaje sin seccionar: 

 

Figura 3.147. Conducto de salida del silicio metalúrgico. 

La parte superior de la chapa metálica del refrigerante se solapa al canal de refrigeración de la 

zona de salida del refrigerante de las paredes laterales de la cuba, canal de refrigeración que 

explicamos en el capítulo de dichas paredes (figura 3.33). Están solapados de forma que el 

refrigerante que entra en las paredes laterales de la cuba por ese canal acaba en la 

refrigeración del conducto de salida del silicio metalúrgico. El conducto de salida debe 

ensamblarse entonces con las paredes del horno de forma que se  solape con el canal de 

refrigeración de la zona de salida de las paredes laterales de la cuba. En concreto, debe 

soldarse a este canal después de soldar todos los canales de refrigeración de las paredes 

laterales de la cuba, tal como se ha indicado en el asterisco segundo de los comentarios 

añadidos a los pasos del proceso de montaje de las paredes laterales de la cuba. 

De esta forma quedaría cerrada la refrigeración del conducto de salida del silicio metalúrgico. 

Además, al montar las paredes laterales de la cuba, estas hay que montarlas de tal forma que 

el hueco practicado en una de estas paredes, en su recubrimiento exterior de acero, visible en 
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la figura 3.35, de geometría rectangular, encaje con el conducto de salida del silicio 

metalúrgico. 

También hay un hueco rectangular para introducir este conducto en el recubrimiento exterior 

de acero de la solera del horno, que puede verse en la figura 3.44, de forma que al final este 

conducto quedaría encajado entre el recubrimiento exterior de acero inoxidable de las 

paredes laterales de la cuba y de la solera, recubrimiento exterior de acero al que este 

conducto debe soldarse por sus aristas coincidentes visibles desde el exterior del horno, para 

terminar su sujeción y unión al horno. 

 

Figura 3.148. Ubicación del conducto de salida del silicio metalúrgico. 

Se puede ver en la figura 3.148 la posición del conducto de salida del silicio metalúrgico, con la 

pared del recubrimiento exterior de acero en el que se encaja, ocultada. Solapa con el canal de 

refrigeración para la zona de salida de las paredes laterales de la cuba, del que recibe 

refrigerante, y se encaja en el hueco rectangular del recubrimiento de acero de la solera, que 

se podía ver en la figura 3.44. En último lugar, el refrigerante sale por una pequeña tubería en 

la zona inferior, que ya se podía ver cortada por la mitad en la figura 3.146. 

 

Figura 3.149. Conducto de salida del silicio metalúrgico con el recubrimiento de acero visible, con el motor del 
mecanismo de salida en la parte inferior. 
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Con esto ya quedaría explicado tanto el mecanismo de salida del silicio metalúrgico como la 

zona de salida, así como el lugar donde se ubica la losa en el movimiento, como se protege 

térmicamente esta zona y como se garantiza la estanqueidad. 

Hemos hablado muchas veces de que necesitamos una goma aislante térmicamente, por 

ejemplo en la compuerta. Aquí en la zona de salida del producto final hemos hablado de la 

necesidad un material compresible capaz de soportar las altas temperaturas del baño líquido. 

Para obtener un material con estas características se pueden fabricar materiales compresibles 

en formato manta, a partir de fibras de material refractario, ya que el material refractario es el 

que mejor soporta la temperatura. Para la goma ubicada en las compuertas lo ideal es que 

usemos una combinación de materiales aislantes y este formato de manta compresible con 

fibras refractarias del que hablamos. 

 

3.7. Diseño de los apoyos del horno 
Para los apoyos del horno no son necesarias condiciones muy específicas. Lo relevante es que 

sean desmontables por si se rompieran. Esto lo conseguimos con las pletinas rectangulares 

atornilladas al recubrimiento de acero de las paredes de la cuba, pletinas desmontables a las 

que se sueldan los apoyos. Mostramos directamente una vista explosionada de los apoyos del 

horno: 

 

Figura 3.150. Vista explosionada de los apoyos del horno. 

Los apoyos constan de una columna tubular de espesor de 100 mm, diámetro exterior 500 mm 

y longitud 2672 mm, dos pletinas una apoyada y atornillada en el suelo y otra sobre la columna 

tubular, ambas soldadas a la columna, de espesor de 20 mm y de 1000 mm de lado, siendo de 

sección cuadradas. Para terminar, el elemento superior de la figura 3.150 es una C que se abre 
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con un pequeño ángulo y a la que se le ha practicado un corte con un ángulo de 40 º. Esta C, 

maciza, es que la directamente se suelda a las pletinas atornilladas al recubrimiento de acero 

de las paredes laterales de la cuba. 

 

3.8. Horno de arco eléctrico sumergido  
Con todos los diseños vistos, todas las condiciones de diseño planteadas en cada apartado, y 

añadiendo unas guías lineales para asegurar la verticalidad de los electrodos en su montaje, 

tenemos el siguiente ensamblaje del horno de arco sumergido: 

 

Figura 3.151. Horno de arco eléctrico sumergido para la producción de silicio metalúrgico. 

Donde se han puesto los electrodos en una altura superior (una especie de primer piso), para 

que su columna requiera de menos altura. Así mismo, los electrodos van unidos a unas guías 

lineales que aseguran su verticalidad, que procederemos a explicar con detalle. Se han unido la 

cuba y la bóveda, y se han instalado los cuatro apoyos y los mecanismos de accionamiento, 

tanto la apertura de compuertas como el mecanismo de salida del silicio metalúrgico. Los 

electrodos se introduce por sus alojamientos correspodientes en la bóveda de forma que no se 

estorben los unos a los otros. Uno de los electrodos, como se ha comentado anteriormente, 

debía tener una mayor altura. Puede verse en la imagen que la cara superior del electrodo 

central parte más alto que los demás. Si realizamos una vista de sección del interior del horno: 
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Figura 3.152 Vista del interior del horno de arco eléctrico sumergido. 

Vemos como queda perfectamente recubierto por losas en su interior, como cabría esperar, y 

como los electrodos bajan a más de la mitad de la profundidad del interior del horno, de forma 

que estén en contacto con el baño líquido, como debe ser para un horno de arco sumergido. 

Procedemos a explicar cómo introducimos los electrodos y las guías lineales que les sirven de 

apoyo: 

 

Figura 3.153. Guías lineales de apoyo a la columna del electrodo. 
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Figura 3.154 Vista general de las guías lineales que sirven a la columna del electrodo. 

Los electrodos deben introducirse con el puente-grúa, de forma que quede la columna del 

electrodo aproximadamente entre estas dos paredes, en las que se apoyan las guías lineales. 

Cuando se estén acercando, se deben atornillar los extremos de los arcos de la columna del 

electrodo a estas guías lineales, de forma que el electrodo empezará a bajar verticalmente, 

gracias a las guías lineales. Aprovechando que bajará de forma lineal, se va metiendo el 

electrodo de grafito propiamente dicho en el orificio en la bóveda. Cuando ha bajado una 

altura suficiente, se atornilla el segundo arco al segundo par de elementos móviles existente y 

se termina de bajar. 

Como se ha explicado tan detalladamente cada uno de los elementos que componen el horno, 

ahora solo es necesario realizar algunos apuntes sobre su unión en el conjunto. La bóveda se 

sabe que se atornilla a las paredes laterales de la cuba y la solera se une por soldadura a las 

paredes laterales de la cuba. En el ensamblaje de las paredes laterales de la cuba también hay 

que instalar el conducto de salida del silicio metalúrgico, como se ha indicado en el apartado 

de la zona de salida del silicio metalúrgico, y como se indicó en el asterisco segundo de los 

pasos de montaje de las paredes laterales de la cuba. El mecanismo de salida del silicio 

metalúrgico debe introducirse también antes de instalar la solera, ya que hay que poner la losa 

primero, y pasar el eje que sujeta la losa por el agujero del fondo de la solera, como ya se ha 

explicado en los pasos de montaje del mecanismo de salida del producto final. Con la losa y el 

eje de la losa en el interior de la solera, y con la zona de salida del silicio metalúrgico montado, 

es cuando se procede a soldar la solera. Así mismo, una vez soldada la solera a las paredes 

laterales de la cuba, se debe soldar la parte coincidente del conducto de salida del silicio 

metalúrgico con la solera.  

Una mejora factible del diseño presentado podría ser instalar guías lineales, como se ha hecho 

con los electrodos, pero con el mecanismo de salida del silicio metalúrgico, para mejorar su 

verticalidad. 

También se sabe que se deben soldar los apoyos a las pletinas atornilladas a las paredes 

laterales de la cuba. Los electrodos se deben introducir como se ha descrito, después de 
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montar los apoyos. Quedaría por mencionar el instalar en la bóveda las compuertas y los 

mecanismos de apertura de las compuertas, y ya quedaría el horno construido. En la siguiente 

figura podemos observar un explosionado del conjunto: 

 

Figura 3.155. Vista explosionada del horno de arco eléctrico sumergido. 

Como comentario añadido, no se ha explicado la forma de medir temperatura y presión en el 

interior del horno, pero por ejemplo para la temperatura podría usarse un sensor de 

temperatura PT100, capaz de aguantar temperaturas de operación extremas. Para medir la 

presión se debía de haber diseñado algún conducto que salga desde el interior del horno para 

que la presión pase por el elemento destinado a medir la presión. Para la medida de presión se 

podría utilizar por ejemplo un transductor de presión de membrana. Ambos parámetros, 

presión y temperatura, deben ser medidos y controlados en todo momento, ya que las 

variaciones en alguno de ellos puede conducir a un fallo crítico del horno, rotura de 

componentes, o incluso riesgo de explosión. 

3.8.1. Pasos del proceso de montaje del horno de arco eléctrico para la 

obtención de silicio metalúrgico 
 

Los pasos de montaje son los siguientes: 

1) Soldadura de la zona de salida del silicio metalúrgico a las paredes laterales de la cuba 

durante el proceso de montaje de las mismas, como ya se ha comentado en repetidas 

ocasiones. 

2) Incluir la solera del horno con la losa y eje de losa del mecanismo de salida del silicio 

en su interior. Entonces, soldar la solera a las paredes laterales de la bóveda. 

3) Posteriormente, soldar por las aristas coincidentes, la solera con el conducto de salida 

del silicio metalúrgico y terminar de montar el mecanismo de salida del silicio. 
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4) Soldar los apoyos a las pletinas atornilladas a las paredes laterales de la cuba. 

5) Atornillar la bóveda a las paredes laterales de la cuba. 

6) Montar las compuertas y los mecanismos de accionamiento de las mismas. 

7) Introducir los electrodos con ayuda de las guías lineales, como se ha descrito 

 

 

A continuación vamos a hacer un resumen con las dimensiones generales del horno: 

DIMENSIONES GLOBALES DEL HORNO DE ARCO ELÉCTRICO SUMERGIDO (mm) 

Altura máxima entre las 
caras de la bóveda y la 

solera. 
4603 

Dimensiones exteriores del horno de 
arco eléctrico sumergido. 

Altura máxima de la 
bóveda al suelo. 

6295 

Longitud total de la 
columna de electrodos 

central. 
5500 

Longitud total de las 
columnas de electrodos 

laterales. 
4300 

Diámetro exterior del 
horno. 

4450 

Espesor del recubrimiento 
de acero. 

100 

  

Diámetro mínimo interior. 3075 Dimensiones interiores del horno de 
arco eléctrico sumergido. Altura mínima interior. 3400 

Tabla 3.2. Dimensiones globales del horno de arco eléctrico. 
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Capí tulo 4. Fabricacio n del horno de 
arco ele ctrico sumergido 
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4.1. Introducción a la fabricación del HAES 
Los procesos de fabricación más importantes del HAES diseñado son: 

1) El curvado por rodillos: se va a utilizar para curvar las paredes laterales de acero, de 

forma que adquieran su forma curvada final. 

2) La embutición profunda: se utiliza para el recubrimiento de acero de la bóveda y de la 

solera del horno. Consiste a grosso modo en el prensado de una chapa metálica de 

espesor elevado para que se adquiera la forma final de cubo. 

3) Los procesos de soldadura: se dan en muchas zonas, pero las más importantes son las 

uniones por soldadura del recubrimiento de acero de las distintas partes. Una de las 

soldaduras más críticas es la unión soldada entre el recubrimiento de acero de la pared 

lateral y de la solera. Esta unión va a estar sometida a una gran carga, debida a la 

presión interior del horno aplicada sobre el área de la solera.  

El presente capítulo se va a dedicar solamente al estudio del curvado por rodillos, analizando 

en detalle el proceso de conformación plástica del doblado. 

4.2. Curvado por rodillos 
El curvado por rodillos, o roll bending en inglés, es un proceso de fabricación que consiste en el 

doblado de chapa mediante la utilización de rodillos móviles. Es utilizado para la obtención de 

paredes cilíndricas en depósitos, tanques, reactores u hornos. En el proceso, los rodillos 

deforman una chapa metálica mediante el proceso de deformación plástica llamado doblado. 

Para ello, se disponen de unos rodillos inferiores y un rodillo superior. Se pueden utilizar 2 o 3 

rodillos inferiores, dependiendo de si la curvadora por rodillos es de 3 ejes o de 4. Los rodillos 

inferiores, dispuestos de izquierda a derecha, se desplazan hacia arriba o hacia abajo, al mismo 

tiempo que tienen un movimiento rotatorio. El rodillo superior, centrado horizontalmente 

respecto a los rodillos inferiores, no se desplaza, pero también realiza un movimiento de giro. 

La chapa avanza entre los rodillos gracias al giro de todos ellos, y con la altura entre los rodillos 

inferiores y el rodillo superior (que se mantiene fijo) se provoca la deformación en la hoja. 

 

Figura 4.1. Curvadora de rodillos con 3 ejes. 

En este proceso, el momento flector debido al doblado, también llamado momento de 

doblado, se desplaza continuamente en la dirección de avance de la chapa, lo que provoca que 
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cada sección experimente la misma deformación. De esta manera, se obtiene una pieza de 

sección circular. 

En un proceso de doblado con 3 ejes, los extremos de las chapas quedan en muchas ocasiones 

torcidos, no terminan la circunferencia de forma correcta. Este desperfecto se suele corregir al 

finalizar el curvado, siendo doblados en una matriz de doblado, teniendo cuidado de que el 

radio de doblado sea el mismo que el del resto de la pieza. Un radio de doblado incorrecto en 

los extremos puede hacer que la muesca para realizar el cordón de soldadura en esos 

extremos sea incorrecta, complicando el proceso de soldadura de los extremos. Como 

podemos anticipar, esto es entonces bastante importante para nuestra aplicación. 

 

Figura 4.2. Fallos típicos en los extremos de la lámina curvada en el curvado mediante rodillos. Extremos no 
curvados (a) y extremos curvados en exceso (b) [21], p. 19.28. 

La potencia de los rodillos se puede controlar eléctricamente. También hay rodillos manuales, 

pero solo suelen estar presentes en empresas industriales en las que el curvado de rodillos no 

es frecuente. 

El curvado mediante rodillos es un proceso de deformación que necesita de varias etapas para 

producir la forma final de la pieza, de sección circular. Se describen las etapas habituales en la 

siguiente imagen: 
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Figura 4.3. Etapas del curvado mediante rodillos. Rodillos de 3 ejes [21], p. 19.28. 

A continuación vamos a profundizar en el proceso de deformación plástica del doblado. 

4.2.1. El proceso de doblado 
El doblado de láminas metálicas es un proceso de deformación plástica que produce una 

flexión permanente en el material. La flexión está aplicada desde un eje de doblado, 

generándose una curvatura del material (arco de doblado) de una amplitud determinada por el 

ángulo de doblado y la posición del eje de doblado. 

 

Figura 4.4. Coeficientes que definen el doblado de una lámina de material. AB - arco de doblado; CC’ – eje de 
doblado; α – ángulo de doblado; ri – radio interior del doblado; ro – radio exterior del doblado; ru – radio de 

doblado o radio de la fibra neutra; s0 – espesor inicial de la pieza; b – anchura de la lámina; a1, a2 – longitud de las 
patas de la lámina doblada. El plano de doblado es el plano normal al eje de doblado. [21], p. 19.3. 
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Bajo la acción de un momento de doblado puro (en otras palabras, bajo la acción de un 

momento flector únicamente) se asume que el momento de doblado será constante a lo largo 

de todo el arco de doblado. 

 

Figura 4.5. Vista general de tramo de la pieza correspondiente al arco de doblado (a). Vista de sección normal al 
eje de doblado (b). Sección longitudinal, donde el plano de la sección contiene al eje de doblado (c) [21], p. 19.3. 

Unas aclaraciones sobre el sistema de coordenadas: el sistema de coordenadas es cilíndrico. La  

�̂� es la coordenada radial, la �̂� la coordenada longitudinal y la 𝑥 la coordenada angular. 

Para el estudio del doblado se realizan 7 consideraciones básicas: 

1) La lámina es doblada bajo la acción de un momento de doblado puro (no hay otros 

momentos), luego la línea de doblado resulta en un arco circular (arco de doblado). 

2) La anchura de la lámina es mucho mayor que su espesor, de forma que la deformación 

producida en el espesor de la lámina se considera despreciable, por lo tanto, se tiene 

un estado de deformaciones plano. 

3) El material de trabajo es homogéneo e isotrópico, y no existen tensiones residuales en 

la pieza antes de la deformación. 

4) Las secciones planas normales a la superficie de la hoja y paralelas al eje de doblado 

permanecen planas. Es decir, las secciones normales a la superficie de la hoja no se 

curvan, las que se curvan son las superficies paralelas a esta. 

5) La pieza consiste de una multitud de láminas finas, independientes la una de la otra. 

Las tensiones perpendiculares a la superficie de la hoja son despreciables. Las 

tensiones paralelas al eje de doblado también son despreciables. Es decir, dado que se 

consideran láminas independientes entre sí, se considera que se doblan de forma 

independiente. Por esta razón se desprecian dichas tensiones. En otras palabras, se 

desprecian las tensiones en la coordenada radial �̂�, y en la coordenada longitudinal �̂�. 
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6) Las curvas tensión-deformación de la pieza en las regiones a tracción y a compresión 

son simétricas respecto al origen. 

7) El espesor de la lámina se mantiene constante durante el proceso de doblado. Esto se 

deduce de la constancia del volumen considerando los puntos del 1 al 6 anteriores. 

Bajo estas simplificaciones es sencillo analizar las tensiones y deformaciones, el momento de 

doblado o el trabajo de doblado. 

Las consideraciones de la 1 a la 4 implican que las tensiones y deformaciones en la dirección 

del eje de doblado y a lo largo del arco de doblado se mantienen constantes. Para estudiar el 

proceso de doblado resulta entonces suficiente con analizar una sola sección paralela al plano 

de doblado, por ejemplo el plano formado por los ejes X-Y en la figura 4.5. Considerando este 

plano, la coordenada que intercepta el eje de doblado en nuestro sistema de coordenadas es 

la coordenada �̂�. 

Las coordenadas 𝑥, �̂�, �̂� anteriores se toman como coordenadas principales, luego las tensiones 

principales serán 𝜎𝑥, 𝜎𝑦 𝑦 𝜎𝑧. De la condición 2 establece un estado de deformaciones plano, 

en el que 𝜖𝑧 = 0. La condición 5 nos indica que 𝜎𝑦 𝑦 𝜎𝑧 son despreciables. De esta manera 

tenemos un estado de tensiones uniaxial en el que 𝜎𝑥 estará definida por la deformación 𝜖𝑥. 

 

Figura 4.6. Estado de tensiones uniaxial. Curva de comportamiento tensión-deformación del material, donde se 
muestra la simetría respecto al origen entre el tramo a tracción y el tramo a compresión. La curva 1 muestra un 

comportamiento elástico-plástico real del material. La curva 2 muestra un comportamiento elástico-plástico ideal 
[21], p. 19.4. 

En la curva de la figura 4.6 se puede ver como la tensión aumenta de forma lineal hasta el 

punto de fluencia (𝑆𝑌, 𝜖𝑌), a partir del cual pequeños aumentos de la fuerza aplicada provocan 

grandes aumentos de deformación. La curva tensión deformación de la figura 4.6 es simétrica 

respecto al origen, de forma que 𝜎(𝜖) = −𝜎(−𝜖), donde 𝜎 es la tensión verdadera y 𝜖 el 

cambio de longitud con respecto a la longitud inicial. 

Basados en las consideraciones anteriores, la fibra central o fibra neutra de una sección de la 

pieza paralela al plano de doblado es la fibra libre de tensión y también la fibra no deformada. 
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Por tanto, la curva tensión-deformación es simétrica respecto a la fibra neutra, ya que en el 

origen de la curva, tensión y deformación son nulas. 

Basándonos en la figura 4.5, la deformación longitudinal 𝜖𝑥 de una fibra a una distancia 𝑦 de la 

fibra neutra, teniendo un radio de doblado 𝑟𝑢 y un ángulo de doblado α, es: 

 𝜖𝑥 =
∆𝑙

𝑙0
=

(𝑟𝑢 + 𝑦)𝛼 − 𝑙0

𝑙0
 ( 4.1 ) 

Con 

 𝛼 =
𝑙0

𝑟𝑢
 ( 4.2 ) 

 

 𝜖𝑥 =
𝑦

𝑟𝑢
 ( 4.3 ) 

 

La explicación es sencilla. Si nos fijamos en la figura 4.5 (b), vemos una longitud curvada 

acotada como 𝑙0. Efectivamente al tratarse de la fibra neutra, es una fibra con una longitud 

igual a la longitud inicial de las fibras. La fibra en estudio está a una distancia 𝑦 de la fibra 

neutra. Cómo la longitud de un arco es el radio multiplicado por el ángulo que barre ese arco, 

la longitud de una fibra situada a una distancia 𝑦 de la fibra neutra tras la deformación será 

igual a 𝑟𝑢 + 𝑦 (radio de esa fibra), multiplicado por el ángulo que barre, 𝛼. Dado además que la 

longitud de la fibra neutra, 𝑙0, será igual al ángulo barrido multiplicado por el radio del arco, se 

llega a la ecuación (4.2). Si sustituimos la ecuación (4.2) en la ecuación (4.1), se llega a la 

ecuación (4.3). 

Para las deformaciones en las fibras más alejadas de la fibra neutra, 𝑦 =
𝑠0

2
  e  𝑦 = −

𝑠0

2
, luego 

sustituyendo en la ecuación (4.3): 

 𝜖𝑥,𝑜 =
𝑠0

2𝑟𝑢
 ( 4.4 ) 

 

 𝜖𝑥,𝑖 = −𝜖𝑥,𝑜 ( 4.5 ) 

Con 𝜖𝑥,𝑜 la deformación en la fibra más alejada de la fibra neutra, sometida a tracción, y 𝜖𝑥,𝑖 la 

deformación en la fibra más alejada de la fibra neutra, sometida a compresión. 

Definiendo la deformación en el punto de fluencia como 𝜖𝑌, tal como se aprecia en la figura 

4.6, el doblado puramente elástico se producirá, analizando la zona a tracción, para una 

deformación positiva 𝜖𝑥,𝑜 ≤ 𝜖𝑌. Para este régimen elástico, la ley de Hooke expresa que: 

 𝜎𝑥,𝑒𝑙 = 𝐸𝜖𝑥 ( 4.6 ) 

Donde se ha propuesto trabajar con la zona de tracción para utilizar tensiones positivas.  

El momento de doblado en la zona elástica será por tanto, aprovechando la simetría impar de 

la función de la tensión: 
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 𝑀𝑒𝑙 = 2 ∫ 𝜎𝑥,𝑒𝑙𝑏𝑦 𝑑𝑦

𝑠0
2

𝑦=0

 ( 4.7 ) 

 

Que sustituyendo la ecuación (4.6) y la ecuación (4.3) en la expresión anterior e integrando 

respecto de y, resulta: 

 𝑀𝑒𝑙 =
𝐸𝑏𝑠0

3

12𝑟𝑢
 ( 4.8 ) 

El cuál es el momento de doblado cuando se trabaja en régimen elástico. 

Si tenemos que 𝜖𝑥,𝑜 > 𝜖𝑌, es decir, si trabajamos en la zona plástica, se tiene que la región 

plásticamente deformada avanza desde las fibras más alejadas de la fibra neutra, hacia el 

centro, hacia la fibra neutra. En otras palabras, no todo el material alcanza la zona plástica al 

mismo tiempo, lo que se conoce como estado parcialmente plástico. En este estado, las zonas 

más cercanas a la fibra neutra se mantienen en un estado elástico. Habrá entonces un punto 

que limite la región elástica de la región plástica. A ese punto lo vamos a llamar 𝑦𝑌, de forma 

que cuando la distancia en la coordenada �̂� es igual a la distancia límite entre la región elástica 

y la región plástica, por encima y por debajo de la fibra neutra se tiene que  𝑦 = ±𝑦𝑌. Así 

mismo, para la deformación longitudinal de una fibra, se tiene que la deformación en la fibra 

que se encuentre en el límite entre la zona plástica y la zona elástica, cuando se ha pasado al 

estado parcialmente plástico, es 𝜖𝑥 = ±𝜖𝑌. De esta forma, sustituyendo los valores positivos 

de las igualdades anteriores en la ecuación (4.3), se llega a: 

 𝑦𝑌 = 𝜖𝑌𝑟𝑢 ( 4.9 ) 

Si observamos la siguiente figura: 

 

Figura 4.7. Estado parcialmente plástico en una sección del material [21], p. 19.5. 

Podemos ver una definición gráfica del estado parcialmente plástico. De lo descrito y de la 

figura 4.7 se extrae que alcanzado el final de la deformación, se tiene un estado parcialmente 

plástico, en el que la región elástica está definida por los límites: −𝑦𝑌 ≤ 𝑦 ≤ 𝑦𝑌 y la región 

plástica está definida por los límites: −
𝑠0

2
≤ 𝑦 ≤ −𝑦𝑌 y 𝑦𝑌 ≤ 𝑦 ≤

𝑠0

2
. 
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De forma general, podemos escribir el momento de doblado como: 

 𝑀 = 2 ∫ 𝜎𝑥(𝑦)𝑏𝑦 𝑑𝑦

𝑠0
2

𝑦=0

 ( 4.10 ) 

Donde 𝜎𝑥(𝑦), o simplemente 𝜎𝑥, es de forma genérica la tensión durante todo el doblado. 

Si podemos definir la tensión en la zona plástica con una función analítica 𝜎 = 𝜎(𝜖), podemos 

obtener el momento de doblado, consistente en la suma de momentos de las zonas elástica y 

plástica, alcanzado al final de la deformación: 

                   𝑀 = 𝑀𝑒𝑙 + 𝑀𝑝𝑙 = 2 ∫ 𝜎𝑥,𝑒𝑙𝑏𝑦 𝑑𝑦
𝑦𝑌

𝑦=0
+ 2 ∫ 𝜎(𝜖)𝑏𝑦 𝑑𝑦

𝑠0
2

𝑦=𝑦𝑌
                            ( 4.11 ) 

 

Y finalmente el trabajo de doblado se puede determinar, conocido el momento de doblado, y 

sabiendo el ángulo de doblado: 

 𝑊 = ∫ 𝑀 𝑑𝛼
𝛼𝑚á𝑥

𝛼=0

 ( 4.12 ) 

 

 

4.2.2. Recuperación elástica 
Un material que se deforma en la zona elástica de la curva tensión-deformación es capaz de 

recuperar su forma inicial tras una deformación. Así mismo, aun cuando estemos fuera de la 

zona elástica, un material deformado en el cual cesa la carga es capaz de recuperar 

parcialmente la posición anterior siguiendo una línea de pendiente igual al módulo de 

elasticidad. Este proceso es conocido como recuperación elástica, o spring back en inglés. En 

nuestro caso tenemos un material que alcanza un estado de deformación parcialmente 

plástico, y que sufrirá un proceso de spring back o recuperación elástica. 

Dado que en el estado parcialmente plástico, hasta una distancia determinada arriba y abajo 

del centro, la sección del material es elástica, y a partir de esta distancia hacia los bordes la 

sección del material es plástica, la región elástica tratará de volver a la forma original, mientras 

que la región plástica tratará de recuperar la forma correspondiente siguiendo una línea de 

pendiente igual al módulo de elasticidad. De esta forma, la región plástica impedirá a la región 

elástica una recuperación completa, induciendo de facto una deformación plástica, por 

pequeña que sea, en la zona elástica. De este modo, la recuperación de la forma de la pieza no 

sería una recuperación en la que simplemente se recupera parcialmente la forma anterior, sino 

que además se inducirían pequeñas deformaciones plásticas adicionales durante la 

recuperación. 

De aquí en adelante se va a suponer que la recuperación elástica es un proceso puramente 

elástico, o sea, que el movimiento de recuperación no induce una deformación plástica 

adicional en las fibras del material, por lo que para analizar este proceso simplemente se 

considera que la lámina alcanzará una posición final de recuperación. 
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Admitiendo las condiciones del párrafo recuadrado anterior, en el proceso de recuperación o 

desdoblado se producirá una distribución de tensiones ficticia en la forma: 

 𝜎𝑥
∗ = 𝐸𝜖𝑥

∗  ( 4.13 ) 

Donde 𝜎𝑥
∗ y 𝜖𝑥

∗  son respectivamente la tensión y la deformación producidas en el proceso de 

recuperación elástica. 

Un proceso de desdoblado (recuperación elástica del doblado) es producido por un llamado 

“momento de descarga”, que es el momento de recuperación que se produce cuando cesa la 

carga sobre el material. Este momento es igual y de signo contrario al momento de carga, es 

decir 𝑀𝐶 = −𝑀𝐷, o de otra forma: 

 𝑀𝐶 + 𝑀𝐷 = 0 ( 4.14 ) 

Donde el momento de carga 𝑀𝐶, es el correspondiente al momento 𝑀 hallado en la ecuación 

(4.11), es decir 𝑀𝐶 = 𝑀. 

Dado que el momento de carga y el momento de descarga son iguales y de signo contrario, 

debe haber alguna tensión que haga que el material no recupere la forma original, que se 

quede “a medio”, tal como describen las leyes de deformación. 

En efecto, la ecuación (4.14) en el proceso descrito, de recuperación parcial de la forma de la 

pieza, implica la existencia de una distribución de tensión residual que es la suma de la 

distribución de tensión en el doblado y la distribución de tensiones ficticia: 

 𝜎𝑥,𝑟 = 𝜎𝑥 + 𝜎𝑥
∗ ( 4.15 ) 

El término 𝜎𝑥
∗ puede determinarse a partir de la relación dada por Lange [21], p. 19.7: 

 𝜎𝑥
∗ = 𝐸𝜖𝑥

∗ = 2𝜎𝑥,𝑜
∗ (

𝑦

𝑠0
) ( 4.16 ) 

Donde 𝜎𝑥,𝑜
∗  es la tensión ficticia durante la recuperación en la fibra más exterior, que según 

Lange [21] es: 

 𝜎𝑥,𝑜
∗ =

−𝑀

𝑊𝑏
 ( 4.17 ) 

Donde −𝑀 sería el momento de la ecuación (4.11) con signo negativo, es decir, el 𝑀𝐷 que se 

ha definido en la ecuación (4.14), siendo además 𝑊𝑏 el momento resistente  frente a la flexión 

en el doblado, 𝑊𝑏 = 𝑏𝑠0
2/6. Entonces, conocida una función analítica 𝜎 = 𝜎(𝜖) para la región 

plástica del doblado, se puede conocer el valor del momento 𝑀, quedando determinado el 

valor de 𝜎𝑥,𝑜
∗  en la ecuación (4.17). Se puede ver por tanto que dado que se sustituye −𝑀 en 

(4.16), el valor de 𝜎𝑥,𝑜
∗  será negativo. Esto debe ser así pues 𝜎𝑥,𝑜

∗  es la tensión en la fibra 

exterior en la recuperación elástica, que si en el doblado iba a tracción, en el desdoblado o 

recuperación va a contracción, y por tanto debe ser negativa. 

Sustituyendo 𝜎𝑥,𝑜
∗  en (4.16), se puede determinar la distribución de tensiones ficticia durante la 

recuperación 𝜎𝑥
∗. Por tanto, conocida 𝜎𝑥

∗ y conocida la distribución de tensiones en el doblado 

𝜎𝑥, se puede determinar en la ecuación (4.15) la distribución de tensiones residual tras la 

recuperación 𝜎𝑥,𝑟. Como 𝜎𝑥
∗ será negativa, esto hace que la distribución residual de tensiones 

tras la recuperación sea menor que la distribución de tensiones en el doblado, como resulta 

más lógico. 
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El proceso que tratamos de definir es uno en el que el material sufre una deformación, y 

después se recupera parcialmente de la misma, estando en una situación intermedia entre la 

forma original y la forma con la carga aplicada. Para ello se han definido en las ecuaciones 

descritas la distribución de tensiones residual 𝜎𝑥,𝑟, la distribución de tensiones ficticia, por la 

que se causa el rebote, 𝜎𝑥
∗, y la distribución de tensiones en el doblado 𝜎𝑥, todas ellas 

relacionadas en la ecuación (4.15). Pero, ¿cómo sabemos que la recuperación elástica será de 

esta forma? 

Debemos tener claro que son las tensiones las que producen las deformaciones, las que 

definen la deformación que sufre nuestra pieza, tanto el doblado, como en la recuperación 

elástica. 

Vamos a escribir a continuación los tres procesos que pueden darse en la recuperación elástica 

en función de los valores de que tomen 𝜎𝑥, 𝜎𝑥
∗ y  𝜎𝑥,𝑟: 

1- Para que la recuperación sea de la forma deseada, es decir, terminando la 

recuperación elástica en una posición intermedia entra la original y la posición con 

carga, debe ser la distribución de tensiones en el doblado 𝜎𝑥 mayor que la distribución 

de tensiones ficticia 𝜎𝑥
∗. Es decir, la tensión en el doblado debe ser mayor que la 

tensión producida en el rebote elástico o recuperación elástica: 

 |𝜎𝑥| > |𝜎𝑥
∗| ( 4.18 ) 

 

2- Si la tensión en el rebote elástico o recuperación elástica fuera muy próxima a la 

tensión en el doblado, la pieza casi recuperaría la forma original, y la tensión residual 

sería muy pequeña. Si la tensión en la recuperación elástica fuera igual a la tensión en 

el doblado, la pieza recuperaría completamente la forma original y la tensión residual 

sería nula.  

 |𝜎𝑥| = |𝜎𝑥
∗| ( 4.19 ) 

 

 

3- Si la tensión producida en la recuperación elástica, 𝜎𝑥
∗, fuera mayor que la tensión en 

el doblado, 𝜎𝑥, tendríamos que nuestro material no sólo recuperaría la forma original 

tras el rebote elástico, si no que se deformaría en sentido contrario. Además, si nos 

fijamos en la ecuación (4.14), en este caso en que |𝜎𝑥
∗| > |𝜎𝑥| la tensión residual 

resultaría negativa (negativa considerando el sentido de la tensión en las fibras 

exteriores). 

 |𝜎𝑥| < |𝜎𝑥
∗| ( 4.20 ) 

 

Obviamente, y por sentido común (después se verá que es demostrable matemáticamente), a 

mayor deformación plástica en el doblado, menor será la tensión en la recuperación elástica, 

ya que la deformación plástica produce deformaciones que no son completamente 

recuperables, y que en la recuperación elástica pasarían a formar parte de las tensiones 

residuales.  
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Pero, ¿hasta cuándo es suficiente?, ¿qué tensión de doblado en la zona plástica es suficiente 

para que la tensión de recuperación elástica no sea mayor que la tensión de doblado?, y, en 

definitiva, ¿cómo se comportará nuestra pieza? 

Cómo a nosotros nos interesa un comportamiento en el que se cumpla la situación 1- descrita 

vamos a analizar términos asumiendo la condición de desigualdad (4.18). 

Lange [21] resuelve la ecuación (4.17) sustituyendo el término 𝑊𝑏 = 𝑏𝑠0
2/6 y sustituyendo el 

momento – 𝑀 por la suma de los momentos elásticos y plásticos del doblado en el punto de 

fluencia. Este momento de doblado tomado como la suma del momento elástico y el momento 

plástico en el punto de fluencia, es: 

 𝑀 =
1

4
𝑆𝑌𝑏𝑠0

2 [1 −
4

3
(

𝑦𝑌

𝑠0
)

2

] ( 4.21 ) 

Si sustituimos la ecuación (4.21) en (4.17), y sustituimos 𝑊𝑏 = 𝑏𝑠0
2/6 , obtenemos: 

 𝜎𝑥,𝑜
∗ =

−3

2
𝑆𝑌 [1 −

4

3
(

𝑦𝑌

𝑠0
)

2

] ( 4.22 ) 

Que si sustituimos la ecuación (4.22) en la ecuación (4.16), tomando valores del punto de 

fluencia, resulta: 

 𝜎𝑥
∗ = −3𝑆𝑌 [1 −

4

3
(

𝑦𝑌

𝑠0
)

2

] (
𝑦𝑌

𝑠0
) ( 4.23 ) 

El hecho de tomar valores en el punto de fluencia es simplemente para tener un punto 

conocido en el que comparar parámetros. Además, en el punto de fluencia no tenemos 

problemas de discutir si estamos en la región elástica o en la región plástica, si no que se está 

en el límite en el que confluyen ambas. En el punto de fluencia, 𝐸 = 𝑆𝑌/𝜖𝑌 (ver figura 4.6), y la 

𝑦 resulta 𝑦 = 𝑦𝑌, siendo 𝑦𝑌 la distancia de la fibra neutra al límite entre la región elástica y la 

región plástica, como ya se explicó antes de mostrar la figura 4.7.  

Si se particulariza la ecuación (4.6) para el punto de fluencia, se tiene que: 

 𝜎𝑥 =
𝑆𝑌

𝜖𝑌
𝜖𝑌 = 𝑆𝑌 ( 4.24 ) 

Si sustituimos los valores de la ecuación (4.23) y (4.24) en la condición (4.18), simplificando 

además el 3 que está multiplicando fuera del corchete en la ecuación (4.23), tenemos que: 

 |𝑆𝑌| > |𝑆𝑌 [−3 + 4 (
𝑦𝑌

𝑠0
)

2

] (
𝑦𝑌

𝑠0
)| ( 4.25 ) 

En donde podemos tachar 𝑆𝑌 a ambos lados de la condición de desigualdad, quedando: 

 |1| > |[−3 + 4 (
𝑦𝑌

𝑠0
)

2

] (
𝑦𝑌

𝑠0
)| ( 4.26 ) 

La inecuación (4.26) expresa que para que se cumpla la condición (4.18), la relación (
𝑦𝑌

𝑠0
) debe 

ser mucho menor que 1. Es decir: 

 (
𝑦𝑌

𝑠0
) ≪ 1 ( 4.27 ) 
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Si la relación (
𝑦𝑌

𝑠0
) es de algún orden de magnitud menor que la unidad, por ejemplo sería 

aceptable un valor de (
𝑦𝑌

𝑠0
) = 0′1, y de ahí hacia abajo, entonces se cumpliría la condición 

(4.18), ya que al sustituir en la condición (4.26) un valor como por ejemplo el de 0’1 descrito, el 

término al cuadrado sería despreciable, y quedaría un -3*0’1=-0’3 que sería menor que la 

unidad, cumpliendo la condición (4.26) y por ende la (4.18). Estaríamos de esta forma en la 

situación 1- que puede darse en la recuperación elástica. 

Además, y tiene todo el sentido, en esta situación 1- , en la que estamos bajo el cumplimiento 

de la condición (4.18), la expresión (4.27) indica que 𝑦𝑌 tiene que ser mucho menor que 𝑠0. 

Eso quiere decir, observando la figura 4.7, que la región elástica será muy pequeña (en 

comparación con la sección) en el estado parcialmente plástico, por lo que, ante el 

cumplimiento de la condición (4.18), estamos en un estado de región plástica dominante 

dentro del régimen parcialmente plástico. 

Si por el contrario la condición (4.18) no se cumple, tenemos dos opciones. La primera, acorde 

con la situación 2- y la condición (4.19): 

 (
𝑦𝑌

𝑠0
) ≈ 1 ( 4.28 ) 

Sería que la distancia 𝑦𝑌 y la sección de la pieza 𝑠0serían aproximadamente iguales, por lo que 

la situación no estaría dominada ni por la plasticidad ni por la elasticidad. Esto resultaría en 

que la tensión en el doblado y la tensión de recuperación elástica serían aproximadamente 

iguales, y se produciría una recuperación elástica de aproximadamente la forma original de la 

pieza. 

La siguiente opción en la que no se cumple la condición (4.18) sería la relativa a la expresión 

contraria a (4.27), y acorde a la situación 3- descrita anteriormente y la condición (4.20): 

 (
𝑦𝑌

𝑠0
) ≫ 1 ( 4.29 ) 

En esta situación estaremos en un estado de región elástica dominante, ya que en la figura 

4.7, la región elástica, acotada por 𝑦𝑌, sería muy grande en comparación con la sección 𝑠0. En 

este caso, como hemos explicado en 3-, la chapa metálica no solo recuperaría la forma original, 

sino que además se deformaría en sentido contrario. Esto, aunque puede parecer absurdo, es 

un fenómeno real. Si golpeamos una chapa metálica lo suficientemente fina y agarrada por un 

extremo, veremos como la recuperación elástica se recupera en sentido negativo e incluso se 

mantiene durante un tiempo vibrando. Si se genera una vibración quiere decir que no solo se 

ha producido una recuperación elástica con deformación en sentido negativo, si no que se ha 

generado un movimiento armónico simple (M.A.S.) en la chapa. Este fenómeno se puede 

observar con mayor facilidad al someter a flexión un muelle, que al tratar de recuperar su 

posición, se desfasa y vira hacia el lado contrario. Este fenómeno es el que tiene lugar también 

al golpear un triángulo musical, en el que la tensión de flexión produce la vibración descrita. 

Una vez descritas las expresiones (4.27), (4.28) y (4.29), acordes a las situaciones 1-, 2- y 3- 

respectivamente, debemos conocer en qué situación nos encontraremos nosotros en nuestra 

aplicación de las paredes de acero del horno de arco eléctrico. Como dijimos anteriormente, 

¿cómo se comportará nuestra pieza? Sería muy grave, que nuestra pieza se comportara como 
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en la situación 3-, expresión (4.29). Y por supuesto, no serviría para nada que se comportara 

como en la situación 2- y expresión (4.28). 

Dada la dificultad de conocer exactamente en qué lugar de la curva tensión-deformación se 

encuentra el punto de fluencia, en muchos manuales se considera que el punto de fluencia se 

da para una deformación del 0’2% de la deformación total de la pieza. Una deformación del 

0’2% se traduce en que 𝜖𝑌 = 0′002. Si sustituimos este valor en la ecuación (4.9), tendremos 

que: 

 𝑦𝑌 = 𝜖𝑌𝑟𝑢 = 0′002𝑟𝑢 ( 4.30 ) 

Si sustituimos (4.30) en la expresión (4.27), tendremos: 

 (
0′002𝑟𝑢

𝑠0
) ≪ 1 ( 4.31 ) 

Esto quiere decir que para radios de curvatura tras el doblado de hasta 50 veces la sección 

(𝑟𝑢 ≤ 50𝑠0), se cumpliría la condición (4.18), y estaríamos en la situación 1- deseada. 

Para radios de curvatura mayores, de entre 50 y 500 veces la sección de la pieza, 

transitaríamos por la situación 2-. Para radios de curvatura tras el doblado mayores de 500 

veces la sección pasaríamos a la situación 3-. Esto es así ya que una mayor curvatura implica un 

menor doblado, y por tanto, una menor deformación, mayor probabilidad de estar en la zona 

elástica y de provocar, en función de los parámetros de la chapa (𝑟𝑢, 𝑠0), un choque elástico 

mayor. Es importante recalcar que esto es así para materiales con una tensión de fluencia de 

0’002 (aproximadamente) y con una distribución de tensión-deformación equivalente a la de la 

figura 4.6. Obviamente, para una lámina de papel, sin rigidez ninguna, este proceso no 

ocurriría. Por otro lado observamos que a mayor deformación en el punto de fluencia (↑ 𝜖𝑌), 

es decir, a mayor recorrido de la zona elástica durante la deformación del material, mayor 

valor de 𝑦𝑌, y mayor probabilidad de cumplir las condiciones de las expresiones (4.28) y (4.29) 

y encontrarnos que el material se comporta como en las situaciones 2- y 3-. En otras palabras, 

se trataría de lo que popularmente se llama un material elástico, comportamiento que en este 

trabajo se ha denominado como estado de región elástica dominante. No cabe olvidar que 

estamos bajo la asunción de la condición básica 2) del estudio del doblado, la cual indica que el 

material que se considera tiene una anchura mucho mayor que su espesor. 

Cabe aclarar que 𝑟𝑢 disminuye con el doblado, es decir, a mayor deformación, menor 𝑟𝑢. La 

deformación de fluencia por su parte es un valor que se mantiene constante, 𝜖𝑌 = 0′002, pues 

para todas las fibras, independientemente de cual fibra se trate, tenemos ese valor de 

deformación de fluencia. Por tanto, al disminuir 𝑟𝑢 y mantenerse 𝜖𝑌 constante, el valor 𝑦𝑌 

descrito en (4.30) disminuye al aumentar la deformación, lo cual encaja con todo lo descrito, 

pues significaría que mayor deformación (mayor 𝜖𝑥), el valor de la región elástica en el estado 

parcialmente plástico disminuiría. 

Si sustituimos los valores de las paredes curvadas de acero del horno diseñado en la expresión 

(4.31), podremos comprobar si nuestra pieza se encuentra dentro de la situación 1- o por el 

contrario, no, con lo cual habría que plantearse su geometría, pues entonces no se podría 

curvar, o por lo menos no podría someterse al proceso de deformación plástica del doblado 

como deseamos. 
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Si cogemos de la tabla 10 el diámetro exterior del horno, que es el diámetro de las paredes de 

acero, de valor 4450 mm, lo dividimos entre dos y le restamos la mitad del espesor, espesor 

que podemos encontrar en la misma tabla, de 100 mm, tendríamos que el radio de curvatura 

de la fibra neutra sería 𝑟𝑢𝐻𝐴𝐸𝑆
=

4450

2
−

100

2
= 2225 − 50 = 2175 𝑚𝑚, con un 𝑠0𝐻𝐴𝐸𝑆

=

100 𝑚𝑚. 

Si sustituimos estos valores en la expresión (4.31): 

 (
0′002 ∗ 2175

100
) = 0′0435 ≪ 1 ( 4.32 ) 

Dado el resultado de la expresión (4.32), podemos decir que nos encontramos en la situación 

1- y que las paredes curvadas de acero elegidas para el diseño del horno si pueden fabricarse 

por el proceso de curvado. 

 

4.2.3. Determinación de los parámetros de interés para el curvado de 

las paredes laterales de acero 
Anteriormente hemos visto que las paredes laterales se pueden fabricar mediante el proceso 

de deformación plástica del doblado. Ahora, vamos a determinar algunos parámetros de 

interés del mismo para nuestras paredes de acero, como el momento de doblado, el trabajo 

de doblado, la potencia de doblado o la tensión residual tras el doblado. 

4.2.3.1. Momento de doblado 

De la ecuación (4.11) podemos obtener el momento necesario para el doblado en nuestro 

proceso. Si sustituimos 𝑦𝑌 por su valor para una deformación en fluencia típica: 

 𝑦𝑌 = 0′002 ∗ 2175 = 4′35 𝑚𝑚 ( 4.33 ) 

Si tomamos el momento elástico definido en la ecuación (4.7), y sustituimos en él la ecuación 

(4.6) y el resultado de (4.33), tendremos: 

 𝑀𝑒𝑙 = 2 ∫ 𝐸𝜖𝑥𝑏𝑦 𝑑𝑦
4′35

𝑦=0

 ( 4.34 ) 

Para las paredes laterales de acero se van a utilizar aceros aleados con Cr y Mo, que presentan 

buenas características mecánicas a temperaturas elevadas. En concreto, usando las marcas de 

aceros aleados con Cr y Mo que Aceros URSSA ofrece en su catálogo (ver Apéndice B), se  

encuentra un módulo de elasticidad para todos ellos de 𝐸 = 206 𝐺𝑃𝑎. Cambiando a 

milímetros para mantener nuestras unidades, 𝐸 = 206 ∗ 103 𝑀𝑃𝑎. La anchura b sería 

b = 3400 mm. Sustituyendo la ecuación (4.3) en la (4.34) con el valor de 𝑟𝑢 = 2175 e 

incluyendo el valor del módulo de elasticidad de los aceros indicados y la anchura b: 

 

𝑀𝑒𝑙 = 2 ∫ 206 ∗ 103
𝑦2

2175
3400 𝑑𝑦

4′35

𝑦=0

= 644046 (
𝑦3

3
)

0

4′35

= 17671093 𝑁 ∗ 𝑚𝑚

= 17671 𝑁 ∗ 𝑚 

( 4.35 ) 
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La función analítica: 

 𝜎 = 𝐶𝜀𝑛 ( 4.36 ) 

Es usada para determinar las curvas de tensión-deformación para aceros no aleados o aceros 

de baja aleación [21]. Los aceros de baja aleación son aceros con un porcentaje de aleación no 

superior al 4% [22]. Los aceros seleccionados aleados con Cr y Mo son aceros aleados de esta 

clase. Se puede comprobar su composición química en los catálogos comerciales.  

Para determinar la distribución tensión-deformación en la región plástica de estos aceros 

necesitamos conocer sus constantes en la función analítica (4.36), o sea, 𝐶 y 𝑛. Por otro lado, 

para el siguiente cálculo de la tensión y el momento en la región plástica vamos a tener en 

cuenta la variación de la sección del material, es decir, la variación de 𝑠0hasta𝑠𝑓. 

En [21] se definen los valores de estas constantes como: 

 𝑛 = 𝜀𝑢 ( 4.37 ) 

 

 𝐶 = 𝑆𝑢 (
𝑒

𝑛
)

𝑛

  ( 4.38 ) 

En las ecuaciones anteriores 𝑆𝑢 es la resistencia última del material. Si observamos una curva 

de tensión-deformación típica: 

 

Figura 4.8. Curva tensión-deformación caracterizada por los puntos más habituales. 

Podemos ver definido con la letra U mayúscula el punto de tensión última. Este es el punto del 

ensayo tensión-deformación en el cual la tensión es máxima, y se corresponde con el punto a 

partir del cual, si se sigue aplicando carga, se llega a la rotura del material. Esta rotura del 

material se produce en el punto F. La cuestión es que, en un elemento sometido a cargas 

mecánicas, una vez alcanzado el punto U, si la carga no cesa, con total seguridad se acabará 

produciendo la rotura del elemento. Por tanto, el punto U es el que se toma como tensión 

máxima admisible en el diseño de elementos mecánicos. 

Por otro lado, 𝜀𝑢 es la deformación última logarítmica, es decir la deformación verdadera 

cuando se alcanza el momento de tensión última. Cabe hacer una aclaración aquí, se está 

designando con la letra 𝜀 a las deformaciones logarítmicas, es decir, a las deformaciones 

definidas por: 
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 𝜀 = ln (
𝑙2

𝑙1
) ( 4.39 ) 

Por otro lado, con la letra 𝜖 se designa a las deformaciones nominales, que son las que hemos 

estado considerando hasta ahora, descritas por: 

 𝜖 =
∆𝑙

𝑙
 ( 4.40 ) 

La fórmula (4.39) anterior se obtiene de integrar la ecuación diferencial 𝑑𝜀 =
𝑑𝑙

𝑙
 tomando 

límites entre 𝑙1 y 𝑙2 . Se puede ver que la ecuación (4.40) considera las deformaciones como 

diferencias de longitud incrementales, y la ecuación (4.40) considera las deformaciones como 

diferencias de longitud diferenciales. El resultado es que la ecuación (4.39) resulta mucho más 

precisa. La ecuación (4.40) resulta imprecisa para el cálculo de las deformaciones en la región 

plástica, donde ocurren grandes deformaciones. Por ello en la función analítica (4.36) la 

deformación se define como deformación logarítmica. Para valores de deformación muy 

pequeños los resultados dados por la ecuación (4.39) y la ecuación (4.40) son 

aproximadamente iguales, por lo que el uso de la ecuación (4.40) es aceptable. Por ello, 

considerando hasta ahora la región elástica hemos podido utilizar citada la ecuación (4.40). 

La igualdad (4.37) anterior viene de la condición de inestabilidad. Una vez alcanzado el punto 

de tensión última U, el material se deforma de manera inestable, sin que tenga que tener lugar 

un incremento de carga para que se produzca un incremento de la deformación. Por ello, se 

dice que a partir del punto de tensión última U da comienzo una inestabilidad en la 

deformación. Se puede definir matemáticamente esta situación entendiendo que el punto de 

tensión máxima U en el que comienza la inestabilidad es el punto en que la pendiente de la 

curva tensión-deformación se vuelve cero, es decir: 

 
𝑑𝜎𝑛𝑜𝑚

𝑑𝜖
= 0 ( 4.41 ) 

Donde 𝜎𝑛𝑜𝑚 hace referencia a la tensión nominal, que es la carga dividida entre el área inicial 

(a diferencia de la tensión real que es la carga divida entre el área en cada instante). En la 

ecuación (4.41) es preciso utilizar la tensión nominal ya que si se observa la figura 4.8, la curva 

tensión-deformación tiene un eje de ordenadas dado por 
𝑃

𝐴0
, es decir, utilizando la tensión 

nominal. La tensión real no daría un máximo en la curva tensión-deformación, y por tanto con 

ella no se podría escribir la ecuación (4.41) (ni siquiera definir con precisión, al menos a simple 

vista, el punto de comienzo de la inestabilidad). Sustituyendo términos en la ecuación (4.41), 

se llega a: 

 
𝑑𝜎

𝑑𝜀
= 𝜎 ( 4.42 ) 

Si sustituimos la función analítica (4.36) en la ecuación (4.42) se tiene: 

 
𝑑𝐶𝜀𝑛

𝑑𝜀
= 𝐶𝜀𝑛 ( 4.43 ) 

Si realizamos la derivada parcial del miembro de la izquierda del igual en la expresión (4.43) 

particularizada para el punto de tensión última U, llegamos a la expresión dada por (4.37). 

La deformación logarítmica en el punto U se puede definir además como: 
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 𝜀𝑢 = ln (
𝐴0

𝐴𝑢
) ( 4.44 ) 

Donde 𝐴0 es el área inicial de la sección de la pieza sometida a carga y 𝐴𝑢 el área de la sección 

correspondiente al punto de tensión última.  El área de la sección inicial es conocida, para 

hallar por tanto la deformación logarítmica última, y partir de ella  el valor de la constante 𝑛, 

necesitamos hallar el área última. La siguiente ecuación nos relaciona el área inicial de la pieza 

con el área última: 

 
𝐴0

𝐴𝑢
=

1

1 − 𝑅
 ( 4.45 ) 

Donde 𝑅 es un coeficiente de reducción de área. La expresión (4.45) anterior viene de 

𝑅 =
𝐴0−𝐴𝑢

𝐴0
.  Este coeficiente viene dado en tablas de comportamiento mecánico del material.  

Un inciso, aunque se ha usado el módulo de elasticidad dado por Aceros URSSA en su catálogo 

comercial, vamos a seguir usando los datos del catálogo comercial del grupo Thyssenkrupp 

Materials Ibérica, para los mismos materiales. Lo hacemos así ya que Thyssenkrupp Materials 

Ibérica nos da los datos directamente en las unidades que se utilizan en este trabajo, y 

también porque Thyssenkrupp Materials Ibérica no nos proporcionaba el módulo de 

elasticidad del material. Ambos catálogos se podrán encontrar en el Apéndice B. 

Para el acero aleado 13Cr Mo4-5,  se tiene un coeficiente de reducción de área de: 

 𝑅 = 02 ( 4.46 ) 

Sustituyendo (4.46) en (4.45), y después, (4.45) en (4.44), tenemos que: 

 𝜀𝑢 = ln (
1

0′8
) = 0′22 ( 4.47 ) 

La resistencia última del 13Cr Mo4-5 está entre 450 y 660 MPa (se puede ver en el Apéndice B). 

Por tanto, se toma un valor intermedio de 𝑆𝑢 = 555 𝑀𝑝𝑎. Si despejamos en (4.38): 

 𝐶 = 𝑆𝑢 (
𝑒

𝑛
)

𝑛

= 555 ∗ (
𝑒

0′22
)

0′22

= 965 𝑀𝑝𝑎 

( 4.48 ) 

Por tanto tenemos que la función analítica (4.36) para el material Nimonic 115 será: 

 𝜎 = 965𝜀0′22 = 965 ∗ [ln (
𝑙1

𝑙0
)]

0′22

 ( 4.49 ) 

Para dejar la expresión (4.49) en función de y, simplificamos el término 𝑙1 en la forma: 

𝑙1 = (𝑟𝑢 + 𝑦)𝛼 + 𝑙0. Como 𝛼 = 𝑙0/𝑟𝑢, podemos escribir, 𝑙1 = (𝑟𝑢 + 𝑦)(𝑙0/𝑟𝑢)  + 𝑙0 = 2𝑙0 +

𝑙0𝑦
𝑟𝑢

⁄ = 𝑙0 (2 +
𝑦

𝑟𝑢
). Si sustituimos 𝑙1 = 𝑙0 (2 +

𝑦

𝑟𝑢
) en (4.49) tenemos: 

 

𝜎 = 965 ∗ [ln (
𝑙0 (2 +

𝑦
𝑟𝑢

)

𝑙0
)]

0′22

= 965 ∗ [ln ((2 +
𝑦

𝑟𝑢
))]

0′22

 

( 4.50 ) 
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Si cogemos el término del momento plástico de la ecuación (4.11),  y escribimos la función 

analítica (4.49): 

 

𝑀𝑝𝑙 = 2 ∫ 965 ∗ [ln ((2 +
𝑦

𝑟𝑢
))]

0′22

𝑏𝑦 𝑑𝑦
𝑠0/2

𝑦=𝑦𝑌

= (2 ∗ 965

∗ 3400) ∫ [ln ((2 +
𝑦

2175
))]

0′22

𝑦 𝑑𝑦
50

4′35

 

( 4.51 ) 

Esta integral no se puede resolver por métodos analíticos (por estar el logaritmo elevado a un 

exponente, sin el exponente si se podría resolver por partes). En cambio, si se puede resolver 

por métodos numéricos. Si calculamos la integral anterior aplicando la regla del trapecio 

compuesta en wxMaxima tenemos: 

 𝑀𝑝𝑙 = 7′5 ∗ 109  𝑁 ∗ 𝑚𝑚 = 7′5 ∗ 103 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 ( 4.52 ) 

El momento de doblado será la suma del momento elástico más el momento plástico. Para 

doblar nuestras paredes hasta el radio de curvatura deseado necesitamos un momento de 

doblado de: 

 𝑀 = 𝑀𝑒𝑙 + 𝑀𝑝𝑙 = 17′7 + 7500 = 7517′7 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 ( 4.53 ) 

 

4.2.3.2. Trabajo de doblado 

En la ecuación (4.12) viene el trabajo necesario para producir el doblado de la pieza. En 

nuestro caso, para un ángulo de doblado de 𝛼 = 360º: 

 𝑊 = ∫ 𝑀 𝑑𝛼
𝛼=2𝜋

𝛼=0

= 7517′7 ∗ 2𝜋 = 47231 𝐾𝐽 ( 4.54 ) 

4.2.3.3. Potencia de doblado 

Una vez hemos determinado el momento necesario para doblar nuestra pieza, podemos 

calcular la potencia que deben aplicar los rodillos sobre la pieza. Esta potencia, para una 

velocidad angular de los rodillos 𝑛𝑤, será 

 𝑃 = 𝑀𝑛𝑤 = 7517′7𝑛𝑤 ( 4.55 ) 

La potencia que deben aplicar los rodillos es uno de los parámetros más importantes que 

deberíamos conocer si se pretendiera dimensionar la máquina de curvado por rodillos.  
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Capí tulo 5. Ca lculos te cnicos: disen o 
de elementos 
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5.1. Introducción al diseño de elementos 
En este capítulo se va a proceder al cálculo de los elementos más importantes que conforman 

el diseño realizado a lo largo del capítulo 3. Es muy importante destacar que se va a proceder a 

un análisis resistente estático. Por tanto, no se van a tener en cuenta los efectos dinámicos, 

siendo especialmente relevante el efecto de la temperatura a lo largo del tiempo. De tenerse 

en cuenta los efectos dinámicos, habría que estudiar el Creep (deformación o fluencia que 

tiene lugar a lo largo de un período de tiempo), analizando la combinación de los parámetros: 

esfuerzo, temperatura y tiempo; y caracterizar el material mediante las curvas de Larson-Miller 

[26]. Se deja como un estudio muy interesante para futuros trabajos. 

Respecto a los materiales que se van a utilizar, en cada uno de los apartados siguientes se va a 

indicar que material que se va a seleccionar para cada zona. 

 

5.2. Cálculo de la presión en el interior del horno 
En este apartado vamos a calcular la presión que tiene lugar en el interior del horno durante el 

proceso de obtención del silicio metalúrgico, ya que necesitamos conocer el valor de esta 

presión para el cálculo de algunos de los elementos. 

Recordamos que la reacción química que tiene lugar en nuestro sistema era: 

 𝑆𝑖𝑂2 + 𝐶 → 𝑆𝑖 + 𝐶𝑂2 ( 5.1 ) 

Vamos a considerar que la reacción se da perfectamente estequiométrica. Para poder calcular 

la presión en el horno, debemos conocer que volumen de silicio vamos a tener en su interior. 

Se pueden conocer todos los parámetros necesarios para calcular la presión, pero es necesario 

para ello fijar un valor del volumen del silicio. Hay una condición de diseño que nos va a fijar 

un rango admisible de volumen de silicio metalúrgico. Como estudiamos en el Capítulo 2, 

nuestro horno es un horno de arco eléctrico sumergido. En dichos hornos, los electrodos están 

“sumergidos”, como dice el nombre, en el baño líquido del material. Durante el diseño, se han 

introducido los electrodos en el horno hasta una cierta altura. Entonces, para garantizar que 

los electrodos quedan “sumergidos” en el baño líquido de material, debemos proponer un 

volumen de silicio tal que quede con la altura suficiente como para bañar a los electrodos. En 

nuestro caso, los electrodos quedan a la altura siguiente: 
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Figura 5.1. Vista de sección del interior del horno. Se puede observar la altura aproximada a la que debería 
quedar el silicio para cumplir la condición de electrodos sumergidos en un HAES. 

Con una altura interior del horno de 3400 mm, se va a proponer que el silicio quede a una 

altura aproximada de 1392 mm durante su fusión pastosa y durante su estado líquido, es decir, 

que se quede con 250 mm de altura sobre los electrodos. Se propone esta como una altura 

mínima para garantizar que los electrodos queden sumergidos en el baño líquido de material. 

El cociente entre la altura interior del horno y la altura a la que queda el baño líquido resulta 

1392
3400⁄ ≈ 0′4 = 2/5. Como la sección del horno se mantiene constante a lo largo de toda 

su altura interior, esto implicará que el volumen del silicio será 𝑉𝑆𝑖 = (2/5)𝑉𝐻𝐴𝐸𝑆. Por tanto, 

podemos fijar la siguiente condición para el cálculo de la presión interior: 

En el instante en que se ha completado la reacción, 2/5 del volumen del interior del horno 

serán de silicio fundido, y 3/5 en volumen será el gas 𝐶𝑂2. Es decir, 𝑉𝑆𝑖 = (2/5)𝑉𝐻𝐴𝐸𝑆 y 

𝑉𝐶𝑂2
= (3/5)𝑉𝐻𝐴𝐸𝑆. 

Para calcular la presión del 𝐶𝑂2 es de aplicación la ecuación de los gases ideales: 

 𝑃𝐶𝑂2
𝑉𝐶𝑂2

= 𝑛𝐶𝑂2
𝑅𝑇𝐶𝑂2

 ( 5.2 ) 

Donde 𝑃𝐶𝑂2
, 𝑉𝐶𝑂2

 y T son respectivamente la presión, volumen y temperatura del gas, R la 

constante universal de los gases y n el número de moles del gas. El volumen del gas lo 

podemos obtener de la condición de que ocupará 1/3 del volumen del interior del horno. La 

temperatura es la conocida del proceso. Por tanto, debemos hallar solamente el número de 

moles del CO2. 

Para que se cumpla la reacción (5.1), el número de moles del Si tiene que ser igual que el 

número de moles de 𝐶𝑂2 (parte derecha de la reacción). Podemos calcular el número de 

moles del silicio conocido su masa. 
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El volumen que ocupa el silicio lo podemos obtener conociendo el volumen interior del horno 

con la tabla 3.2. 

 
𝑉𝑆𝑖 = (

2

5
) 𝑉𝐻𝐴𝐸𝑆 = (

2

5
) ∗ (

𝜋3′0752

4
∗ 3′4)

= 10 𝑚3 

( 5.3 ) 

 En [7] obtuvimos la densidad del silicio fundido, por lo que su masa será: 

 𝑚𝑆𝐼 = 𝜌𝑆𝐼𝑉𝑆𝐼 = 2525 ∗ 10 = 25250 𝑘𝑔 ( 5.4 ) 

Tenemos por tanto conocida la masa del silicio en nuestro proceso. El peso atómico del silicio 

es 𝑃𝑚 = 28′085
𝑔

𝑚𝑜𝑙
, por tanto: 

 
𝑛𝑆𝐼 =

𝑚𝑆𝐼

𝑃𝑀𝑆𝐼
=

252505 ∗ 103 𝑔

28′0855
𝑔

𝑚𝑜𝑙
= 899040′4 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 

( 5.5 ) 

Por tanto el número de moles del 𝐶𝑂2 será: 

 𝑛𝐶𝑂2
= 𝑛𝑆𝐼 = 899040′4 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 ( 5.6 ) 

El peso del 𝐶𝑂2 lo podemos determinar con una fórmula equivalente a la (5.5). El peso  

atómico del carbono es: 12 g/mol y el peso atómico del oxígeno: 16 g/mol. Por tanto el peso 

molecular del CO2: 12+2*16=44 g/mol (PMCO2)=44 g/mol. Aplicando (5.5) para el 𝐶𝑂2: 

 𝑚𝐶𝑂2
= 𝑛𝐶𝑂2

𝑃𝑀𝐶𝑂2
=

899040′4  ∗ 44

1000
= 39558 𝑘𝑔 

( 5.7 ) 

Con lo que ya conocemos la masa de los dos componentes que hay en el interior del horno 

cuando la reacción se ha completado, lo cual usaremos para calcular el peso total aplicado en 

los pilares. 

El volumen del 𝐶𝑂2 lo podemos determinar: 

 
𝑉𝐶𝑂2

= (
3

5
) 𝑉𝐻𝐴𝐸𝑆 = (

3

5
) ∗ (

𝜋3′0752

4
∗ 3′4)

= 25′25 𝑚3 

( 5.8 ) 

Por tanto, sustituyendo términos en la ecuación (5.46) para una temperatura máxima del 

proceso de 2000 ºC, la presión del 𝐶𝑂2 quedará: 

 

𝑃𝐶𝑂2
=

𝑛𝐶𝑂2
𝑅𝑇𝐶𝑂2

𝑉𝐶𝑂2

=
899040′4 (𝑚𝑜𝑙) ∗ 8′314 (

𝑁 ∗ 𝑚
𝑚𝑜𝑙 ∗ º𝐾

) ∗ 2273 º𝐾

25′25 𝑚3
 

 

= 6′73 ∗ 108
𝑁

𝑚2
= 673

𝑁

𝑚𝑚2
= 673  𝑀𝑃𝑎  

( 5.9 ) 

Además, por debajo de la inter-fase líquido-gas, también actuará la presión del silicio. La 

fórmula de la presión debido al peso del silicio, será: 

 𝑃𝑆𝑖 = 𝜌𝑔𝐻𝑆𝑖  ( 5.10 ) 

Donde la H es la altura del silicio, que es la altura que hemos fijado antes 𝐻𝑆𝑖 = 1392 𝑚𝑚. Por 

lo que la presión del silicio será: 
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             𝑃𝑆𝑖 = 2525 ∗ 9′81 ∗ 1′392 = 34480
𝑁

𝑚2

= 0′034 𝑀𝑃𝑎 
( 5.11 ) 

Por lo que la presión ejercida por el silicio es despreciable frente a la ejercida por el gas.  

La presión de (5.9) se podría considerar la máxima presión del proceso. Sin embargo, ese nivel 

de presión provocaría unos esfuerzos que las paredes del horno no podrían soportar. Como 

vemos en la figura 1.1., una presión muy elevada no es necesaria para alcanzar la fusión 

líquida del cuarzo; lo que provoca esta fusión en nuestro proceso es la temperatura. Por ello, 

finalmente se va a considerar una presión máxima de 1 MPa, por ser una presión próxima a la 

máxima que pueden soportar las paredes del horno sin llegar al fallo. Cuando se supere esta 

presión, automáticamente se abrirán las compuertas y se activará un sistema centralizado de 

vacío para altas presiones, que mantendrá la presión en el interior del horno en el valor de 1 

MPa. 

 𝑃𝐻𝐴𝐸𝑆 = 1 𝑀𝑃𝑎 ( 5.12 ) 

 

5.3. Cálculo de elementos interiores del horno 
En el presente apartado vamos a calcular si los elementos que diseñamos para sostener las 

losas son capaces de efectivamente sostenerlas sin romperse. En este capítulo la única carga 

será el peso vertical de las propias losas y de los elementos que las sustentan. 

5.3.1. Selección de los materiales de los elementos interiores del horno 
 

- Selección del material para las losas refractarias: 

Tras comparar entre varios óxidos que son materiales refractarios, se decide que: 

El material seleccionado para las losas refractarias será la zirconia, también llamado óxido de 

zirconio, capaz de operar sin deteriorarse hasta los 2250 ºC. 

Se va a coger material refractario de zirconia de la empresa Almath crucibles. La densidad de 

este material es 𝑑𝑧 = 5680 𝑘𝑔/𝑚3 [25]. SolidWorks nos ofrece el volumen de material. Así, el 

volumen de todas las losas refractarias usadas en las paredes laterales del horno es: 

 

𝑉𝑙𝑜𝑠𝑎𝑠 = 20𝑉𝑙𝑜𝑠𝑎𝑠−𝑎𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝑉𝑙𝑜𝑠𝑎𝑠−𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

= 20 ∗ 0′2 + (0′02 ∗ 20 + 0′01 ∗ 20
+ 0′0041 ∗ 8 ∗ 20 + 0′0083 ∗ 5 ∗ 20
+ 0′005 ∗ 5 ∗ 20) = 6′586 𝑚3 

( 5.13 ) 

Donde se han tenido en cuenta las 20 losas alargadas y las losas adicionales. Conocida la 

densidad de la zirconia se puede determinar el peso de las losas: 

 
𝑃𝑙𝑜𝑠𝑎𝑠 = 𝑔𝑀𝑙𝑜𝑠𝑎𝑠 = 𝑔𝑑𝑧𝑉𝑙𝑜𝑠𝑎𝑠

= 9′81 ∗ 5680 ∗ 6′6
= 367757′3 𝑁 

( 5.14 ) 

 

- Selección del material para los componentes de entrelazamiento: 
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Estos materiales van a ser los que van a soportar mayor estrés térmico. Dado el diseño 

planteado en el capítulo 3, en el cuál los elementos que entran en las losas están aislados 

respecto de ellas (no conducen calor respecto de las losas) y los elementos de conexión en 

voladizo tienen un aislamiento térmico respecto al proceso que tiene lugar en el interior del 

horno, se va a proponer lo siguiente: 

Las piezas del sistema de entrelazamiento estarán sometidas a una temperatura de 1000 ºC. 

Los materiales de la gama Nimonic son uno de los grupos de materiales que mejor se 

comportan frente a las altas temperaturas [26]. Tras realizar una breve comparación entre 

varios de los materiales de la gama Nimonic, se decide: 

El material seleccionado para los componentes de entrelazamiento y los elementos de apoyo  

que entran al interior de las losas será la aleación Nimonic 115. 

El comportamiento de este material frente a la temperatura lo podemos ver en la siguiente 

figura: 

 

Figura 5.2. Tensión de fluencia y resistencia a la tracción de la aleación Nimonic 115 [27]. 

En la imagen anterior se puede observar que el Nimonic tiene una resistencia a la fluencia de 

225 MPa a los 1000 ºC. 

Por otro lado, vamos a estudiar su naturaleza dúctil-frágil a esta temperatura: 

𝑆𝑌

𝑆𝑢
=

225

350
= 0′63 < 0′9 

Por tanto el Nimonic 115 es un material dúctil. 
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A continuación vamos a calcular el peso de los componentes de entrelazamiento. Si volvemos 

a calcular el volumen mediante SolidWorks, obtenemos: 

 

𝑉𝑒𝑙𝑚𝑡𝑜𝑠.𝑒𝑛𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑡𝑜

= 6[(2 ∗ 4 + 12)𝑉𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥−𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟

+ 4𝑉𝑒𝑗𝑒−𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑎ñ𝑜−𝑡𝑖𝑝𝑜𝐴 + 12𝑉𝑒𝑗𝑒−𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑎ñ𝑜−𝑡𝑖𝑝𝑜𝐵

+ 4𝑉𝑒𝑗𝑒−𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑎ñ𝑜−𝑡𝑖𝑝𝑜𝐵2
+ 2 ∗ 20𝑉𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎

+ (2 ∗ 4 + 12)𝑉𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 + 2(2 ∗ 4 + 12)𝑉𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜]

= 6[(2 ∗ 4 + 12) ∗ 930′6 + 4 ∗ 933′2 + 12 ∗ 900′4
+ 4 ∗ 585′8 + 2 ∗ 20 ∗ 3′45 + (2 ∗ 4 + 12)31′2
+ 2(2 ∗ 4 + 12)31′2] = 225016′8 𝑐𝑚3 

( 5.15 ) 
 

Donde se ha estimado en 𝑉𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 el volumen de los tornillos utilizados (no incluidos en el 

diseño) como igual al volumen de los pasadores. Se puede ver en [27] que la densidad del 

Nimonic 115 es 𝑑𝑁115 = 7′85
𝑔

𝑐𝑚3 , por tanto: 

 

𝑃𝑒𝑙𝑚𝑡𝑜𝑠.𝑒𝑛𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑡𝑜 = 𝑔𝑀𝑒𝑙𝑚𝑡𝑜𝑠.𝑒𝑛𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑡𝑜

= 𝑔𝑑𝑁115𝑉𝑒𝑙𝑚𝑡𝑜𝑠.𝑒𝑛𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑡𝑜

= 9′81 ∗
(7′85 ∗ 225016′8)

1000
= 17328′2 𝑁 

( 5.16 ) 

 

- Selección del material para los soportes maestros: 

Los soportes maestros van desde la tubería que entra a la losa hasta el componente con 

cambio de sección pronunciado, cuyo tramo tubular se apoya en la pared exterior de acero. 

Para el tubo que entra a la losa se seleccionará el material Nimonic 115, ya que estará 

sometido a muy altas temperaturas. Recordamos que este tubo tiene una tapa en la que se 

cerraba el paso de la refrigeración (y después la refrigeración se iba por el codo en T). A través 

del contacto con esta tapa, el refrigerante tendrá un pequeño efecto de enfriamiento sobre el 

tubo, por lo que se va a considerar que se encuentra a una temperatura de 900 ºC.  

Para el resto de componentes de los soportes maestros, que estarán bañados por el 

refrigerante, se va a seleccionar también el Nimonic 115. Por estar más alejados del proceso 

del interior del horno y además estar refrigerados, se van a considerar a una temperatura de 

600 ºC. 

5.3.2. Cálculo de elementos de conexionado entre losas 
La sección más cargada será en la que debemos calcular la tensión aplicada. Pero, ¿cuál será 

esta sección? Para averiguarlo debemos realizar un esquema de fuerzas y reacciones de los 

elementos a analizar. Hemos de incidir en que hay 4 losas tipo A en el horno, y que, como el 

peso de todo el sistema de losas recae en ellas, esas losas tipo A serán los apoyos en el 

esquema de fuerzas y reacciones. Por cada losa tipo A hay 4 losas tipo B (en total hay 

4+4*4=4+16=20 losas alargadas en el horno). Además, entre cada par de losas se encuentran 

los elementos de conexión tal como estudiamos en el capítulo 3. Si hacemos un esquema de 

fuerzas y reacciones con un grupo de 4 losas entre dos losas tipo A, entendiendo las dos losas 

tipo A como los apoyos de este grupo de 4 losas, tendremos lo siguiente: 
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Figura 5.3 .Esquema de fuerzas y reacciones de un grupo de 4 losas tipo B. 

Donde se han designado las losas tipo B con los números del 1 al 4. Las losas ejercen una 

fuerza vertical 𝐹1, 𝐹2, 𝐹3 y 𝐹4, correspondientes con su peso. El peso de las losas (𝐹1, 𝐹2, 𝐹3 y 

𝐹4) se distribuye de manera uniforme gracias a las conexiones entre losas, de manera que a 

nivel global tenemos una carga uniformemente distribuida con dos apoyos empotrados. Esta 

carga se distribuye espaciada por una distancia L. 

Los extremos izquierdo y derecho se corresponden con las losas tipo A que hay a cada lado, 

que actúan de apoyos empotrados para las demás losas, de forma que las reacciones R1 y R2 

se dan en estos puntos. Así mismo, los momentos 𝑀1 y 𝑀2 son los momentos que se dan en 

una viga con dos apoyos empotrados en los extremos. Los apoyos son empotrados por la 

acción del pasador que impide el giro en los apoyos. 

Decir que en las fuerzas 𝐹1, 𝐹2, 𝐹3 y 𝐹4 se han considerado también incluidas las losas 

adicionales, que ya dijimos que las considerabamos sustentadas por las losas del sistema de 

enlazamiento. Se debe saber además que: 𝐹1 = 𝐹2 = 𝐹3 = 𝐹4. Este mismo esquema se va a 

dar exactamente igual para cada grupo de 4 losas tipo B. 

Es importante mencionar que la longitud L es la distancia entre dos puntos de conexión, y que 

el punto donde se considera que están los apoyos empotrados en la figura 5.3 es en los puntos 

de conexión de las losas tipo B con las losas tipo A. 

En [29] se da la distribución de momentos flectores y cortante para una carga uniformemente 

distribuida entre dos apoyos empotrados: 
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Figura 5.4. Cortante y momentos flectores en una viga con carga uniforme y apoyos empotrados en los extremos, 
[29], p. 1000. 

De la figura 5.4. deducimos que los momentos son máximos en los apoyos. En [29], p. 1000 se 

dan las siguientes ecuaciones para determinar las reacciones, los momentos flectores en los 

apoyos y la fórmula de la distribución de momento flectores para el caso de la figura 5.4: 

𝑅1 = 𝑅2 =
𝑤𝑙

2
 

𝑀1 = 𝑀2 =
𝑤𝑙2

12
 

𝑀 =
𝑤

12
(6𝑙𝑥 − 6𝑥2 − 𝑙2) 

Si sustituímos estas ecuaciones para los valores de cargas en nuestro proyecto, con 𝑤 =
4𝐹1

4𝐿
=

𝐹1

𝐿
 y 𝑙 = 4𝐿, tenemos: 

 𝑅1 = 𝑅2 =
4𝐹1

2
= 2𝐹1 ( 5.17 ) 

 

 𝑀1 = 𝑀2 = 2𝐹1 ∗
4𝐿

6
=

8

6
𝐹1𝐿 =

4

3
𝐹1𝐿 ( 5.18 ) 

 

 𝑀 =
𝐹1

12𝐿
(6 ∗ (4𝐿)𝑥 − 6𝑥2 − (4𝐿)2) ( 5.19 ) 

 

Para entender bien la geometría que estamos analizando vamos a ofrecer una vista desde 

arriba del horno: 
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Figura 5.5 . Dos losas tipo B a la izquierda de una losa tipo A, con los ángulos existentes entre los ejes de los 
elementos que unen las losas. 

Si nos fijamos en la figura 5.5, vemos una losa tipo A y tres tipo B. El lado izquierdo de la losa 

tipo A termina con una conexión con la losa contigua tipo B. Esa conexión sería uno de los 

apoyos de la figura 5.3. A una distancia en línea recta de 53’85 cm(se puede ver la cota en la 

figura 5.5) de esta conexión (apoyo) con la tipo A, habría una primera conexión entre losas tipo 

B. Entonces, desviándonos un ángulo de 18º y recorriendo otros 53’85 cm, acaba la figura 5.5 

con una segunda conexión entre losas tipo B, que se correspondería con la conexión central de 

la figura 5.3. De esta forma nos hemos ubicado con la geometría y las distancias que tenemos 

en el horno. 

Con la figura 5.4 entendemos que la zona más cargada va a ser la conexión entre las losas 

tipo B y las losas tipo A. Por tanto, en la región en la que se da esta conexión debemos analizar 

cuales son las candidatas a sección crítica (ya que aunque el punto exacto de la conexión tenga 

un mayor momento flector no significa que tenga una mayor tensión aplicada). 

Para poder ubicar el punto exacto en el que comienza la distancia L de la figura 5.3, es decir, 

para conocer el punto donde están los apoyos, vamos a analizar la conexión entre el extremo 

en forma de pletina de una losa tipo B y el elemento de conexionado rectangular de una losa 

tipo A (este elemento es donde se apoyará la pletina en las conexiones). Los apoyos 

comenzarán en el punto en el que se produzca la reacción entre el elemento que transmite la 

carga al apoyo y el propio apoyo. El punto en el que se produce la reacción será el mismo 

punto en el que está aplicada la fuerza. Para saber en que punto exactamente está aplicada la 

fuerza sobre el apoyo y conocer el punto exacto donde comienzan los apoyos, debemos 

calcular el centro de masas de la superficie de contacto entre el elemento que transmite la 

carga y el elemento que la recibe. Realizando un corte, se puede construir un croquis de la 
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superficie de contacto aproximada entre los dos elementos. El rectángulo acotado de la 

siguiente figura sería esta superficie de contacto: 

 

Figura 5.6. Croquis de la superficie de contacto entre la pletina saliente de una losa tipo B y el elemento de 
conexionado rectangular de una losa tipo A. 

En el croquis se puede ver que se ha dibujado en centro del rectángulo dibujado. El centro de 

masas del rectángulo coincidiría con el centro geométrico del rectángulo de no ser por el 

agujero de la ranura. Si tenemos en cuenta la contribución del agujero, el centro de masas se 

desplaza hacia la posición con más masa del rectángulo. Vamos a tomar ejes X-Y, siendo el lado 

corto del rectángulo el eje X, y el lado largo del rectángulo el eje Y, y tomamos origen en el 

centro de masas del rectángulo. El centro de masas estará en algún punto a lo largo del eje Y, 

en sentido contrario al agujero y con x=0, ya que la conjunto presenta simetría respecto al eje 

Y. El centro de masas total resultará: 

 𝑟𝑐𝑚 =
−𝐴𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜𝑟𝑐𝑚.𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜

𝐴𝑡
 ( 5.20 ) 

El área del agujero será la suma del área de una circunferencia del radio de sus dos 

semicírculos, más el rectángulo central: 

 
𝐴𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜 = 𝜋112 + 25 ∗ 22

= 930′13 𝑚𝑚2 
( 5.21 ) 

El área total será: 

 

𝐴𝑡 = 𝐴𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 − 𝐴𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜

= 85 ∗ 58 − 930′13
= 3999′87
≈ 4000 𝑚𝑚2 

( 5.22 ) 
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El centro de masas del agujero por sí solo coincide con su centro geométrico. Solo tenemos 

que calcular la posición de este centro geométrico respecto al origen de coordenadas que 

hemos establecido: 

 𝑟𝑐𝑚.𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜 = −13 𝑚𝑚 ( 5.23 ) 

Sustituyendo los resultados (5.21), (5.22) y (5.23) en (5.20), podemos obtener el centro de 

masas de la figura completa: 

 𝑟𝑐𝑚 =
930′13 ∗ 13

4000
= 3𝑚𝑚 ( 5.24 ) 

Dado que el centro de masas se encuentra a una distancia tan minúscula del centro 

geométrico del rectángulo dibujado, se va a considerar que el centro de masas sea 

directamente este centro geométrico. De esta manera, la fuerza estará aplicada al mismo 

tiempo en el eje geométrico del elemento de conexionado rectangular, y en el eje geométrico 

de la pletina sobresaliente de la losa tipo B. 

En la figura 3.16 pudimos ver como la pletina de conexionado de una losa tipo B se apoyaba en 

el elemento de conexionado rectangular. Queda planteado el punto de aplicación de la fuerza 

entre estos elementos en contacto, que será el punto donde tenga lugar la reacción en el 

apoyo. A continuación vamos a mostrar un esquema de la reacción del apoyo en la pletina, 

donde se incluirán las cotas calculadas y se mostrarán las posibles secciones críticas de la 

pletina (SC1, SC2 y SC3): 

 

Figura 5.7. Cotas de la pletina rectangular de una losa tipo B, punto exacto de la reacción en un apoyo y 
representación de candidatas a secciones críticas: SC1, SC2 y SC3. 

Donde el radio de 3mm hace referencia a los filetes que tiene el mecanizado en forma de 

pletina en su comienzo. En la figura 5.7 podríamos ver a priori dos posibles secciones críticas: 

la del agujero de la ranura y la de la de los filetes. Sin embargo, dado que tenemos un material 

dúctil y se trata de un análisis de resistencia estática, las concentraciones de tensiones 

(cambios de sección, agujeros, filetes,…) no amplifican los esfuerzos. 
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Vamos a suponer que justo donde empiezan los filetes, a una distancia de (150-3)-42’5 del 

punto donde comienzan los apoyos, es justo donde se reduce el ancho a 34. Como solo se han 

recorrido (150-3)-42’5=104’5 mm respecto del punto donde está el apoyo, el momento en esa 

sección según la figura 5.4 seguirá siendo muy elevado, por lo que esta sección será candidata 

a sección crítica por reducir el ancho a 34. Es la sección rallada SC3 en la figura 5.7. 

Además de la anterior, hay dos candidatas más a sección crítica (en total tres). Una sería la 

sección donde comienzan los apoyos (donde está el momento flector máximo), que coincidiría 

con el centro geométrico del rectángulo de la figura 5.6. Se le ha llamado SC1 en la figura 5.7. 

Pero hemos de entender que en este punto están en contacto la pletina y el elemento de 

conexionado rectangular, por lo que para el cálculo de la tensión el espesor de la sección 

resistente (rectangular) sería la suma del espesor de ambos elementos. La otra candidata a 

sección crítica sería la sección más próxima al apoyo donde la pletina ya esté sola (es decir, que 

no esté en contacto con el elemento de conexionado rectangular), que según la superficie de 

contacto aproximada de la figura 5.6 sería a una distancia de 85 o 90 mm del borde de la 

pletina. En la figura 5.7 se ha dibujado esta candidata a sección crítica como la sección rallada 

SC2 a una distancia de 90-42’5=47’5 mm de la sección donde comienza el apoyo. 

 

Figura 5.8. Distribución de losas tipo B y distancias en la dirección del eje X para la determinación del momento.  

Ahora bien, las distancias para el cálculo del momento no se miden en la dirección de cada 

tramo si no en la dirección del eje X. Cabe añadir que así la distribución de fuerzas a las 

distancias L de la figura 5.3 no sería exacta, ya que la proyección en el eje X de estas distancias 

resultaría en que las distancias de los dos tramos intermedios serían un poco más largas (por el 

ángulo girado) que los tramos exteriores, pero se deja esto como una aproximación.  Así 
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mismo, la distancia 2023’4 tampoco es exacta, ya que uno de los tramos dibujados en la figura 

5.8 es de losas tipo B de la segunda clase, las cuales que no tenían elemento de conexionado 

rectangular en ningún lado, y por ello resultan un poco más cortas que las de tipo B que si 

tienen elemento de conexionado rectangular. Lo que ocurre con esto es que la distancia total 

baja a 1904’5, como se verá en el Apéndice A. Sin embargo, por simplificar los esquemas y la 

distribución de fuerzas, se han considerado 4 tramos de la misma longitud, que dan una 

distancia total de 2023’4. Resulta además que es una distancia mayor que la real, por lo que se 

obtendrán mayores momentos flectores, de forma que en cualquier caso se sobredimensionan 

un poco los elementos, pero esto no nos influirá a la hora de decidir si un elemento soportará 

o no la carga. 

Por tanto, en la figura 5.8 podemos observar las distancias en el eje X a las que se encuentran 

las tres candidatas a sección crítica que hemos mencionado. Una vez calculada la fuerza 𝐹1, 

solo tenemos que aplicar la ecuación (5.19) para estas distancias, y podremos determinar los 

momentos flectores.  

La carga 𝐹1 es igual al peso de todas las losas tipo B y sus elementos, más las losas adicionales, 

dividido todo entre 4, por haber 4 grupos de losas tipo B, dividido todo otra vez entre 4, por 

haber 4 losas en cada grupo de losas tipo B, y dividido finalmente todo entre 6, por haber 6 

niveles de conexiones y apoyos. 

Por tanto, si eliminamos el peso de las losas tipo A y sus elementos de los pesos totales, y 

hacemos las divisiones pertinentes, tenemos: 

 𝐹1 =
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑙𝑜𝑠𝑎𝑠 − 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑎𝑠_𝐴

4 ∗ 4 ∗ 6
 ( 5.25 ) 

 

 
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑙𝑜𝑠𝑎𝑠 = 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑎𝑠 + 𝑃𝑒𝑙𝑚𝑡𝑜𝑠.𝑒𝑛𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑡𝑜 = 367757′3 + 17328′2

= 385085′5 𝑁 
( 5.26 ) 

 

 

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑎𝑠_𝐴

= 𝑔𝑑𝑧4𝑉𝑙𝑜𝑠𝑎𝑠−𝑎𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠

+ 𝑔𝑑𝑁115(𝑉𝑒𝑙𝑚𝑡𝑜𝑠.𝑒𝑛𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑡𝑜

− 6[(2 ∗ 4)𝑉𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥−𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 + 4𝑉𝑒𝑗𝑒−𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑎ñ𝑜−𝑡𝑖𝑝𝑜𝐴

+ (2 ∗ 4)𝑉𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎 + (2 ∗ 4)𝑉𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 + 2(2 ∗ 4)𝑉𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜])

= 9′81 ∗ 5680 ∗ 4 ∗ 0′2 + 9′81

∗
7′85(6[8 ∗ 930′6 + 4 ∗ 933′2 + 8 ∗ 3′45 + 8 ∗ 31′2 + 2 ∗ 8 ∗ 31′2])

1000
= 50100 𝑁 
 

( 5.27 ) 

Por tanto: 

 𝐹1 =
385085′5 − 50100

96
= 3489′4 𝑁 ( 5.28 ) 

 

Ahora bien, cabe aquí hacer una mención importante. El momento planteado en el diagrama 

de momentos de la figura 5.4 no es solo un momento flector, será una contribución de 
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momento flector y momento torsor, ya que como vemos en la figuras 5.6 y 5.8, tenemos un 

ángulo de 18º desde el punto de la primera conexión entre dos losas tipo B, hasta el punto de 

conexión central. Y de forma simétrica, tendremos lo mismo hacia el otro lado. Si hacemos un 

esquema con los vectores normales a los momentos aplicados en este cambio de dirección, se 

tendrá: 

 

Figura 5.9. Las normales al desarrollo del momento a lo largo de la barra se desvían 18º de su posición anterior. 

Un cambio de dirección en las barras (llamaremos barras a cada tramo de las figuras 5.8 y 5.9) 

de 18º implica que las normales a esas barras también varíen un ángulo de 18º, como se puede 

ver en la figura 5.9, por lo que el momento total se descompondrá en un momento flector y en 

un momento torsor según ese ángulo. Para evaluar la contribución de este momento torsor se 

va a considerar un modelo según las dos siguientes características: 

1) Por ser el cambio de dirección simétrico respecto al punto central, se va a considerar 

que el momento torsor se distribuye por toda la viga teórica de forma simétrica 

respecto al centro.  

2) Si nos centramos en las dos barras de uno de los lados simétricos, las cuales 

conforman un cambio de dirección de 18º, se va a considerar que el torsor se 

distribuye de forma equivalente por las dos barras, es decir, por estar el apoyo 

empotrado, se va a considerar que este cambio de dirección influye por igual en las 

dos barras. En la ecuación (5.30) viene definido el valor que tendría el momento torsor 

en cada punto: 

 𝑀𝑓 = |𝑀|𝑐𝑜𝑠(18) ( 5.29 ) 

 

 𝑀𝑡 = |𝑀|𝑠𝑖𝑛(18) ( 5.30 ) 

Donde el valor de M sería el valor de la distribución de momentos de la figura 5.4. y de la 

ecuación (5.19). Es decir, el momento torsor se distribuye por toda la viga teórica en función 

de M, y de una forma equivalente al diagrama de la figura 5.4. 
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La ecuación (5.19) para las distancias de la figura 5.8, teniendo en cuenta (5.29) y (5.30), nos 

dará el momento flector y el momento torsor para las tres secciones críticas. La longitud L tal 

como la escribimos en (5.19) es 𝐿 =
2023’4

4
. La fuerza aplicada la calculamos en (5.28). En orden 

de mayor cercanía a mayor lejanía del apoyo, tendremos los siguientes momentos y tensiones 

para las secciones críticas: 

- Para la sección SC1, x=2023’4: 

Como la sección 1 se trata de un apoyo, se puede utilizar directamente la ecuación (5.18): 

 

|𝑀𝑆𝐶1| =
4

3
𝐹1𝐿 =

4

3
3498′4 ∗

2023’4

4

=
3498′4 ∗ 2023’4

3
= 2353483′98

≈ 2353484  𝑁 ∗ 𝑚𝑚 

( 5.31 ) 

 

 𝑀𝑓,𝑆𝐶1 = 2353484 ∗ 𝑐𝑜𝑠(18) = 2238296′3 𝑁 ∗ 𝑚𝑚 ( 5.32 ) 

 

 𝑀𝑡,𝑆𝐶1 = 2353484 ∗ 𝑠𝑖𝑛(18) = 727266′5 𝑁 ∗ 𝑚𝑚 ( 5.33 ) 

En el apoyo la anchura de la pletina es b=64 mm, y el espesor debido a pletina y elemento de 

conexionado rectangular es h=14+30’14=44’14 mm. 

 
𝜎𝑓,𝑆𝐶1 =

12𝑀𝑓,𝑆𝐶1

𝑏ℎ3
𝑦 =

12 ∗ 2238296′3 

64 ∗ 44′143 (
44′14

2
)

= 107 𝑀𝑃𝑎 

( 5.34 ) 

En [28] se da la siguiente fórmula para el cálculo de la tensión torsional (o tangencial) máxima 

en una barra prismática rectangular, teniendo en nuestro caso una relación anchura/espesor, 
𝑏

ℎ
= 1′45: 

 𝜏𝑆𝐶1 =
𝑀𝑡,𝑆𝐶1 

0′23 ∗ 𝑏 ∗ ℎ2
=

727266′5 

0′23 ∗ 64 ∗ 44′142

= 25′4  𝑁/𝑚𝑚2 

( 5.35 ) 

Utilizando la tensión equivalente de Tresca, obtendremos: 

 
𝜎𝑒𝑞,𝑆𝐶1

𝑇 = √𝜎𝑓,𝑆𝐶1
2 + 4𝜏𝑆𝐶1

2 = √1072 + 4 ∗ 25′42

= 118′5 𝑀𝑃𝑎 

( 5.36 ) 

 

- Para la sección SC2, x=2023’4-42’3=1981’1: 

 

|𝑀𝑆𝐶2| = |
3489′4 

12 ∗
2023’4

4

(6 ∗ 2023’4 ∗ 1981’1 − 6

∗ 1981’12 − 2023’42)|

= 2064452′1 𝑁 ∗ 𝑚𝑚 

( 5.37 ) 
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𝑀𝑓,𝑆𝐶2 = 2064452′1 ∗ 𝑐𝑜𝑠(18)

= 1963410′6 𝑁 ∗ 𝑚𝑚 
( 5.38 ) 

 

 𝑀𝑡,𝑆𝐶2 = 2064452′1 ∗ 𝑠𝑖𝑛(18) = 637950′8 𝑁 ∗ 𝑚𝑚 ( 5.39 ) 

En la sección 2, el ancho sigue siendo b=64 mm, pero el espesor es h=14 mm, 

 𝜎𝑓,𝑆𝐶2 =
12𝑀𝑓,𝑆𝐶2

𝑏ℎ3
𝑦 =

12 ∗ 1963410′6  

64 ∗ 143
(7)

= 939′13 𝑀𝑃𝑎 
( 5.40 ) 

Para 
𝑏

ℎ
= 4′57, 

 𝜏𝑆𝐶2 =
𝑀𝑡,𝑆𝐶2 

0′287 ∗ 𝑏 ∗ ℎ2
=

637950′8  

0′287 ∗ 64 ∗ 142

= 177′2  𝑁/𝑚𝑚2 

( 5.41 ) 

 

 

𝜎𝑒𝑞,𝑆𝐶2
𝑇 = √𝜎𝑓,𝑆𝐶2

2 + 4𝜏𝑆𝐶2
2

= √939′132 + 4 ∗ 177′22

= 1003′8 𝑀𝑃𝑎 

( 5.42 ) 

 

- Para la sección SC3, x=2023’4-93’1=1930’3: 

 

|𝑀𝑆𝐶3| = |
3489′4 

12 ∗
2023’4

4

(6 ∗ 2023’4 ∗ 1930’3 − 6

∗ 1930’32 − 2023’42)|

= 1733652′7 𝑁 ∗ 𝑚𝑚 

( 5.43 ) 

 

 
𝑀𝑓,𝑆𝐶3 = 1733652′7 ∗ 𝑐𝑜𝑠(18)

= 1648801′7 𝑁 ∗ 𝑚𝑚 
( 5.44 ) 

 

 𝑀𝑡,𝑆𝐶3 = 1733652′7 ∗ 𝑠𝑖𝑛(18) = 535728′1 𝑁 ∗ 𝑚𝑚 ( 5.45 ) 

En la sección 3, el ancho resulta b=34, y el espesor h=14. 

 𝜎𝑓,𝑆𝐶3 =
12𝑀𝑓,𝑆𝐶3

𝑏ℎ3
𝑦 =

12 ∗ 1648801′7  

34 ∗ 143
(7)

= 1484′5 𝑀𝑃𝑎 

( 5.46 ) 

Para 
𝑏

ℎ
= 2′43 

 𝜏𝑆𝐶3 =
𝑀𝑡,𝑆𝐶3 

0′255 ∗ 𝑏 ∗ ℎ2
=

535728′1  

0′255 ∗ 34 ∗ 142

= 315′3  𝑁/𝑚𝑚2 

( 5.47 ) 
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𝜎𝑒𝑞,𝑆𝐶3
𝑇 = √𝜎𝑓,𝑆𝐶3

2 + 4𝜏𝑆𝐶3
2

= √1484′52 + 4 ∗ 315′32

= 1613 𝑀𝑃𝑎 

( 5.48 ) 

Resulta que: 

 𝜎𝑒𝑞,𝑆𝐶3
𝑇 > 𝜎𝑒𝑞,𝑆𝐶2

𝑇 > 𝜎𝑒𝑞,𝑆𝐶1
𝑇  ( 5.49 ) 

Por lo que queda claro que la sección SC3 será la sección crítica. Se recuerda que esta sección 

está dibujada en la figura 5.7 a (150-3)-42’5 del punto de aplicación de la carga. Si calculamos 

el factor de seguridad de la sección crítica: 

 𝑛𝑆𝐶3 =
𝑆𝑌,𝑁115

𝜎𝑒𝑞,𝑆𝐶3
𝑇 =

225

1613
= 0′14 ( 5.50 ) 

Dado que 𝑆𝑌,𝑁115 = 225 𝑀𝑃𝑎, el material fallaría por fluencia en esta sección, y debemos 

realizar un cambio en las dimensiones de los elementos.  

El cambio que se propone es aumentar el diámetro de los ejes travesaños de las losas tipo B, 

ya que así la pletina se podrá hacer de mucho mayor espesor. Se estima que para una anchura 

de 50 mm y un espesor de 35 mm el material cumpliría holgadamente, por lo que ese es 

nuestro objetivo de diseño. 

Cambiando el diámetro de estos ejes travesaños de 50 a 80 mm, podemos cambiar la anchura 

y el espesor de nuestra pletina a 50 y 35 mm respectivamente. 

Para poder hacer este cambio hay que reducir el espesor de la parte de arriba de los 

elementos de conexionado rectangular, y aumentar su espesor en la parte inferior. 

Recalculando con wxMaxima los momentos flectores y torsores para el cambio de diámetro, 

obtenemos: 

 𝑀𝑓,𝑆𝐶3 = 1732195′2 𝑁 ∗ 𝑚𝑚 ( 5.51 ) 

 

 𝑀𝑡,𝑆𝐶3 = 562824′3 𝑁 ∗ 𝑚𝑚 ( 5.52 ) 

Obtenidos para una fuerza de 𝐹1 = 3665′9 𝑁. 

Y las nuevas tensiones serían: 

 

𝜎𝑓,𝑆𝐶3
′ =

12𝑀𝑓,𝑆𝐶3

𝑏ℎ3
𝑦

=
12 ∗ 1732195′2 

50 ∗ 353
(17′5)

= 169′7 𝑁/𝑚𝑚2 

( 5.53 ) 

Para 
𝑏

ℎ
= 1′43 

 𝜏𝑆𝐶3
′ =

𝑀𝑡,𝑆𝐶3 

0′227 ∗ 𝑏 ∗ ℎ2
=

562824′3

0′227 ∗ 50 ∗ 352

= 40′5 𝑁/𝑚𝑚2 

( 5.54 ) 
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Y finalmente: 

 
𝜎𝑒𝑞,𝑆𝐶3

𝑇′ = √𝜎𝑓,𝑆𝐶3
′ 2

+ 4𝜏𝑆𝐶3
′ 2

= √169′72 + 4 ∗ 40′52

= 188 𝑀𝑃𝑎 

( 5.55 ) 

De donde el factor de seguridad será: 

 𝑛𝑆𝐶3
′ =

𝑆𝑌,𝑁115

𝜎𝑒𝑞,𝑆𝐶3
𝑇′ =

225

188 
= 1′2 ( 5.56 ) 

Por lo que nuestro material cumple las especificaciones de diseño con las nuevas dimensiones. 

El siguiente elemento a analizar sería el pasador, ya que con el diseño actual es gracias al 

pasador que se tiene un apoyo empotrado (y no un apoyo simple). El pasador estaría sometido 

a un momento flector muy próximo al de los apoyos, el cual le transmitiría la pletina. Sin 

embargo, está claro que el pasador no aguantaría la carga. El pasador está a una distancia de 

13 mm del apoyo (ver figura 5.6). Sustituyendo en la ecuación (5.19) la distancia x=2023’4-

13=2010’4 el momento flector será: 

𝑀𝑓,𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 = |
3665′9 

12 ∗
2023′4

4

(6 ∗ (2023′4)2010’4 − 6 ∗ 2010’42 − (2023′4)2| ∗ cos(18)

= 2261447′2 𝑁 ∗ 𝑚𝑚 

Por lo que la tensión de flexión será: 

𝜎𝑓,𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 =
32 ∗ 2261447′2 

𝜋203
= 2879′4 𝑀𝑃𝑎 

Con lo que se confirma que el pasador no aguanta la carga, y solo con la tensión de flexión 

rompería. Está claro que este elemento no puede estar dispuesto tal como lo hemos planteado 

en el capítulo 3. Por tanto, se va a realizar el siguiente cambio de diseño: 

 

Figura 5.10. Cambio en el diseño de los apoyos en los elementos de conexionado entre losas. 

Con el cambio de la figura 5.10 el pasador estaría en contacto con la pletina y el elemento de 

conexionado rectangular. De esta forma, el momento flector en las secciones en las que estos 

elementos están en contacto lo absorbería la sección resistente de todos los elementos, como 
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hicimos con el cálculo de la tensión 𝜎𝑒𝑞,𝑆𝐶1
𝑇  .De hecho, con este cambio de diseño, todas las 

secciones en las que estos elementos están en contacto soportarían la tensión con mucha 

holgura, ya que si la sección resistente de la 𝜎𝑒𝑞,𝑆𝐶1
𝑇  resistía, en este nuevo caso, con una 

sección resistente mucho mayor, resistirá mucho más. Se ha aumentado el peso de los 

elementos con los cambios de dimensiones que se hicieron para que la pletina (en su sección 

crítica SC3) tuviera capacidad de resistir la tensión (hasta llegar al factor de seguridad (5.56)), 

pero estos pequeños aumentos de peso ni siquiera implicarían fallo por fluencia para SC1 en 

(5.36), sabiendo que SC1 tenía sección resistente mucho menor, por lo que con toda seguridad 

no va a haber fallo para las secciones resistentes comunes de la figura 5.10. Por tanto el 

pasador se puede dejar como está con este pequeño cambio en el diseño. Por si hay alguna 

duda, el cambio de diseño en sí ha consistido en jugar con la ranura del elemento de 

conexionado rectangular hasta que la pletina entrara ajustada. De esta manera, el momento 

flector lo absorben entre todos los elementos y se deja el pasador para su verdadera función: 

localizar horizontalmente la pletina. El empotramiento lo garantizará el elemento de 

conexionado rectangular, como debía ser. 

A continuación vamos a comprobar las tensiones en el elemento de conexionado rectangular 

en la conexión entre la losa tipo A y B. A partir de aquí, en el análisis estamos aguas arriba de 

las reacciones y apoyos planteados en la figura 5.3. El esquema es el siguiente: 

 

Figura 5.11. Esquema de reacciones y momentos aguas arriba de la conexión entre una losa tipo B y una losa tipo 
A. 

La fuerza 2𝐹1 es la fuerza correspondiente a las reacciones en la ecuación (5.17). Es la mitad de 

la fuerza que tiene un grupo de 4 losas tipo B, es decir 
4𝐹1

2
= 2𝐹1. La otra mitad se repartirá 

para el otro lado. La losa tipo A actúa como un apoyo en el esquema gracias a que los soportes 

maestros las sujetan. El momento 𝑀𝑎 es el correspondiente al momento en los apoyos de las 

figuras 5.3 y 5.4. Dicho momento 𝑀𝑎 sigue siendo una contribución por momento flector y una 

contribución por momento torsor, como lo era antes. 
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En este caso, la zona más cargada del elemento de conexionado rectangular será, observando 

la figura 5.10, las secciones con la ranura mecanizada del elemento de conexionado donde 

deja de tener secciones comunes con los demás elementos. De la figura 5.11 se puede deducir 

que cuanto más se avance hacia la losa tipo A, más cargada estará la sección, ya que empezará 

a aplicar el momento debido a la fuerza 2𝐹1, fuerza ubicada en el punto de conexión calculado 

en (5.24) (por ser el mismo punto que el de los apoyos cuando estudiábamos las losas tipo B). 

En la figura 5.6 se puede ver que el borde del elemento de conexionado rectangular está a 49 

mm del punto exacto de aplicación de la fuerza 2𝐹1. 

En la siguiente figura 5.12 podemos ver las cotas del elemento de conexionado rectangular: 

 

Figura 5.12. Cotas del elemento de conexionado rectangular y punto exacto de aplicación de la fuerza 2F1. Sección 
B-B con cotas necesarias para aplicar el teorema de Steiner a dicha sección. 

La zona más cargada será la sección con ranura mecanizada más alejada de la fuerza 2𝐹1. Esto 

es así ya que el tramo ranurado ofrece una sección resistente menor que las secciones no 

ranuradas, y más alejada de 2𝐹1 debido al momento que genera esta fuerza. Esta sección se 

corresponde con la distancia de 71 mm de 2𝐹1 en la vista de perfil que podemos ver en las 

cotas de la figura 5.11. Para calcular la tensión a flexión en la sección de la ranura debemos 

calcular el momento de inercia de esa sección aplicando el teorema de Steiner de los ejes 

paralelos. La sección B-B de la figura figura 5.12 nos ofrece las medidas para calcular este 

momento de inercia. A continuación vamos explicar cómo se calcula: 

 

Figura 5.13. Esquema simplificado con secciones de ejemplo sobre las que se puede aplicar el teorema de Steiner. 
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Como las secciones no son iguales, debemos aplicar el teorema de Steiner a las dos secciones 

pero para el mismo eje paralelo, que en nuestro caso es el eje Z, ya que el momento gira 

alrededor de él. Para una sección como la de la figura 5.13 el momento de inercia será: 

 𝐼𝑍 = 𝐼𝑍1
+ 𝐼𝑍2

 ( 5.57 ) 

Y los momentos de inercia en Z por cada sección: 

 𝐼𝑍1
= 𝐼𝑍,𝐶𝐺1 + 𝐴1 ∗ 𝑑1

2 ( 5.58 ) 

 

 𝐼𝑍2
= 𝐼𝑍,𝐶𝐺2 + 𝐴2 ∗ 𝑑2

2 ( 5.59 ) 

Donde 𝐼𝑍1
e 𝐼𝑍2

son los momentos de inercia de las secciones rectangulares: 

 𝐼𝑍,𝐶𝐺1 =
𝑡 ∗ ℎ1

3

12
 ( 5.60 ) 

 

 𝐼𝑍,𝐶𝐺2 =
𝑡 ∗ ℎ2

3

12
 ( 5.61 ) 

Luego, 𝐴1 y 𝐴2 son las áreas de cada sección, y las distancias 𝑑1 y 𝑑2 las distancias desde el eje 

neutro de la sección hasta el eje respecto al que se quiere calcular el momento de inercia, en 

nuestro caso el eje Z. Sustituyendo para los valores dados en las cotas de la figura 5.12 se 

tiene: 

 
𝐼𝑍 =

100 ∗ 17′13

12
+ 100 ∗ 17′1 ∗ 41′42 +

100 ∗ 47′63

12
+ 100 ∗ 47′6 ∗ 26′22

= 4198036′9 𝑚𝑚4 

( 5.62 ) 

En esta sección el momento flector será: 

 𝑀𝑓,𝐸𝐶𝑅 = |𝑀1| ∗ cos(18) + 2𝐹1 ∗ 71 ( 5.63 ) 

El valor de 𝑀1 lo tenemos en (5.18). Sustituyéndolo en (5.63) con 𝐹1 = 3665′9 𝑁 recalculado 

en wxMaxima para los pesos debido a los cambios de dimensiones: 

 

𝑀𝑓,𝐸𝐶𝑅 =
4

3
𝐹1𝐿 ∗ cos(18) + 142𝐹1

=
4

3
∗ 3665′9 ∗

2023′4

4
∗ cos(18)

+ 142 ∗ 3665′9 = 2872071  𝑁 ∗ 𝑚𝑚 

( 5.64 ) 

La tensión de flexión debido al momento flector es: 

 𝜎𝑓,𝐸𝐶𝑅 =
𝑀𝑓,𝐸𝐶𝑅

𝐼𝑍
𝑦 =

2872071

4198036′9
50 = 34′2 𝑀𝑃𝑎 ( 5.65 ) 

Por otro lado el momento de torsión sería igual que en (5.35), donde se determinó el 

momento de torsión para el apoyo empotrado de la sección SC1. La tensión a torsión será: 

 𝜏𝐸𝐶𝑅 =
𝑀𝑡,𝐸𝐶𝑅 

𝐽0
𝑦 ( 5.66 ) 

Como, 

 𝐽0 = 𝐼𝑧 + 𝐼𝑦 ( 5.67 ) 

Y tenemos que: 
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𝐼𝑦 = 𝐼𝑦1 + 𝐼𝑦2 =
𝑡3 ∗ ℎ1

12
+ 𝐴1 ∗ (

𝑡

2
)

2

+
𝑡3 ∗ ℎ2

12
+ 𝐴2

∗ (
𝑡

2
)

2

=
1003 ∗ 17′1

12
+ 100 ∗ 17′1 ∗

502

4

+
1003 ∗ 47′6

12
+ 100 ∗ 47′6 ∗

502

4
= 9435416′7 𝑚𝑚4 

( 5.68 ) 

Sustituyendo (5.67) y (5.68) en (5.66) para el momento de torsión de (5.35): 

 𝜏𝐸𝐶𝑅 =
727266′5 

4198036′9 + 9435416′7
50 = 2′7 𝑀𝑃𝑎 ( 5.69 ) 

De forma que aplicando Tresca: 

 
𝜎𝑒𝑞,𝐸𝐶𝑅

𝑇 = √𝜎𝑓,𝐸𝐶𝑅
2 + 4𝜏𝐸𝐶𝑅

2 = √34′22 + 4 ∗ 2′72

= 34′6 𝑀𝑃𝑎 

( 5.70 ) 

De donde el factor de seguridad resultará: 

 𝑛𝐸𝐶𝑅 =
𝑆𝑌,𝑁115

𝜎𝑒𝑞,𝐸𝐶𝑅
𝑇 =

225

34′6 
= 6′5 ( 5.71 ) 

Como podemos observar esta pieza resiste muy holgadamente las solicitaciones. 

El siguiente elemento a analizar sería el eje travesaño de la losa tipo A, de 80mm de diámetro. 

 

Figura 5.14. Distancia desde el punto de aplicación de la fuerza en la conexión hasta el apoyo empotrado (losa 
tipo A). 

La sección más cargada de este eje travesaño será la más próxima al empotramiento 

(representado por la losa). El momento flector en esta sección será: 

 

𝑀𝑓,𝑒𝑗𝑒−𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑎ñ𝑜 =
4

3
𝐹1𝐿 ∗ cos(18) + 2𝐹1 ∗ 231

=
4

3
∗ 3695′5 ∗

2023′4

4
∗ cos(18)

+ 462 ∗ 3695′5 
= 4077821′3  𝑁 ∗ 𝑚𝑚 

( 5.72 ) 



     

 200  
 

Con lo que la tensión a flexión: 

 𝜎𝑓,𝑒𝑗𝑒−𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑎ñ𝑜 =
32 ∗ 4077821′3

𝜋 ∗ 803
= 81′1 𝑀𝑃𝑎 ( 5.73 ) 

Y la contribución del momento torsor sería la misma que para el ECR, ya que no aumenta con 

la distancia: 

 𝑀𝑡,𝑒𝑗𝑒−𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑎ñ𝑜 = 770222′3 𝑁 ∗ 𝑚𝑚 ( 5.74 ) 

 

 𝜏𝑓,𝑒𝑗𝑒−𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑎ñ𝑜 =
16 ∗ 770222′3

𝜋 ∗ 803
= 7′7 𝑀𝑃𝑎 ( 5.75 ) 

Finalmente la tensión equivalente de Tresca en este eje: 

 

𝜎𝑒𝑞,𝑒𝑗𝑒−𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑎ñ𝑜
𝑇

= √𝜎𝑓,𝑒𝑗𝑒−𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑎ñ𝑜
2 + 4𝑒𝑗𝑒 − 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑎ñ𝑜2

= √81′12 + 4 ∗ 7′72 = 82′5 𝑀𝑃𝑎 

( 5.76 ) 

Si obtenemos el factor de seguridad para el eje travesaño en su sección crítica: 

 𝑛𝑒𝑗𝑒−𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑎ñ𝑜 =
𝑆𝑌,𝑁115

𝜎𝑒𝑞,𝑒𝑗𝑒−𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑎ñ𝑜
𝑇 =

225

82′5 
= 2′7 ( 5.77 ) 

Se puede observar que el eje travesaño tiene un comportamiento excelente ante las cargas 

aplicadas. Con esto quedan dimensionados todos los elementos de conexionado entre losas. 

 

5.3.3. Cálculo de los soportes maestros 
Para recordar la forma de estos soportes se puede ver una vista explosionada de los mismos 

en la figura 3.8 y una vista de sección en la figura 3.9. Los soportes maestros soportarán el 

peso de todas las losas y sus elementos. Así mismo, estos soportes estarán sometidos a carga 

axial, ya que reciben la presión existente en el interior del horno. Esta presión la hemos 

explicado en el apartado 5.2 Cálculo de la presión interior del horno. Recordamos que en los 

soportes maestros, considerábamos la temperatura del tubo que entra a la losa de 900 ºC, y el 

resto de componentes (pieza tubular con cambio de sección y codo refrigerante) los 

considerábamos a 600 ºC. Para los soportes maestros se va a utilizar el material Nimonic 115, 

ya que para estos soportes maestros será requerida una gran resistencia a la temperatura de 

trabajo. 

El comportamiento en ese caso equivale al de una viga en voladizo, estando el apoyo en la 

pieza tubular con cambio de sección. 
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Figura 5.15. Vista explosionada de la pieza tubular con cambio de sección que entra dentro del codo de 
refrigerante. A la derecha se observa el tubo que entra a la losa. 

Hay que estudiar las secciones críticas en el tubo que entra a la losa, y en la pieza tubular con 

cambio de sección, ya que las hemos considerado a diferente temperatura. La sección crítica 

en el tubo que entra a la losa será la sección más alejada de la losa. Esta sección más alejada se 

encuentra a 100 mm de distancia. La carga aplicada en el extremo sería el peso total de todas 

las losas y sus elementos, dividido entre las 4 losas tipo A, y dividido entre los 6 niveles de 

soportes maestros. 

 𝑃𝑇,𝑆𝑀 =
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑙𝑜𝑠𝑎𝑠

4 ∗ 6
=

401963′3

24
= 16748′5 𝑁 

( 5.78 ) 

Donde 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑙𝑜𝑠𝑎𝑠 es el peso total de las losas recalculado con wxMaxima para los 

redimensionamientos de elementos de los capítulos anteriores. El momento flector provocado 

por esta carga será: 

 
𝑀𝑓,𝑆𝑀,1 = 16748′5 ∗ 100

= 1674850 𝑁 ∗ 𝑚𝑚 
( 5.79 ) 

Y la tensión de flexión para la corona circular con 𝐷 = 110 y 𝑑 = 104: 

 
𝜎𝑓,𝑆𝑀,1 =

𝑀𝑓,𝑆𝑀,1

𝐼
𝑦 =

64𝑀𝑓,𝑆𝑀,1

𝜋(𝐷4 − 𝑑4)
𝑟𝑜

=
64 ∗ 1674850 𝑁 

𝜋(1104 − 1044)
75 = 87  𝑀𝑃𝑎 

( 5.80 ) 

La tensión axial provocada por la presión será: 

 
𝜎𝑎𝑥,𝑆𝑀1 =

4𝐹𝑆𝑀

𝜋(𝐷2 − 𝑑2)
 

 

( 5.81 ) 

La fuerza F resulta de aplicar la presión interior del horno en toda el área de las losas de la 

pared lateral, dividida entre 4, por haber 4 grupos de soportes maestros que absorberán esa 

fuerza: 

 𝐹 = 𝑃𝐻𝐴𝐸𝑆𝐴𝑙𝑜𝑠𝑎𝑠 =
1 ∗ 𝜋 ∗ 3075 ∗ 3400

4
= 8211338  𝑁 

( 5.82 ) 
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Esta fuerza se distribuye entre los 6 soportes maestros que contiene un grupo de soportes 

maestros en una losa tipo A, por tanto: 

 𝐹𝑆𝑀 =
𝐹

6
=

8211338  

6
= 1368556′3 ( 5.83 ) 

Por tanto sustituyendo (5.83) en (5.81) obtendremos la tensión axial: 

 
𝜎𝑎𝑥,𝑆𝑀1 =

4 ∗ 1368556′3

𝜋(1102 − 1042)
= 1357 𝑀𝑃𝑎 

( 5.84 ) 

Aquí podemos dejar de realizar cálculos, ya que esa tensión axial causaría el fallo en el tubo. 

Además, esto querría decir que la T de refrigerante también fallaría. Por tanto, se va a realizar 

la siguiente modificación del diseño: 

 

Figura 5.16. Cambio en los soportes maestros para que sean capaces de soportar la tensión axial. 

El soporte maestro pasa a tener una sola pieza por fuera de la losa, con un diámetro exterior 

de 200 mm. Este diámetro era el del cambio de sección anterior, por lo que no supone ningún 

cambio respecto al apoyo en las paredes del horno. 

 

Figura 5.17. La pieza modificada para soportar la tensión axial en los soportes maestros tiene un mecanizado en 
su interior para permitir el paso de fluido refrigerante. 
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Se le realiza un mecanizado interior que permite el paso del refrigerante. El machón que va al 

primer codo de refrigeración se rosca en la pieza, de forma que la T de refrigeración ya no es 

necesaria. Otro cambio que se ha realizado es hacer el tubo que entra a la losa macizo. Desde 

un principio era un tubo, pero macizo mejora sus conexiones con los elementos que conecta. 

Las secciones de diámetro exterior de 200 m serán las que se llevarán toda la carga axial y la 

flexión debido al peso interior. 

Esta pieza se ve de la siguiente forma en el ensamblaje de las paredes laterales de la cuba: 

 

Figura 5.18. Vista de la pieza modificada en los soportes maestros en el ensamblaje general. 

Por tanto ahora el momento flector debido al peso en la sección más alejada de las losas será: 

  
𝑀𝑓,𝑆𝑀 = (16748′5 + 590) ∗ 326′5

= 5468975′4 𝑁 ∗ 𝑚𝑚 
( 5.85) 

 

Donde 590 son los newtons de peso que añade el cambio de diseño y 326’5 la distancia de la 

sección más alejada. La tensión a flexión será: 

 
𝜎𝑓,𝑆𝑀 =

𝑀𝑓,𝑆𝑀

𝐼
𝑦 =

64𝑀𝑓,𝑆𝑀

𝜋(𝐷4 − 𝑑4)
𝑟𝑜

=
64 ∗ 5468975′4 

𝜋(2004 − 1044)
100 = 7′5  𝑀𝑃𝑎 

( 5.86 ) 

 Y la tensión axial en esta sección será: 

 𝜎𝑎𝑥,𝑆𝑀 =
4 ∗ 1368556′3

𝜋(2002 − 1042)
= 60 𝑀𝑃𝑎 ( 5.87 ) 

Por otro lado, por esta pieza circulará el fluido refrigerante, por lo que debemos considerar 

también la tensión que este provoca. En [29], p. 107, se dan las ecuaciones para la tensión 

tangencial y radial en tubos de conducción de fluidos a presión: 

 𝜎𝑡 =
𝑝𝑖𝑟𝑖

2 − 𝑝𝑜𝑟𝑜
2 − 𝑟𝑖

2𝑟𝑜
2(𝑝𝑜 − 𝑝𝑖)/𝑟2

𝑟𝑜
2 − 𝑟𝑖

2  ( 5.88 ) 

 𝜎𝑟 =
𝑝𝑖𝑟𝑖

2 − 𝑝𝑜𝑟𝑜
2 + 𝑟𝑖

2𝑟𝑜
2(𝑝𝑜 − 𝑝𝑖)/𝑟2

𝑟𝑜
2 − 𝑟𝑖

2  ( 5.89 ) 
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Donde 𝑟𝑜 y 𝑟𝑖 son el radio exterior e interior respectivamente, 𝑟 es un valor del radio que va 

desde el radio interior hasta el radio exterior, y 𝑝𝑜 y 𝑝𝑖  la presión exterior e interior del 

conducto. La presión exterior la podemos considerar la ambiente, de 0’1 MPa. Respecto a la 

presión interior, vamos a irnos a un caso desfavorable en el que la presión del refrigerante sea 

de 5 MPa, de forma que aseguremos que se abastezca del caudal necesario de refrigerante, 

manteniendo las temperaturas deseadas en cada zona. Los radios exterior e interior son 100 y 

52 respectivamente. Por tanto, sustituyendo estos valores en (5.88) y (5.89): 

 

𝜎𝑡,𝑆𝑀2

=
5 ∗ 522 − 0′1 ∗ 1002 − 522 ∗ 1002(0′1 − 5)/1002

1002 − 522

= 3′5 𝑀𝑃𝑎 

( 5.90 ) 

Donde se ha tomado 𝑟 = 55, ya que se va a medir la tensión en la fibra más exterior. 

 

𝜎𝑟,𝑆𝑀2

=
5 ∗ 522 − 0′1 ∗ 1002 + 522 ∗ 1002(0′1 − 5)/1002

1002 − 522

= −0′1 𝑀𝑃𝑎 

( 5.91 ) 

Donde la tensión radial es a compresión, por eso su valor negativo. Estos valores de tensión 

por el fluido refrigerante resultan tan pequeños que los podemos despreciar. 

Por tanto, la tensión equivalente debido a la tensión de flexión y a la tensión axial, son: 

 

𝜎𝑒𝑞,𝑆𝑀
𝑇 = √𝜎𝑓,𝑆𝑀

2 + 𝜎𝑎𝑥,𝑆𝑀
2

= √7′52  + 602

= 60′5 𝑀𝑃𝑎 

( 5.92 ) 

Con los cambios de diseño realizado se va a considerar que toda la pieza está a 900º (aunque 

pase refrigerante por ella). La resistencia del Nimonic 115 a 900 ºC es 𝑆𝑌,𝑁115−900 = 450 𝑀𝑃𝑎 

(ver figura 5.2). 

 𝑛𝑆𝑀1 =
𝑆𝑌,𝑁115−900

𝜎𝑒𝑞,𝑆𝑀1
𝑇 =

450

60′5
= 7′4 ( 5.93 ) 

Con lo que la pieza aguanta con gran soltura las solicitaciones. Hemos de recordar que las 

cargas están repartidas entre 24 piezas iguales, de forma que se reparten mucho las 

solicitaciones. 

 

5.4. Cálculo del espesor de las paredes exteriores de acero 
Para el cálculo de las paredes laterales debemos comprobar si el espesor de las paredes será 

capaz de resistir las tensiones a las que se ve sometido. Para estas paredes se planea utilizar el 

material 13CrMo4-5, considerando las paredes a una temperatura de trabajo de 500 ºC. Las 

cargas axiales que transmiten los soportes maestros a las paredes laterales generarán un 

momento flector que será máximo tras haber recorrido 45º. Esto es así ya que tras recorrer 

45º el momento se encuentra con los apoyos de las paredes laterales, es decir, con los pilares 

del horno. 
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La fuerza que se transmite desde una losa tipo A la calculamos en (5.82), 𝐹 = 8211338 𝑁. La 

situación de cargas, apoyos y reacciones en las paredes laterales del horno es equivalente a la 

de una viga empotrada en sus extremos con una carga puntual en el centro. Esta situación se 

repite para cada uno de los 4 grupos de soportes maestros. Los momentos flectores que se 

generarían por cada uno de los grupos de soportes maestros son idénticos, por lo que con 

calcular uno ya conoceremos la solicitación a flexión en las paredes. No se sumarían, pues 

giran en sentido contrario, y en los apoyos se anularían. Sin embargo, sí que provocan tensión 

en las paredes, por lo que vamos a calcular la máxima tensión por flexión aplicada en las 

paredes. 

 

Figura 5.19. Esquema de carga aplicada y reacciones en los apoyos de las paredes. Situación para uno de los 
grupos de soportes maestros. Para los otros tres grupos de soportes maestros se generarían reacciones 

equivalentes.  

Ante esta situación, en [29], p. 999, se nos proporciona el diagrama de momentos flectores: 

 

Figura 5.20. Diagrama de momentos flectores para una carga puntual con dos apoyos empotrados. 
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De la figura 5.20 extraemos que tenemos tres momentos máximos, uno en el centro y dos en 

los apoyos. Estos tres momentos tienen el mismo valor, dado por la fórmula de [29], p. 999: 

 𝑀𝑓,𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑙

8
=

8211338 ∗ 3005′2

8
= 3084589120 𝑁 ∗ 𝑚𝑚 

( 5.94 ) 

 

 

Figura 5.21. Pared curvada sometida a flexión [29], p.112. 

En las paredes curvadas el radio central o medio no coincide con el radio neutro. En la figura 

5.21 se ha definido el radio neutro como 𝑟𝑛 y el radio central como 𝑟𝑐. Así mismo, se presentan 

las distancias 𝑐𝑜 y 𝑐𝑖 como las distancias del eje neutro a la fibra exterior e interior 

respectivamente. Así mismo, se escribe con la letra 𝑒 a la distancia entre el radio central y el 

radio neutro, 𝑒 = 𝑟𝑐 − 𝑟𝑛. 

La tensión es crítica en las fibras interior y exterior de la sección. La tensión de flexión en 

paredes curvas para la fibra interior de la curvatura es: 

 𝜎𝑓,𝑖 =
𝑀𝑓,𝑝𝑙𝑐𝑖

𝐴𝑒𝑟𝑖
 ( 5.95 ) 

Por tanto, para determinar tanto 𝑐𝑖 como 𝑒 necesitamos conocer el radio neutro de la pared. 

Este radio viene dado por la ecuación: 

 𝑟𝑛 =
𝐴

∫
𝑑𝐴
𝑟

 ( 5.96 ) 

 

Si representamos la sección resistente de las paredes de acero sometida a flexión: 
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Figura 5.22. Sección resistente de las paredes de acero sometida a flexión. 

Tenemos que el área de la sección resistente, igual al producto 𝑠0 ∗ 𝑏, puede representarse en 

función de la coordenada radial r. Sustituyendo estos parámetros en (5.96), obtenemos: 

 
𝑟𝑛 =

𝑏 ∗ 𝑠0

∫
𝑏𝑑𝑟

𝑟
𝑟𝑜

𝑟𝑖

=
𝑠0

ln (
𝑟𝑜
𝑟𝑖

)
=

100

ln (
2225
2125

)

= 2174′6 𝑚𝑚 

( 5.97 ) 

 

 𝑒 = 𝑟𝑐 − 𝑟𝑛 = 2175 − 2174′6 = 0′4 ( 5.98 ) 

 

 𝑐𝑖 = 𝑟𝑛 − 𝑟𝑖 = 2174′6 − 2125 = 49′6 ( 5.99 ) 

Sustituyendo (5.94), (5.98) y (5.99) en (5.95) tenemos: 

 

 
𝜎𝑓,𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑,𝑖 =

𝑀𝑓,𝑝𝑙𝑐𝑖

𝐴𝑒𝑟𝑖

=
3084589120 ∗ 49′6

3400 ∗ 100 ∗ 0′4 ∗ 2125
= 529′4 𝑀𝑃𝑎 

( 5.100 ) 

 

Además de estas cargas, las paredes laterales se pueden considerar como un cilindro que está 

sometido a tracción o compresión, o puede que ninguna. El peso de la bóveda actúa sobre las 

paredes laterales sometiéndolas a compresión. El peso del fondo y la presión aplicada en 

bóveda y fondo pondrían  las paredes laterales a tracción. Recordamos que la bóveda está 
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atornillada a las paredes laterales, y el fondo está soldado a estas paredes. Se puede ver 

claramente en el siguiente esquema de fuerzas verticales: 

 

Figura 5.23. Esquema de fuerzas verticales en las paredes laterales del horno. 

Vamos a ir determinando cada una de estas fuerzas. Comenzamos para el fondo: 

 
𝐹𝑃(𝐻𝐴𝐸𝑆),𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 = 1 ∗ 𝜋18402

= 10636176 𝑁  
( 5.101 ) 

Para determinar el peso del fondo, vamos a recordar la densidad de la zirconia  𝑑𝑧 =

5680 𝑘𝑔/𝑚3. 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 = 1′12

∗ ([0′08 ∗ 31 + 0′06 + 0′02] ∗ 5680

+ 2364140′7 ∗
7′85

1000
) ∗ 9′81

= 363668′7 𝑁  

( 5.102 ) 

Donde se ha estimado el peso de las chapas metálicas, el material aislante, y el refrigerante 

que se encuentre circulando por el fondo, con el factor de multiplicación 1’12. Ahora para la 

bóveda tendremos: 

 𝐹𝑃(𝐻𝐴𝐸𝑆),𝑏ó𝑣𝑒𝑑𝑎 = 𝐹𝑃(𝐶𝑂2),𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 ( 5.103 ) 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑏ó𝑣𝑒𝑑𝑎 = 1′12

∗ ([0′13 ∗ 3 + 0′14 ∗ 3 + 0′08 ∗ 9

+ 0′04 ∗ 9 + 0′06] ∗ 5680

+ (8316′6 ∗ 6 + 1731012′4) ∗
7′85

1000
)

∗ 9.81 = 137297′8 𝑁 

( 5.104 ) 
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En el fondo tendremos la siguiente resultante de fuerzas, donde debemos incluir también el 

peso del silicio y del 𝐶𝑂2: 

 
𝐹𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 = 𝐹𝑃(𝐻𝐴𝐸𝑆),𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 + 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 + 9′81(𝑚𝑆𝑖 + 𝑚𝐶𝑂2

= 10636176 + 363668′7 + 9′81(25250
+ 39558) = 11635611′2 𝑁  

( 5.105 ) 

En la bóveda tendremos la siguiente resultante de fuerzas: 

 
𝐹𝑏ó𝑣𝑒𝑑𝑎 = 𝐹𝑃(𝐻𝐴𝐸𝑆),𝑏ó𝑣𝑒𝑑𝑎 − 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑏ó𝑣𝑒𝑑𝑎

= 10636176 − 137297′8
= 10498878′3 𝑁  

( 5.106 ) 

Por tanto queda claro que las paredes laterales del horno están a tracción. La acción del peso 

contra la presión interior en la bóveda resulta muy débil.  

La tensión axial en las paredes laterales será: 

 

𝜎𝑎𝑥,𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 =
4(𝐹𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 + 𝐹𝑏ó𝑣𝑒𝑑𝑎)

𝜋(22252 − 21252)

=
4(11635611′2 + 10498878′3)

𝜋(22252 − 21252)
= 65 𝑀𝑃𝑎 

( 5.107 ) 

La tensión equivalente en las paredes del horno, será, por Tresca: 

 

𝜎𝑒𝑞,𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑
𝑇 = √𝜎𝑓,𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑,𝑖

2 + 𝜎𝑎𝑥,𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑
2

= √529′4 2 + 652

= 533′4 𝑀𝑃𝑎 

( 5.108 ) 

Y finalmente el factor de seguridad para la pared de acero aleado 13CrMo4-5 a una 

temperatura de 500 ºC es: 

 
𝑛𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 =

𝑆𝑌,13CrMo4−5 

𝜎𝑒𝑞,𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑
𝑇 =

165

533′4 

= 0′31 

( 5.109 ) 

Donde la resistencia a fluencia del 13CrMo4-5 a 500 ºC se puede obtener del catálogo del 

material en el Apéndice B. Se puede observar que el factor de seguridad es inferior a la unidad 

y que por tanto el 13CrMo4-5 no es capaz de soportar las cargas a las condiciones de 

operación. Es por tanto necesario escoger un material diferente. El material que sabemos con 

seguridad que tendrá una gran resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas es el material 

que hemos venido usando hasta ahora en los demás elementos, el Nimonic 115: 

 
𝑛𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑,𝑁115 =

𝑆𝑌,𝑁115−500

𝜎𝑒𝑞,𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑
𝑇 =

750

533′4 

= 1′4 

( 5.110 ) 

Por lo que escogiendo el material Nimonic 115 las paredes del horno son capaces de aguantar 

las solicitaciones a las que se ven sometidas bajo las condiciones de operación. 
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5.5. Diseño de la unión atornillada entre bóveda y paredes 

laterales. 
La bóveda la hemos unido a las paredes laterales mediante unión atornillada, como explicamos 

en el capítulo 3. En esta unión se han seleccionado tornillos de métrica 30, de tipo DIN 931, es 

decir, tornillos parcialmente roscados de cabeza hexagonal. Los tornillos que unen la bóveda a 

la pared lateral están sometidos a una fuerza de tracción que tiende a separar la unión (debido 

a la fuerza 𝐹𝑏ó𝑣𝑒𝑑𝑎 (5.106)). La fuerza que tiende a separar una unión atornillada la podemos 

representar de la siguiente forma: 

 

Figura 5.24. Carga que tiende a separar la unión atornillada [29], p 411. 

Donde l es la longitud del agarre. Pero nuestra unión roscada no sería así exactamente, ya que 

en nuestra unión la parte roscada del tornillo se rosca directamente en el material. Una 

imagen de la unión roscada parecida a la que estamos estudiando la podemos ver en la figura 

5.25: 

 

Figura 5.25. Unión roscada similar a la unión roscada entre bóveda y paredes laterales [29], p 441. 
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Donde l’ es la longitud efectiva del agarre. La diferencia de nuestra unión con respecto a la 

figura 5.25 es que en nuestro caso tenemos un agujero ciego. La tensión producida en la 

separación axial será: 

 𝜎𝑏 =
𝐶𝑃

𝐴𝑡
+

𝐹𝑖

𝐴𝑡
 ( 5.111 ) 

Donde P es la carga aplicada para separar los elementos de la unión atornillada, C expresa la 

parte de la carga P que absorbe el tornillo, 𝐴𝑡 el área de tensión efectiva, dada en tablas en 

[29], p. 398, y 𝐹𝑖 el valor de la fuerza de precarga necesaria para que el tornillo esté atornillado 

con un par de apriete adecuado para la unión atornillada. 

El valor de la precarga es por tanto necesario para el cálculo de la tensión en un tornillo con 

carga de separación. Pero, ¿cómo conocemos este valor? Según [29], p. 427, el valor de la 

precarga es: 

 
𝐹𝑖 = 0′75𝐹𝑝     (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠) (a) 

( 5.112 ) 

𝐹𝑖 = 0′9𝐹𝑝       (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠) (b) 

Como hemos comentado en el capítulo de diseño (Capítulo 3), nuestra bóveda está hecha para 

ser desmontable en caso de que se rompa alguna losa o algún elemento interior, por lo que en 

nuestro caso usaremos la ecuación (5.113 (a)). La fuerza 𝐹𝑝 es una carga de prueba y es igual a: 

 𝐹𝑝 = 𝐴𝑡𝑆𝑝  ( 5.113 ) 

Donde 𝑆𝑝 es la resistencia de prueba que se encuentra en las tablas 8-9 a 8-11 en [29]. Se va a 

tomar en estas tablas un grado de tornillo de 8.8. Para tornillos en el intervalo de métrica 

entre 16 y 36, los tornillos de grado 8.8 tienen una resistencia de prueba de 𝑆𝑝 = 600 𝑀𝑃𝑎, 

donde el material de los tornillos es acero de medio carbono. Como nuestros tornillos son de 

métrica 30, se va a tomar esta resistencia de prueba. Por otro lado, en la tabla 8-1 en [29], p. 

398, se da el área de tensión efectiva 𝐴𝑡 para un tornillo de métrica 30 como: 𝐴𝑡 = 561 𝑚𝑚2. 

Por tanto sustituyendo en (5.113): 

 𝐹𝑝 = 561 ∗ 600 = 336600 𝑁 ( 5.114 ) 

De forma que sustituyendo (5.114) en (5.112 (a)): 

 𝐹𝑖 = 0′75 ∗ 336600 = 252450 𝑁 ( 5.115 ) 

Por lo que solo nos falta conocer el valor de C para calcular la tensión debido a la carga de 

separación de la unión atornillada. Como información extra, podemos hallar el par que es 

necesario aplicar en la unión atornillada para generar la precarga requerida, dado por [29], p. 

423: 

 𝑇 = 𝐾𝐹𝑖𝑑  ( 5.116 ) 

Para valores del coeficiente de fricción del tornillo de 𝑓𝑐 = 0′15, el parámetro K vale 0’2, y d es 

la métrica del tornillo, por tanto, tomando 𝑓𝑐 = 0′15, necesitaremos un par de torsión para 

generar la precarga de: 

 
𝑇 = 0′2 ∗ 252450 ∗ 30

= 1514700 𝑁 ∗ 𝑚𝑚  
( 5.117 ) 

Para calcular el valor de C, en [29], p.421, se nos da la siguiente expresión: 
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 𝐶 =
𝑘𝑏

𝑘𝑏 + 𝑘𝑚
  ( 5.118 ) 

Donde 𝑘𝑏 es la rigidez del tornillo en la zona de sujeción, y 𝑘𝑚 la rigidez de los elementos 

unidos en la longitud del agarre. Como tenemos un tornillo de cabeza hexagonal DIN 931, es 

decir, un tornillo parcialmente roscado, la rigidez del tornillo en la zona de sujeción viene dada 

por la combinación de la rigidez de la zona roscada y de la zona sin rosca. La rigidez en cada 

una de estas zonas es: 

 
𝑘𝑡 =

𝐴𝑡𝐸

𝑙𝑡
      (𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎𝑑𝑜) (a) 

( 5.119 ) 

𝑘𝑑 =
𝐴𝑑𝐸

𝑙𝑑
     (𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 sin 𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎𝑟) (b) 

Donde 𝑙𝑡 es la longitud del agarre en el tramo roscado, y 𝑙𝑑, la longitud del agarre en el tramo 

sin roscar. En [19], p. 20, nos encontramos las medidas para nuestro tornillo DIN 931 de 

métrica 30. La longitud total está entre 90 y 300 mm para esta métrica. Los agujeros pasante y 

roscado (en la bóveda y en la pared lateral respectivamente) tienen una longitud de 50 mm 

cada uno, por lo que la longitud total del tornillo será L=100 mm. La longitud de la parte 

roscada para esa métrica y longitud de tornillo según catálogo debe ser b=66 mm. Por tanto, 

tomando una arandela de 2 mm de espesor, la longitud del agarre en el tramo sin roscar será: 

 𝑙𝑑 = 50 + 2 = 52 𝑚𝑚 ( 5.120 ) 

La longitud del agarre en el tramo roscado resulta la mitad del tramo roscado en el agarre. Por 

tanto: 

 𝑙𝑡 =
50 − 2

2
= 24 𝑚𝑚 ( 5.121 ) 

Lo cual resulta en una longitud total del agarre de 𝑙 = 52 + 24 = 76. Por otro lado, 𝐴𝑑 es el 

área de la sección del tornillo para el diámetro nominal: 

 𝐴𝑑 =
𝜋302

4
= 225𝜋 𝑚𝑚2 ( 5.122 ) 

Finalmente el módulo de Young para aceros de carbono medio es aproximadamente: 

 𝐸 = 200 𝐺𝑃𝑎 ( 5.123 ) 

Por lo que sustituyendo los resultados anteriores en (5.119): 

 𝑘𝑡 =
561 ∗ 200 ∗ 103

24
= 4675000 𝑁/𝑚𝑚 

( 5.124 ) 

 

 𝑘𝑑 =
225𝜋 ∗ 200 ∗ 103

52
= 2718686 𝑁/𝑚𝑚 

( 5.125 ) 

Y la rigidez del tornillo en la zona de sujeción, 𝑘𝑏, vendrá dada por la combinación de ambos 

agarres: 

 
1

𝑘𝑏
=

1

𝑘𝑡
+

1

𝑘𝑑
→ 𝑘𝑏 =

𝑘𝑡𝑘𝑑

𝑘𝑡 + 𝑘𝑑
 ( 5.126 ) 

Por lo que sustituyendo los valores de (5.124) y (5.125), tenemos: 
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𝑘𝑏 =

4675000 ∗ 2718686

4675000 + 2718686
= 1719015  𝑁/𝑚𝑚 

( 5.127 ) 

 

La inversa de la rigidez 𝑘𝑚 es igual a las sumas de las inversas de las rigideces que se 

consideran, según las regiones con distinta rigidez que tengamos en los elementos unidos en la 

longitud del agarre. 

 
1

𝑘𝑚
=

1

𝑘1
+

1

𝑘2
+ ⋯ +

1

𝑘𝑖
 ( 5.128 ) 

Para la determinación de cada una de las rigideces 𝑘𝑖 que tengamos, en [29], p. 415, se da la 

fórmula: 

 
𝑘𝑖 =

𝜋𝐸𝑑 tan 𝛼

2𝑙𝑛
(𝑙𝑖 tan 𝛼 + 𝑑𝑤,𝑖 − 𝑑)(𝑑𝑤,𝑖 + 𝑑)
(𝑙𝑖 tan 𝛼 + 𝑑𝑤,𝑖 + 𝑑)(𝑑𝑤,𝑖 − 𝑑)

 
( 5.129 ) 

Donde, 𝑑 es el diámetro nominal del tornillo. Para la determinación de las regiones con 

distinta rigidez, y de los valores 𝑑𝑤,𝑖  y 𝑙𝑖, se utiliza un modelo que separa las regiones con 

distinta rigidez en el agarre en regiones cónicas: 

 

Figura 5.26. Modelo que divide en regiones cónicas la rigidez de los elementos de una unión atornillada, [29], 
p.414. 

El cono se debe extender hasta la mitad de la longitud del agarre de la unión, contando el 

inicio de esta longitud para el cono desde que tiene un ancho 𝐷. Una vez se ha extendido hasta 

𝑙/2, se debe invertir el ángulo 𝛼 de forma que sigue haciendo la misma forma de cono, pero 

simétrico al anterior (parte izquierda de la figura 5.26). Acaba la longitud del cono invertido 

cuando reduce su anchura también hasta el ancho 𝐷. El ángulo 𝛼 de inclinación del cono viene 

dado por [29], p. 414, como 𝛼 = 30º. El valor de 𝐷 (parte derecha la figura 5.26) viene dado 

por el ancho 𝑊 entre las caras planas de la cabeza del tornillo hexagonal. Una vez fijados estos 

valores se pueden empezar a establecer regiones cónicas. Tendremos tantas zonas con distinta 

rigidez como regiones cónicas establezcamos. Si la longitud del primer elemento a unir es igual 

o mayor a la mitad de la longitud del agarre de la unión, hasta ahí se formará la primera región 

cónica. En nuestro caso, la longitud de agarre del agujero pasante es de 52 mm, para un agarre 

total de 76, por lo que sí es mayor a la mitad de la longitud del agarre, entonces, hasta la 

longitud 𝑙/2 (hasta la inversión del ángulo) tendremos  una región cónica (en nuestro caso 

perteneciente al agujero pasante). A partir de ahí, en el cono invertido se considera otra 



     

 214  
 

región. De momento llevamos dos regiones (1 para toda la región cónica normal, y otra la para 

toda la región cónica invertida, y todo con el mismo material, el del agujero pasante). En ese 

cono invertido, seguiremos teniendo el agujero pasante (ya que su longitud de agarre es 

mayor a 𝑙/2; 52 > 76/2). En algún tramo de ese cono invertido, pasaremos a tener el agujero 

roscado. Sin embargo, como el material del agujero roscado es el mismo que el del agujero 

pasante (material de las paredes laterales = material de las paredes de la bóveda), el pasar de 

un elemento a otro (al comenzar el agujero roscado) no implica una nueva región cónica. Por 

tanto tenemos dos regiones cónicas. Si al comenzar el agujero roscado el material del segundo 

elemento de la unión fuera diferente al primero, se debería considerar a partir de ahí una 

nueva región cónica, y se tendrían tres regiones cónicas. Pero como tenemos el mismo 

material en toda la unión, solo tenemos dos regiones cónicas distintas.  

Una vez se ha establecido el número de regiones cónicas y sus límites, se puede obtener los 

parámetros 𝑑𝑤,𝑖 y 𝑙𝑖. El parámetro 𝑑𝑤,𝑖  es el mínimo ancho de la región cónica, es decir, el 

diámetro menor del cono. El parámetro 𝑙𝑖 es la longitud de la región cónica. En nuestro caso 

tendremos que 𝑑𝑤,𝑖 = 𝑊 y 𝑙𝑖 = 𝑙/2 , para las dos regiones cónicas, ya que son dos regiones 

idénticas y simétricas. Por tanto, con estos datos, tendremos que la rigidez de las dos regiones 

es la misma 𝑘1 = 𝑘2, por lo que podemos escribir la ecuación (5.128) como: 

 
1

𝑘𝑚
=

2

𝑘1
→ 𝑘𝑚 =

𝑘1

2
 ( 5.130 ) 

El ancho entre las caras planas de la cabeza hexagonal de un tornillo de M30, tipo DIN 931, nos 

lo proporciona [29], p. 20; y es 𝑊 = 46 𝑚𝑚. Sustituyendo los valores correspondientes en la 

ecuación (5.129), 𝑘1 será: 

 
𝑘1 =

𝜋200 ∗ 103 ∗ 30 ∗ tan 30

2𝑙𝑛 [
(38 tan 30 + 46 − 30)(46 + 30)
(38 tan 30 + 46 + 30)(46 − 30)

] 

= 8923478′7  𝑁/𝑚𝑚 

( 5.131 ) 

Sustituyendo (5.131) en (5.1310 tendremos el valor de 𝑘𝑚: 

 𝑘𝑚 =
8923478′7

2
= 4461739′3  𝑁/𝑚𝑚 ( 5.132 ) 

Por lo que finalmente sustituyendo (5.127) y (5.132) en (5.118) podremos hallar el valor de C: 

 𝐶 =
1719015  

1719015  + 4461739′3
= 0′28 ( 5.133 ) 

Sustituyendo (5.133) en (5.111), con 𝐹𝑖 hallada en (5.115), con 𝐴𝑡 = 561 𝑚𝑚2, y siendo la 

carga P igual 𝑃 =
𝐹𝑏ó𝑣𝑒𝑑𝑎

20
=

10498878′3

20
, por haber 20 tornillos en la unión, tenemos que la 

tensión en el tornillo debido a la carga que pretende separar la unión atornillada es: 

 𝜎𝑏 =
0′28 ∗

10498878′3
20

561
+

252450

561
= 684  𝑀𝑃𝑎 

( 5.134 ) 

El factor de carga es un factor que expresa la capacidad de que el tornillo no falle teniendo que 

cuenta la resistencia de prueba y la carga aplicada. Como la resistencia de prueba para un 

tornillo es menor que su resistencia de fluencia, el factor de carga es más crítico que el factor 
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de seguridad a la hora de determinar los parámetros de la unión. En [29], p. 425, el factor de 

prueba viene dado por: 

 
𝑛 =

𝑆𝑝 ∗ 𝐴𝑡 − 𝐹𝑖

𝐶 ∗  𝑃
 

( 5.135 ) 

La ecuación (5.135) sale de sustituir 𝜎𝑏 por 𝑆𝑝 e incluir el factor de carga n en el primer 

sumando a la derecha del igual en (5.111), es decir, la ecuación (5.135) sale de escribir: 

 
𝑆𝑝 =

𝐶 ∗ 𝑛 ∗ 𝑃

𝐴𝑡
+

𝐹𝑖

𝐴𝑡
 ( 5.136 ) 

Sustituyendo en (5.135) para los valores determinados tenemos que: 

 𝑛 =
600 ∗ 561 − 252450

0′28 ∗
10498878′3

20

= 0′57 ( 5.137 ) 

Por lo tanto, los tornillos seleccionados fallarían para métrica 30 y grado 8.8. Vamos a coger 

un tornillo de calidad superior y mayor diámetro nominal. Para un tornillo de métrica 36 y 

clases de propiedad 12.9, se tiene un área de tensión efectiva y una resistencia de prueba de: 

 𝐴𝑡,12.9 = 817 𝑚𝑚2 ( 5.138 ) 

 

 𝑆𝑝,12.9 = 970 𝑀𝑃𝑎 ( 5.139 ) 

La fuerza de prueba para un tornillo de métrica 36 y clase de propiedad 12.9 será: 

 𝐹𝑝,12.9 = 817 ∗ 970 = 792490 𝑁  ( 5.140 ) 

Que para una unión desmontable significa una precarga de: 

 𝐹𝑖,12.9 = 0′75 ∗ 792490 = 594367′5 𝑁  ( 5.141 ) 

En este caso, en el catálogo de [19], p. 20, tenemos una longitud mínima del tornillo de L=110 

mm para métrica 36, con una longitud de la parte roscada de b=78 mm. Si aumentamos el 

agujero roscado de nuestra unión en 10 mm de profundidad, tendremos una longitud de 

agarre en la parte sin roscar de 𝑙𝑑 = 52 𝑚𝑚 (con una arandela de 2 mm), igual que la anterior, 

y una longitud de agarre de la parte roscada de 𝑙𝑡 = 50 + 10 − 2
2⁄ =

58

2
= 29 𝑚𝑚. La 

longitud total del agarre ahora es: 𝑙 = 52 + 29 = 81. 

Las rigideces de la parte roscada y no roscada pasarán a ser: 

 𝑘𝑡,12.9 =
817 ∗ 200 ∗ 103

29
= 5634482′8 𝑁/𝑚𝑚  

( 5.142 ) 

 

 𝑘𝑑,12.9 =
𝐴𝑑𝐸

𝑙𝑑
=

𝜋362

4 ∗ 200 ∗ 103

52
= 3914907′8 𝑁/𝑚𝑚 

( 5.143 ) 

Por lo que la rigidez total del tornillo resultará: 

 𝑘𝑏,12.9 =
5634482′8 ∗ 3914907′8

5634482′8 + 3914907′8
= 2309936  𝑁/𝑚𝑚 

( 5.144 ) 
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La rigidez de las regiones cónicas de los elementos a unir en la longitud de agarre, para un 

nuevo ancho entre las caras planas de la cabeza hexagonal dado en [19], de 𝑊 = 55 𝑚𝑚, 

resulta: 

 
𝑘1,12.9 =

𝜋200 ∗ 103 ∗ 36 ∗ tan 30

2𝑙𝑛 [
(40′5 tan 30 + 55 − 36)(55 + 36)
(40′5 tan 30 + 55 + 36)(55 − 36)

] 

= 11383465  𝑁/𝑚𝑚 

( 5.145 ) 

Por lo que la rigidez de los elementos a unir resulta: 

 𝑘𝑚 =
𝑘1,12.9

2
=

11383465

2
= 5691732′5  𝑁/𝑚𝑚 ( 5.146 ) 

Por lo que la constante C resulta: 

 𝐶12.9 =
2309936

2309936 + 5691732′5
= 0′29 ( 5.147 ) 

Si sustituimos los nuevos valores en (5.136): 

 
𝑛12.9 =

970 ∗ 817 − 594367′5

0′29 ∗ 
10498878′3

20

= 1′3 
( 5.148 ) 

Por lo que los tornillos de métrica 36 y clase de propiedad métrica 12.9 no fallarían por la 

carga aplicada. 

Budynas y Keith dan en [29] un factor de seguridad contra la separación de la unión 

atornillada. Este factor también debe cumplirse, pues, además de que el tornillo no falle por 

carga aplicada, es necesario comprobar que la precarga aplicada y la rigidez de la unión sean lo 

suficientemente altas como para que la unión atornillada no se separe. Este factor resulta: 

 

𝑛0,12.9 =
𝐹𝑖

𝑃(1 − 𝐶)

=
594367′5

10498878′3
20 (1 − 0′29)

= 1′6 
( 5.149 ) 

Por lo que los tornillos seleccionados impedirían la separación de la unión ante la carga 

producida por la presión interior del horno. 

Para terminar, en [29], p. 429, Budynas y Keith ofrecen una fórmula aproximada para 

comprobar que los tornillos de una unión atornillada están correctamente distribuidos. El 

criterio de la fórmula es mantener uniforme la distribución de presiones en el diámetro de 

toda la unión, para lo cual no debe haber una separación entre tornillos mayor de 6 diámetros 

nominales: 

 3 ≤
𝜋𝐷𝑏

𝑁𝑑
≤ 6 ( 5.150 ) 

Tampoco debe ser menor a 3 diámetro nominales, ya que debe haber espacio para realizar las 

operaciones pertinentes en cada tornillo. 𝐷𝑏 es el diámetro del círculo formado por los 

tornillos, y 𝑁 el número de tornillos utilizados. En nuestro caso: 

 
𝜋𝐷𝑏

𝑁𝑑
=

𝜋2175

20 ∗ 36
= 9′5 ( 5.151 ) 
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Lo que significa que en nuestro diseño hemos dejado demasiado espacio entre tornillos. Si 

utilizamos 35 tornillos en lugar de 20, tendremos: 

 
𝜋𝐷𝑏

𝑁𝑑
=

𝜋2175

35 ∗ 36
= 5′4 ( 5.152 ) 

Por lo que nuestra unión atornillada quedaría correctamente distribuida con 35 tornillos. No es 

necesario realizar de nuevo los cálculos anteriores de factor de carga y factor de separación ya 

que con 35 tornillos la carga en cada tornillo sería menor. 

Por tanto, utilizando tornillos DIN 931 de métrica 36 con clase de propiedad métrica 12.9 y 

utilizando 35 tornillos en toda la unión, nuestra unión atornillada cumpliría las 

especificaciones de diseño. 

 

5.6. Diseño de los mecanismos de accionamiento 

5.6.1. Diseño de los componentes del mecanismo de cierre de los 

pestillos de la compuerta 
Para el cálculo de los cerrojos hemos de caracterizar las fuerzas y reacciones en la compuerta. 

Cuando la compuerta está cerrada, la presión interior tiende a abrirla, el pestillo se comporta 

como un apoyo empotrado, y la bisagra se comporta como una articulación o apoyo simple. 

Por tanto, el conjunto se comporta de manera equivalente a una viga con un apoyo articulado 

y un apoyo empotrado, sometida a carga uniforme. Sin embargo, para simplificar el análisis se 

va a considerar a la presión como una fuerza aplicada en el centro de la compuerta, siendo 

esta fuerza la resultante de la presión por el área interior de la compuerta. Respecto al 

material seleccionado, para los cerrojos y para el vástago del cilindro de cierre se considera el 

Nimonic 115 a 400 ºC. En [29], p. 999, se nos da el diagrama de momentos flectores para esta 

situación: 

 

Figura 5.27. Diagrama de momentos flectores para una viga con apoyo empotrado y un apoyo articulado 
sometida a una carga puntual en el centro. 
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El máximo momento se dará en el apoyo empotrado y en el punto central, y [29] nos 

proporciona la fórmula para determinarlo. Para los cerrojos viene dado el momento será: 

 𝑀𝑓,𝑐𝑗 =
3𝐹𝑐𝑗𝑙

16
 ( 5.153 ) 

La fuerza 𝐹𝑐𝑗 es: 

 𝐹𝑐𝑗 =
𝑃𝐻𝐴𝐸𝑆 ∗ 𝐴𝑐𝑝

3
=

1 ∗ 94201

3
= 31400′3 𝑁 

( 5.154 ) 

El apoyo empotrado está formado por 3 cerrojos iguales, que son los que queremos analizar, 

por eso la fuerza aplicada debe dividirse por 3. Así, el momento aplicado será: 

  𝑀𝑓,𝑐𝑗 =
3 ∗ 31400′3 ∗ 396

16
= 2331474′75 

( 5.155 ) 

Y la tensión por flexión que se genera en los cerrojos será: 

 
𝜎𝑓,𝑐𝑗 =

32𝑀𝑓,𝑐𝑗

𝜋𝑑𝑐𝑗
3 =

32 ∗ 2331474′75

𝜋 ∗ 203

= 2968′5 𝑀𝑃𝑎 

( 5.156 ) 

Los cerrojos no podrían soportar la flexión. Si cambiamos el diámetro de los cerrojos de 20 a 

50, tendríamos: 

  
𝜎𝑓,𝑐𝑗

′ =
32𝑀𝑓,𝑐𝑗

𝜋𝑑𝑐𝑗
3 =

32 ∗ 2331474′75

𝜋 ∗ 503

= 190  𝑀𝑃𝑎 

( 5.157 ) 

Ahora ya sabemos que la parte del cerrojo que hace de apoyo empotrado resistiría las 

solicitaciones, pero los cerrojos continúan hacia el cilindro de cierre. Si en lugar de los 3 apoyos 

diseñados en el capítulo 3 consideramos solo el apoyo central, que se comunica con el cilindro 

de cierre, tendríamos una carga vertical y un momento flector en un extremo en voladizo, y un 

apoyo empotrado a 139’5 mm. El momento total en ese apoyo resultaría la suma del 

momento anterior más el que provoca la carga vertical: 

 
𝑀𝑓𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑗 = 2331474′75 + 31400′3

∗ 139′5
= 6711816′6 𝑁 ∗ 𝑚𝑚 

( 5.158 ) 

Por lo que la tensión en la sección crítica del cerrojo sería: 

 

𝜎𝑒𝑞,𝑐𝑗 = 𝜎𝑓𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑗 =
32𝑀𝑓,𝑐𝑗

𝜋𝑑𝑐𝑗
3

=
32 ∗ 6711816′6

𝜋 ∗ 503

= 547 𝑀𝑃𝑎 

( 5.159 ) 

Y el factor de seguridad en los cerrojos sería: 

 𝑛𝑐𝑗2 =
𝑆𝑌,𝑁115−400

𝜎𝑒𝑞,𝑐𝑗
=

750

547
= 1′4 ( 5.160 ) 

Por lo que los cerrojos aguantarían las solicitaciones a las que se someten. 
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El siguiente elemento a analizar es el elemento en forma de escobilla que tiene el cilindro de 

cierre, con el cual se conecta con los cerrojos. A este elemento se transmite el momento 

flector en el apoyo del cerrojo hallado en (5.158). Si analizamos su sección horizontal, se 

encuentra en contacto con los apoyos, y la sección resistente sería su horizontal, más los 

apoyos y los pestillos, por tanto como los pestillos por sí solos ya resistirán, esta resistirá y no 

es necesario calcularla. En cambio en su tramo vertical si hay una sección que es necesario 

calcular. Parte de su tramo vertical no está en contacto con el vástago (y tampoco lo está con 

los apoyos de los pestillos), y es una sección muy débil. Aplicando el momento de (5.158) 

multiplicado por 3 en esta sección, se tiene la siguiente tensión: 

 𝜎𝑓,𝑒𝑠𝑐 =
12 ∗ 3𝑀𝑓,𝑐𝑗

𝑏ℎ3
𝑦 =

36 ∗ 6711816′6

34 ∗ 33
1′5

= 394812′7 𝑀𝑃𝑎 
( 5.161 ) 

Si aumentamos el espesor de la escobilla a 20 mm, ahora quedaría junto al vástago así: 

 

Figura 5.28. Vástago del cilindro de cierre con la escobilla que conecta con los pestillos. La escobilla se ha 
redimensionado para que resista las cargas a las que se ve sometida. 

Su sección crítica sería donde comparte diámetro con el vástago. Además, por ser esta una 

media luna, se consideraría la mitad de la sección circular. Por tanto, para que resista las 

cargas, se le da un diámetro Ø150 mm a la media luna, para considerar de esta forma un 

diámetro de Ø75 mm para la sección resistente. Al mismo tiempo, se va a poner este mismo 

diámetro para el vástago, ya que estará sometido a solicitaciones aún mayores que la 

escobilla. Por lo que finalmente quedan: 

 

Figura 5.29. Dimensionado final de escobilla y vástago de cilindro de cierre. 
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Por lo que habrá que cambiar las dimensiones del cilindro neumático para que quepa el 

vástago con las nuevas dimensiones. La tensión por tanto para la sección crítica de la escobilla 

será: 

 

𝜎𝑒𝑞,𝑒𝑠𝑐 = 𝜎𝑓,𝑒𝑠𝑐
′ =

32 ∗ 3𝑀𝑓,𝑐𝑗

𝜋𝑑𝑒𝑠𝑐
3

=
32 ∗ 3 ∗ 6711816′6

𝜋 ∗ 753

= 486′2 𝑀𝑃𝑎 

( 5.162 ) 

Quedando un factor de seguridad para la escobilla de: 

 𝑛𝑒𝑠𝑐 =
𝑆𝑌,𝑁115−400

𝜎𝑒𝑞,𝑒𝑠𝑐
=

750

486′2
= 1′5 ( 5.163 ) 

Quedando la escobilla de conexión entre pestillos  y vástago correctamente dimensionada 

para aguantar las solicitaciones. 

El siguiente elemento a analizar sería el vástago, al que se le comunicaría el momento flector 

que ya tenía la escobilla, y un momento flector añadido por la fuerza vertical aplicada en su 

extremo. La distancia desde el extremo del vástago hasta que se apoya en el cilindro es de 160 

mm. Finalmente el vástago se ha dejado dimensionado con diámetro de 100 mm. Entonces se 

tiene: 

 

𝜎𝑒𝑞,𝑣𝑎𝑠𝑡 = 𝜎𝑓,𝑣𝑎𝑠𝑡

=
32 ∗ (3𝑀𝑓,𝑐𝑗 + 3𝐹𝑐𝑗 ∗ 160)

𝜋𝑑𝑣𝑎𝑠𝑡
3

=
32 ∗ 3 ∗ 6711816′6 + 94201 ∗ 160

𝜋 ∗ 1003

= 358′6 𝑀𝑃𝑎 

( 5.164 ) 

Por lo que el factor de seguridad del vástago queda: 

 𝑛𝑒𝑠𝑐 =
𝑆𝑌,𝑁115−400

𝜎𝑒𝑞,𝑣𝑎𝑠𝑡
=

750

358′6
= 2′1 ( 5.165 ) 

Con lo que cumple con los requisitos de diseño. De esta forma quedan dimensionados todos 

los elementos del mecanismo de cierre de las compuertas. 

 

5.6.2. Diseño del husillo del mecanismo de salida del silicio 

metalúrgico 
Se va a suponer que en el momento del inicio del mecanismo de salida del silicio metalúrgico la 

presión en el horno será la presión que hemos establecido como presión máxima de 

𝑃𝐻𝐴𝐸𝑆 = 1 𝑀𝑃𝑎. La fuerza a la que se ve sometido el mecanismo durante su apertura es la 

presión del horno multiplicado por el área de la losa del mecanismo. El área de esta losa es: 

𝐴𝐿𝑀𝑆 = 45000 𝑚𝑚2 

Por lo que la fuerza aplicada sobre el mecanismo será: 

 
𝐹𝑀𝑆 = 𝑃𝐻𝐴𝐸𝑆 ∗ 𝐴𝐿𝑀𝑆 = 1 ∗ 45000

= 45000  𝑁 
( 5.166 ) 
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La situación que tenemos en nuestra unión atornillada es equivalente a la del esquema 

siguiente: 

 

Figura 5.30. Fuerza axial aplicada sobre un tornillo [29], p. 401. 

Para un tornillo con un ángulo de avance 𝜆 y un coeficiente de fricción 𝑓, el par de torsión 

necesario para que baje la carga que mueve el tornillo de potencia es: 

 𝑇𝐿 =
𝐹𝑀𝑆𝑑𝑚

2

(𝑓𝑐𝑜𝑠𝜆 − 𝑠𝑖𝑛𝜆)

𝑐𝑜𝑠𝜆 + 𝑓𝑠𝑖𝑛𝜆
  ( 5.167 ) 

Para calcular el par necesario para que nuestro husillo de Ø70 desplace la carga, vamos a 

escoger un coeficiente de fricción del husillo de 𝑓 = 0′15 y un ángulo de avance 𝜆 = 8º. El 

diámetro medio del husillo, 𝑑𝑚, en nuestro caso husillo de rosca trapezoidal, viene dado por la 

norma DIN 103. Para un paso del husillo p=10, se tiene un 𝑑𝑚 = 65 𝑚𝑚. Sustituyendo estos 

valores en (5.167): 

 𝑇𝐿 =
45000 ∗ 65

2

(0′15𝑐𝑜𝑠8 − 𝑠𝑖𝑛8)

𝑐𝑜𝑠8 + 0′15𝑠𝑖𝑛8
= 13548′4  𝑁 ∗ 𝑚𝑚  

( 5.168 ) 

Cuando se obtiene un par de torsión positivo con esta ecuación, quiere decir que el husillo es 

autobloqueante. Es decir, hay que aplicar un par para bajar la carga. Si no se aplica ningún par, 

la carga no baja. Esto es debido a la condición de autobloqueo del husillo, que se da para: 

 𝑓 > 𝑡𝑎𝑛𝜆  ( 5.169 ) 

Al ser la fricción mayor que la tangente del ángulo de avance, de alguna manera expresa que la 

fricción es dominante respecto al avance del husillo. Previendo esta situación, los parámetros 

del husillo los hemos escogido para que cumplan la condición de autobloqueo. Si nos fijamos 

en estos parámetros, cumplen la citada condición: 0′15 > 𝑡𝑎𝑛8 = 0′14.  

Además, cuando el husillo es autobloqueante, una mayor fuerza F no influye en que el husillo o 

la tuerca giren haciendo descender la carga. En estos casos, una mayor fuerza F lo único que 
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provoca es una mayor reacción normal y una mayor tensión (a axial y a torsión) en el husillo y 

en la tuerca del husillo. 

Esto es muy relevante, ya que fijando los parámetros 𝒇 y 𝝀 para que cumplan la condición de 

autobloqueo, el husillo podrá sostenerse por sí mismo durante la operación normal del horno. 

Es decir, mientras el mecanismo de salida deba estar cerrado (con el motor desactivado), el 

propio husillo, con la condición de autobloqueo, será el que asegure que el mecanismo de 

salida se mantenga cerrado; independientemente además de la presión ejercida en el interior 

del horno, al menos mientras esta no implique el fallo del husillo. 

A partir de este momento torsor se puede determinar la tensión de torsión a la que está 

sometida el husillo: 

 𝜏ℎ =
16𝑇𝐿

𝜋𝑑ℎ
3 =

16 ∗ 13548′4

𝜋703
= 0′2 𝑀𝑃𝑎 ( 5.170 ) 

Por lo que el husillo toleraría muy bien la torsión. Además de esta carga, el husillo está 

sometido a una carga axial debido al cuerpo que desplaza. Esta será: 

 𝜎𝑎𝑥,ℎ =
4𝐹𝑚𝑎

𝜋𝑑ℎ
2 =

4 ∗ 45000

𝜋702
= 11′7 𝑀𝑃𝑎 ( 5.171 ) 

Y la tensión equivalente de Tresca es: 

 

𝜎𝑒𝑞,ℎ
𝑇 = √𝜎𝑎𝑥,ℎ

2 + 4𝜏ℎ
2

= √11′7 + 4 ∗ 0′22

= 11′7 𝑀𝑃𝑎 

( 5.172 ) 

Por lo que el cuerpo del tornillo resiste muy bien los esfuerzos aplicados. Tomando como 

material el Nimonic 115 a 400 ºC, se puede obtener un valor del factor de seguridad: 

 𝑛ℎ =
𝑆𝑌,𝑁115−400

𝜎𝑒𝑞,ℎ
𝑇 =

750

11′7
= 64 ( 5.173 ) 

Por tanto, como el husillo no falla en el movimiento de descenso de la carga, tampoco fallará 

(para un análisis resistente estático) manteniendo el autobloqueo mientras el mecanismo deba 

estar cerrado, por lo que se puede garantizar que el husillo mantendrá el mecanismo 

cerrado. Se podría incluso elegir materiales más baratos debido a las bajas tensiones a las que 

está sometido el husillo. 

Por otro lado, podemos calcular el esfuerzo flexionante en la raíz de la rosca del husillo. Este 

esfuerzo viene dado por [29] como: 

 𝜎𝑏 =
6𝐹𝑚𝑎

𝜋𝑑𝑡𝑛𝑡𝑝
 ( 5.174 ) 

Donde 𝑑𝑡 es el diámetro interior o núcleo, 𝑛𝑡 el número de roscas en contacto y 𝑝 el paso del 

husillo. El diámetro interior viene dado por la DIN 103. El número de roscas en contacto lo 

podemos determinar dividiendo la longitud de la tuerca que se desplaza a lo largo del husillo 

entre el paso 𝑝. Para las medidas escogidas de husillo trapezoidal se tiene: 

 𝑑𝑡 = 59 𝑚𝑚 ( 5.175 ) 
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 𝑛𝑡 =
200

10
= 20 ( 5.176 ) 

Por lo que la tensión flexionante en la raíz de la rosca resulta: 

 𝜎𝑏 =
6 ∗ 45000

𝜋59 ∗ 20 ∗ 10
= 7′3 𝑀𝑃𝑎 ( 5.177 ) 

 

5.6.3. Determinación de la potencia del motor del mecanismo de salida 

del silicio metalúrgico 
Para la determinación de la potencia del motor debemos utilizar el par hallado en (5.170). 

Debemos fijar además una velocidad a la que deseamos que se produzca el mecanismo. Se va 

a tomar como velocidad de descarga del mecanismo, 𝑣𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 = 0′01𝑚/𝑠. Esto constituye la 

velocidad de avance para el husillo. Conocido el ángulo de avance, se puede determinar la 

velocidad periférica del husillo como: 

 𝑣𝑤 = 𝑣𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒/𝑡𝑎𝑛𝜆 ( 5.178 ) 

Por otro lado, la velocidad angular del husillo está relacionada con la velocidad periférica 

como: 

 𝜔 =
𝑣𝑤

𝑟
 ( 5.179 ) 

Por tanto, la velocidad angular del husillo será: 

 𝜔 =
𝑣𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑟 𝑡𝑎𝑛𝜆
=

10

35 ∗ 𝑡𝑎𝑛8
= 2

𝑟𝑎𝑑

𝑠
 ( 5.180 ) 

A partir de la velocidad angular, y conocido el par torsor del husillo para bajar la carga (lo 

determinamos en 5.168), podemos calcular la potencia que debe aportar el motor para 

producir el movimiento del mecanismo de salida del silicio metalúrgico: 

 
𝑃𝑀𝑆 = 𝜔 ∗ 𝑇𝐿 = 2 ∗ 13548′4  

= 27096′8 𝑊 = 27′1 𝑘𝑊 
( 5.181 ) 

A continuación, vamos a seleccionar un motor comercial que cumpla con las especificaciones 

de diseño. Un fabricante conocido de motores eléctricos es la multinacional italiana 

Motovario, con más de cinco décadas de experiencia en la fabricación de sistemas de 

transmisión de potencia. 

Tras ojear el catálogo técnico de motores eléctricos de Motovario, se observan varios motores 

que cumplen sobradamente con los requisitos de potencia. El diámetro del eje del motor 

planteado en nuestro diseño era de Ø70. Los dos diámetros más próximos a 70 que ofrece 

Motovario son ejes de Ø65 y de Ø70. Por tanto, se seleccionará un diámetro del eje del motor 

de Ø65 mm. Lo que se podría hacer es cambiar el mecanizado de uno de los lados del buje, 

adaptándolo a un Ø65. También se podría dejar como está, pero el eje de Ø65 tendría más 

holgura respecto al buje. 

Así, el motor seleccionado en el catálogo de Motovario será un motor asíncrono trifásico, 

versión IE3, serie TP, de 400V y 50Hz, tamaño de motor 250 M, con una potencia nominal de 

55kW y una velocidad máxima de 24’75 rad/s, un peso de 421 kg y un diámetro del eje Ø65. 



     

 224  
 

5.7. Cargas en los pilares 
Para calcular las cargas en los pilares se va a considerar que el peso del horno es una carga 

puntual aplicada en su centro. Este peso generará unas cargas axiales aplicadas en los pilares y 

una carga de flexión por la distancia desde punto en el que está aplicada la carga (en el centro 

del horno) hasta los pilares. Se va a considerar que cada pilar carga ¼ de la fuerza debida al 

peso total del horno. Por otro lado, las fuerzas provenientes de los soportes maestros, que se 

comunican por las paredes hasta llegar a los pilares, generarán un momento flector que se 

opone al momento anteriormente mencionado, es decir, se oponen al momento generado por 

el propio peso del horno. 

Para determinar el peso del horno solo tenemos que conocer el peso de las paredes laterales. 

Ya conocemos el peso de la bóveda, de la solera, y el peso de las losas laterales. 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑,𝑙𝑎𝑡 = 𝑃𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 + 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑎𝑠

= 1′2 [9′81 (4 ∗ 1085506′6 ∗
7′85

1000
)

+ 401963′3] = 883603′5 𝑁 

 

( 5.182 ) 

Donde se ha utilizado el factor 1’2 para estimar el peso del refrigerante, de los canales de 

refrigeración y el peso del aislante. 

Por tanto, el peso total del horno será: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝐻𝐴𝐸𝑆 = 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 + 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑,𝑙𝑎𝑡 + 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑏ó𝑣𝑒𝑑𝑎

+ 9′81(𝑚𝐶𝑂2
+ 𝑚𝑆𝐼)

= 363668′7 + 883603′5 + 137297′8
+ 9′81( 39558 + 25250 )
= 2020336′5  𝑁 

 

( 5.183 ) 

La sección crítica de los pilares será la sección más próxima a su base, donde habrá un mayor 

momento flector. El momento flector en la sección crítica de los pilares será la diferencia entre 

el momento flector causado por el peso del horno y el momento flector causado por la carga 

axial que transmiten las paredes. La distancia desde el centro del horno donde está aplicado el 

peso hasta los pilares es de 2759 mm. La distancia desde la parte alta del pilar hasta su base 

es de 2672 mm, por lo que el flector que generan los axiales a las paredes recorrerá esta 

distancia. 

La fuerza que se transmite desde una losa tipo A hasta las paredes la calculamos en (5.82), 

𝐹 = 8211338 𝑁. Esta fuerza forma un ángulo de 45º con respecto a los dos pilares más 

cercanos. Como las paredes son curvas, la fuerza que llega a cada uno de estos dos pilares más 

cercanos es (𝐹/2 ) ∗ 𝑐𝑜𝑠45. Como un pilar siempre recibe carga de dos fuerzas (una a 45º a su 

derecha y otra a 45º a su izquierda), la fuerza resultante que tiene el pilar es finalmente 

(𝐹 ) ∗ 𝑐𝑜𝑠45. Por tanto, planteando los momentos flectores debido a los dos tipos de fuerza, la 

debida al peso del horno y la debida a las fuerzas transmitidas desde los soportes maestros, en 

base de los pilares (sección crítica), es: 
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𝑀𝑓,𝑝𝑖𝑙 = 𝐹 ∗ 𝑐𝑜𝑠45 ∗ 2672 − 𝑃𝑒𝑠𝑜𝐻𝐴𝐸𝑆 ∗ 2759= 

8211338 ∗ 𝑐𝑜𝑠45 ∗ 2672 − 2020336′5  ∗ 2759
= 9940305966 N ∗ mm 

( 5.184 ) 

Por tanto, la tensión de flexión en el pilar será: 

 𝜎𝑓,𝑝𝑖𝑙 =
32𝑀𝑓,𝑝𝑖𝑙

𝜋𝑑𝑝𝑖𝑙
3 )

=
32 ∗ 9940305966 

𝜋5003
= 810 𝑀𝑃𝑎 ( 5.185 ) 

Y la tensión axial será: 

 𝜎𝑎𝑥,𝑝𝑖𝑙 =
4𝑃𝑒𝑠𝑜𝐻𝐴𝐸𝑆

𝜋𝑑𝑝𝑖𝑙
2 =

4 ∗ 2001261

𝜋5002
= 10′2 𝑀𝑃𝑎 ( 5.186 ) 

Por lo que la tensión equivalente resultará: 

 
𝜎𝑒𝑞,𝑝𝑖𝑙 = √𝜎𝑓,𝑝𝑖𝑙

2 + 𝜎𝑎𝑥,𝑝𝑖𝑙
2 = √810^2 + 10′22

= 810 𝑀𝑃𝑎 

( 5.187 ) 

Tomando como material el Nimonic 115 a 200 ºC, se tiene un factor de seguridad para los 

pilares de: 

 𝑛𝑝𝑖𝑙 =
𝑆𝑌,𝑁115−200

𝜎𝑒𝑞,𝑝𝑖𝑙
=

800

810
= 0′98 ( 5.188 ) 

Por lo que el material fallaría por fluencia. Si se redimensionan los pilares para un diámetro de 

600 mm, se tendrá: 

 𝜎𝑓,𝑝𝑖𝑙
′ =

32𝑀𝑓,𝑝𝑖𝑙

𝜋𝑑𝑝𝑖𝑙
3 =

32 ∗ 9940305966 

𝜋6003
= 468′8 𝑀𝑃𝑎 ( 5.189 ) 

 

 𝜎𝑎𝑥,𝑝𝑖𝑙
′ =

4𝑃𝑒𝑠𝑜𝐻𝐴𝐸𝑆

𝜋𝑑𝑝𝑖𝑙
2 =

4 ∗ 2001261

𝜋6002
= 7′1 𝑀𝑃𝑎 ( 5.190 ) 

La tensión equivalente recalculada será: 

 𝜎𝑒𝑞,𝑝𝑖𝑙
′ = √𝜎𝑓,𝑝𝑖𝑙

′ 2
+ 𝜎𝑎𝑥,𝑝𝑖𝑙

′ 2
= √468′82 + 7′12

= 468′9𝑀𝑃𝑎 

( 5.191 ) 

Y finalmente el factor de seguridad del redimensionamiento resulta: 

 𝑛𝑝𝑖𝑙
′ =

𝑆𝑌,𝑁115−200

𝜎𝑒𝑞,𝑝𝑖𝑙
′ =

800

468′9
= 1′7 ( 5.192 ) 

Por lo que 4 pilares macizos de 600 mm diámetro podrán aguantar el peso del horno y las 

cargas generadas por la presión en un análisis resistente estático. 
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5.8. Resumen de los elementos dimensionados y condiciones de 

operación 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los elementos dimensionados y sus 

características más importantes: 

RESUMEN DE ELEMENTOS DIMENSIONADOS Y SUS CARACTERÍSTICAS 

Material: 
Nimonic 115 

Componente 
Temperatura 

(ºC) 
Redimensionado 

Sección 
resistente 
final (mm) 

Factor de 
seguridad, 

𝒏𝒔 

Elementos 
interiores 

Pletina de 
conexión entre 

losas 
1000 SI 50x35 1’2 

Elemento de 
conexionado 
rectangular 

1000 NO 
17’1x100—
47’6x100(1) 6’5 

Eje travesaño 
losas tipo A 

1000 SI(2) π 802/4 2’7 

Elementos 
exteriores 

Soportes 
maestros 

900 SI π(2002-1042)/4 7’4 

Pared lateral 600 NO 3400x100 1’4 

Cierre de 
compuertas 

Cerrojos de 
compuertas 

400 SI π 502/4 1’4 

Escobilla 400 SI π 752/4 1’5 

Vástago del 
cilindro 

400 SI π 1002/4 2’1 

Apoyos del 
horno 

Pilares 200 SI π 6002/4 1’7 

Unión 
atornillada 

entre 
bóveda y 

pared 
lateral(3) 

Características de la unión atornillada (unión redimensionada) 

Tipo de 
tornillo 

Métrica 
del 

tornillo 

Clase de 
propiedad 

métrica 

Nº de 
tornillos 

Factor de 
carga, 𝑛𝑐 

Factor de 
separación, 

𝑛0 

𝜋𝐷𝑏

𝑁𝑑
 

DIN 931 M36 12.9 35 1’3 1’6 5’4 

Mecanismo 
de salida del 

Si-metal 

Parámetros del husillo (husillo no redimensionado, Tª: 400ºC) 

Sección 
resistente 

final 
(mm) 

Factor de 
seguridad, 

𝑛𝑠 

Coeficiente 
de fricción, 

𝑓 

Ángulo de 
avance, 𝜆 

Paso del 
husillo, 
𝑝 (mm) 

Condición de 
autobloqueo, 
(𝑓/𝑡𝑎𝑛𝜆) > 1 

π 702/4 64 0’15 8º 10 1’06 

Parámetros del motor (400V y 50 Hz)(4) 

Tipo 
Potencia 

nominal, Pn 

(kW) 

Velocidad angular 
máxima, nmáx 

(rad/s) 

Ø del eje motor 
(mm) 

Peso (kg) 

Asíncrono 
y trifásico 

55 24’75 65 421 

Tabla 5.1. Resumen de los distintos elementos dimensionados. 

(1) Sección resistente en dos tramos separados. 
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(2) Redimensionado obligado por diseño, al redimensionar pletina de conexión entre losas. 

(3) En este caso el material es acero medio de carbono. 

(4)El motor está compuesto de varios materiales, entre los que no se encuentra el Nimonic 115. 

 

Finalmente, en la siguiente tabla se muestra un resumen de las condiciones de operación del 

horno eléctrico de arco sumergido diseñado: 

CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL HAES 

Tmáx (ºC) 2000 

Pmáx (MPa) 1 

mSi (kg) 25250 

Potencia necesaria para el mecanismo de 
salida del silicio metalúrgico, PMS (kW) 

27’1 

Materiales utilizados 

Losas refractarias Óxido de zirconio 

Componentes 
metálicos 

Nimonic 115 

Unión atornillada 
entre bóveda y 

paredes laterales 
Acero medio de carbono 

Tabla 5.2. Resumen de las condiciones de operación del HAES. 
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Capí tulo 6. Conclusiones y mejoras 
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6.1. Conclusiones generales 
Este trabajo constituye una primera experiencia en el diseño de elementos para la fabricación 

de una máquina completa de magnitud considerable. La primera conclusión a la que se llega al 

finalizar el trabajo es que para realizar el diseño completo de una máquina en análisis 

resistente estático se debe de seguir el siguiente orden: 

1) Conocimiento de los componentes que conforman la fabricación de la aplicación 

concreta (en nuestro caso un HAES). 

2) Conocimiento de las condiciones de operación de la aplicación concreta (por ejemplo, 

temperatura y presión, o por ejemplo, par torsor aplicado en un tornillo de potencia). 

Las condiciones de operación deben ser tales que lleven a la determinación de las 

cargas actuantes en los distintos elementos que se pretendan diseñar. 

3) Con un listado de posibles componentes mecánicos que constituirán las distintas 

partes, y de posibles combinaciones de apoyos y conexiones de elementos, 

conociendo además las cargas aplicadas a nivel cualitativo (no pueden ser 

cuantitativas si no se ha realizado el diseño final), plantear analíticamente el análisis 

resistente estático de las distintas partes. Extraer resultados que nos indiquen la 

dirección a seguir para realizar los diseños más adecuados de las distintas partes. 

4) En vista de los resultados del punto 3), proceder al diseño final de los elementos que 

conforman la máquina. 

5) Una vez que se ha realizado el diseño final, proceder a un último análisis resistente 

estático para calcular y dimensionar los elementos, asegurando que estos cumplan las 

especificaciones de diseño. 

Este parece, a la vista de la experiencia adquirida con este trabajo, el orden adecuado a seguir 

para realizar un correcto y eficiente diseño de máquinas. Un problema con el que nos hemos 

encontrado en este trabajo es que se ha pasado del punto 1) directamente al punto 4), 

planteando el diseño final tras conocer la aplicación concreta. Ya después de esto se ha 

realizado el análisis resistente estático sobre el diseño final (punto 5), y lo que nos hemos 

encontrado es, que, como es lógico, muchas partes de la máquina se habían diseñado por 

aproximación o por intuición, puesto que no se había realizado un análisis cualitativo (punto 3) 

de su comportamiento frente a las cargas. Esta forma de proceder es lo que ha dado lugar a 

que, por ejemplo, los pilares del horno estén ubicados en una posición distinta a la de los 

soportes maestros, ya que se hizo por intuición. El resultado tras plantear el análisis resistente 

estático, es que si los pilares se hubieran puesto en la misma posición que los soportes 

maestros, hubiéramos evitado el gran momento flector que se genera en las paredes laterales 

del horno cuando la carga de los soportes maestros recorre toda la distancia que tiene hasta 

llegar a los pilares, que constituyen los apoyos empotrados para esa carga aplicada sobre la 

pared. Por tanto, esta es una importante lección que aprender aquí. Por supuesto, no siempre 

es fácil seguir el orden de trabajo descrito, puesto que la falta de conocimiento y experiencia 

sobre elementos y construcciones mecánicas hace que se plantee directamente un diseño final 

(punto 4), y sobre él se haga un análisis resistente estático cuantitativo para ver si está 

correctamente planteado. Es, una vez que se tiene conocimientos y experiencia sobre los 

distintos elementos y construcciones mecánicas que se pueden realizar, cuando se puede 
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hacer sobre el papel un análisis resistente estático cualitativo antes de proceder al diseño 

final. 

Para un análisis a fatiga se intuye que pueda ser recomendable un orden de trabajo similar, 

pero teniendo en cuenta los requisitos de fatiga, es decir, en fatiga será necesario conocer la 

evolución de las cargas en el tiempo. 

 

6.2. Posibles mejoras del trabajo 
Durante el desarrollo del trabajo se han ido apuntando posibles mejoras en el diseño del HAES 

que no daba tiempo a aplicar o que revestían mucha complejidad. Procedemos a presentarlas: 

- Cambiar el diseño del sistema de enlazamiento de las losas, de forma que el sistema 

de enlazamiento esté por detrás de las losas y no entre ellas. De esta forma los 

componentes del entrelazamiento pasarían por los canales de refrigeración. Esto tiene 

las ventajas de que: 

1) Se pueden poner todas las losas pegadas, de forma que no son necesarias las losas 

adicionales, y se pueden usar todas las losas iguales de longitud de 3 metros. 

2) No son necesarios los recubrimientos aislantes para las piezas del sistema de 

enlazamiento ya que estas pasarán por la refrigeración. 

3) Los componentes del sistema de entrelazamiento tendrían una temperatura 

mucho menor, lo cual podría llevar (depende del diseño que se plantee) a una 

menor sección resistente, abaratando los costes de la aplicación. 

- En vez de utilizar aislantes en el sistema de enlazamiento, se podría haber planteado 

meter algún refrigerante a esa zona (atravesando el aislante del horno). Sin embargo, 

debe ser un análisis térmico el que estime que es mejor.  

- Cambiar el diseño de las estructuras de los electrodos, de forma que se puedan poner 

los tres electrodos muy juntos, ahorrando metros de cable. 

- Cambiar el mecanismo de apertura de las compuertas de la bóveda, utilizando un 

motor eléctrico para ejercer la potencia, en lugar de un cilindro neumático. 

- Un mejor diseño habría puesto los pilares del HAES en los puntos de aplicación de las 

fuerzas de los soportes maestros, para que el momento flector que calculamos en las 

paredes se anule. 

- Realizar un análisis a fatiga en un HAES. 

- Parametrizar las dimensiones del HAES, y los tipos de sujeciones y conexiones 

diseñadas, para aproximar un diseño de horno óptimo buscando obtener una mayor 

masa de Si para un menor coste de fabricación. 

- Si se realizara un análisis combinado termo-mecánico se podría plantear una 

optimización energética y de producción de masa de Si en el horno. 
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DETALLE A
ESCALA 1 : 5

LOSA TIPO A

1

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA CANTIDAD

1 Losa refractaria 1
2 I de encaje 6

3 Travesaño losas 6

4 CTL 6

5 SimetríaConexionado 
travesaño losas1 6

6 05_18_710 6

7 Pasador para 
conexionado 12

8 Tubo sujección-
refrigeración 6

9
Recubrimiento 
compresible y aislante 
para enlaces

6

10
SimetríaRecubrimiento 
compresible y aislante 
para enlaces

6

11 Goma dilatación tubo 6

12 Goma dilatación tubo 
2 6

13
Arandela localización 
axial ejes pequeños 
de las losas

12
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DETALLE A
ESCALA 1 : 5

LOSA TIPO B-1

2

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA CANTIDAD

1 Losa refractaria sin 
agujeros frontales 1

2 Travesaño losas 2 6

3 CTL 6
4 Apoyo conexionado 6

5 Pasador para 
conexionado 6

6
Recubrimiento 
compresible y 
aislante para enlaces 
2

6

7
Recubrimiento 
compresible y 
aislante para enlaces

6

8 Goma dilatación 
tubo 2 6

9
Arandela localización 
axial ejes pequeños 
de las losas

12
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LOSAS TIPO B-2

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA CANTIDAD

1 Losa refractaria sin 
agujeros frontales 1

2 Travesaño losas 3 6

3 Apoyo conexionado 
2 12

4
Recubrimiento 
compresible y 
aislante para enlaces 
3

6

5 Goma dilatación 
tubo 2 6

6
Arandela localización 
axial ejes pequeños 
de las losas

12

7
SimetríaRecubrimient
o compresible y 
aislante para enlaces 
3

6
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DETALLE A: ZONA DE
ENTRADA DE REFRIGERANTE

ESCALA 1 : 10

 43,6 

 
80

 

DETALLE C
ESCALA 1 : 15

DETALLE B: ZONA DE 
SALIDA DEL REFRIGERANTE

PROCEDENTE DEL DETALLE A
ESCALA 2 : 35

 1
90

4,
5 

F

SECCIÓN A-A

Soldar las aristas abiertas entre
los tramos de pared exterior
después de terminar el montaje
de las losas tipo A con las paredes
exteriores. 

 18° 

DETALLE D
ESCALA 7 : 45

2 x  17,50 POR TODO
M20 - 6H POR TODO

 5
38

,5
 

DETALLE E
ESCALA 1 : 9

 396 

DETALLE F
ESCALA 4 : 45

PAREDES LATERALES
DE LA CUBA

4

Espesor mecanizado
en una de las paredes
exteriores para un mejor
atornillado de las pletinas
planas (DETALLE C).

02/05/2020 REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE PLANO:

ESCALA:1:45 HOJA 1 DE 3

A3

Trabajo Fin de Grado:
Diseño y fabricación de un horno

de arco eléctrico

AUTOR:

Juan Diego Toledo Valera

Universidad Politécnica 
de Cartagena

00FECHA:

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1



A

A

 107,7 

 249 

SECCIÓN A-A
ESCALA 1 : 45

Cambio en la altura de la sección del canal
refrigerante inferior para poder acoplar 
el conducto de salida del silicio metalúrgico.

 335,1 
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B

B

Hueco en una de las paredes
exteriores para poder instalar
el conducto de salida del 
silicio metalúrgico.

ESCALA 1:40

SECCIÓN B-B
ESCALA 1 : 40
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DETALLE M
ESCALA 1 : 15

En el detalle A podemos oberservar la forma
constructiva de las losas adicionales y una vista
de sección de la conexión entre dos losas alargadas.A A
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N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA CANTIDAD

1 Aislante 1
2 Losas con enganche 3

3
Losa sin taladro 
frontal con ejes 
travesaños

8

4
Losa sin taladro 
frontal con ejes 
travesaños 2

4

5 Apoyo componentes 
refrigeración 1

6 Codo 90º 34

7 05_18_710 17

8
Losa sin taladro 
frontal con ejes 
travesaños1

4

9 Circulación 
Refrigeración 11

10 Conducción 
refrigeración inferior 1

11 EC1 1

12 Pletina soldada a 
apoyos horno 4

13 Ladrillo relleno 1 20

14 Losa trucada con 
enganche 1

15 EC2 1

16 EC3 1

17 EC4 1

18 Ladrillo relleno 2 
(delgado) 20

19 Ladrillo relleno 
horizontal 240

20 Ladrillo relleno 3 100

21 Ladrillo relleno 4 
(delgado) 100

22 Distanciador pletina 16

23 Tornillo m64 16
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SECCIÓN A-A

Alturas de refrigeración lateral 
e inferior de la solera. 5

SOLERA
DEL HORNO

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA CANTIDAD

1 Fondo 1

2
Losa refractaria sin 
agujeros frontales 
fondo

29

3 Fondo aislante 1

4 Losa refractaria 
circular fondo 1

5 Apoyo componentes 
refrigeración fondo 1

6 Conducto 
refrigeración fondo 1

7 Tubo sujección-
refrigeración fondo 4

8
Chapa inferior 
refrigeración fondo 
horno

1

9
Conducción 
refrigeración inferior 
horno

1

10 Sección refrigeración 
fondo 1

11 Apoyo Losa trucada 1

12
Losa refractaria 
cortadasin agujeros 
frontales fondo

1

13 Refrigeración Apoyo 
Losa trucada 1

14
Recubrimiento 
refractario apoyo losa 
trucada

1

15 Tubo recubrimiento 
cilindro neumático 1

16 Conducto 2 
refrigeración fondo 1
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SECCIÓN A-A 6

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA CANTIDAD

1 bóveda BUENO 1

2 bóveda BUENO 
aislante 1

3 Losa refractaria 
circular bóveda 1

4 Apoyo componentes 
refrigeración bóveda 1

5 Tubo sujección-
refrigeración bóveda 2

6
Chapa inferior 
refrigeración bóveda 
horno

1

7 Aislante electrodo 3

8 Refrigeración Aislante 
Electrodo 3

9 Goma estanca 
electrodos 3

10 Conducto con bridas 
refrigeración bóveda 1

11 Conducto 
refrigeración bóveda 1

12
Losa tubo salida 
gases refractaria 
bóveda

2

13 Refrigeración Aislante 
Salida Gases 2

14 Pletina para bisagra 
tapas salida gases 2

15 Losa recortada con 
soporte 3

16 Losa con soporte 3

17 Losa recortada sin 
enganche individual 3

18 Ensamblaje de 
travesaño 1

19 Ensamblaje de 
travesaño 2 1

20 Ensamblaje de 
travesaño 3 1

21
Losa recortada 
ancha refractaria sin 
agujeros frontales 
bóveda 2

1

22
Losa recortada 
ancha refractaria sin 
agujeros frontales 
bóveda 3

1

23
Losa recortada 
ancha refractaria sin 
agujeros frontales 
bóveda 4

1

24 Losa tubo relleno 1
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LAS MEDIDAS DE ELECTRODOS Y
MANGUITOS ESTÁN BASADAS EN
LA NORMA UNE-EN 60239.
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SECCIÓN A-A 300 
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DETALLE A
ESCALA 1 : 15 7

CONJUNTO 
ELECTRODOS

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA CANTIDAD

1 Abrazadera 
Electrodos 1

2 Pieza soldada 
abrazadera 1

3
Tubería Estructural 
Conductora Porta 
Electrodos

1

4 Abrazadera Tubería 
Estructural 8

5 07630-20x100 8

6 Tuerca seguridad 
tipo goma M20 16

7 Varilla roscada 
Ø64x1490 4

8 Posicionamiento 
Vertical Cilindro 1

9 Electrodo Grafito 
Ø700x2100 2

10 ME1 1
11 Corona pos. vert. cil. 4

12 Pletina Suelo 
Electrodos Apoyos 1

13 Varilla Corona 8
14 tuerca_iso_4032-m64 32
15 Cierre Sup Pos Vert. 2
16 Apoyo Estructural 1

17 Apoyo Estructural Pos 
Vert. 1

18 Pieza soldada 
abrazadera 2 1

19 Aislante de la 
abrazadera 1

20 05_18_710 2

21 Sujección cableado 
electrodos 2

22 Tubería refrigeración 
electrodos 2

23 Tapa I de encaje 2

24
Refrigeración 
Abrazadera 
Electrodos

1
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COMPUERTAS 
DE LA BÓVEDA

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA CANTIDAD

1 Tapa 2 1

2 Tapa 1 1

3 Aislante superior tapa 1

4 Goma estanca tapas 
bóveda 1

5 Apoyo rodamientos 
tapas 1

6 SimetríaApoyo 
rodamientos tapas 1
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Refrentar las caras
de los tubos que son
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con planitud 0,05.
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SECCIÓN B-B
ESCALA 1 : 10

 1
0 

DETALLE C
ESCALA 1 : 5

A

A

DETALLE D
ESCALA 1 : 5

A

A

9

MECANISMO DE 
SALIDA DEL SILICIO 
METALÚRGICO

4xA
Zona común

0,05

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA CANTIDAD

1 reducerts98-y_y2_7_5-
4p-111_52-m1-i-a 1

2 Acoplamiento (buje) 1

3 Tornillo sin fin apertura 1

4 Chaveta Tornillo sin fin 
apertura 1

5 Sujecciones del motor 2

6 Perno cabeza 
hexagonal M35 1

7 Pletina apoyo 
sujecciones del motor 1

8 Sujección Perno M35 1

9 Estructura motor 
apertura 1

10 Sujecciones 2 del 
motor 2

11 Pletina suelo motor 
apertura horno 4

12 Tuerca Hexagonal 
M27 1

13 Tuerca de bronce 1

14 Casquillo para tuerca 
bronce 1

15 Porción losa trucada 
abertura horno 1

02/05/2020 REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE PLANO:

ESCALA:1:20 HOJA 1 DE 2

A3

Trabajo Fin de Grado:
Diseño y fabricación de un horno

de arco eléctrico

AUTOR:

Juan Diego Toledo Valera

Universidad Politécnica 
de Cartagena

00FECHA:

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1



A

A

C C

 50 

 1
0 

 1
5 

 15 

 1
4,

5 

 T
r 7

0,
00

 e
7 

- -0,
06

0,
09

 (x
10

) 

 T
r 7

0,
00

 H7  
 +  0,

03
0,

00
 (x

10
) 

 110 

 1
4 

 220 

 2
0 

 100 

 630  700 

SECCIÓN A-A
ESCALA 1 : 6

Afecta a todas las
piezas de sección
circular.

0,050,05 A B

2x  15,50  30,00
 M18x2.5 - 6H  36,00

SECCIÓN C-C
ESCALA 1 : 10

LAS DIMENSIONES Y TOLERANCIAS DE LAS
ROSCAS TRAPEZOIDALES ESTÁN BASADAS
EN LA NORMA DIN 103.
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PILARES DEL HAES

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA CANTIDAD

1 Apoyos 1

2 Pletina Suelo Apoyos 1

3 C apoyo Horno 1

4 Pletina 2 Suelo 
Apoyos 1

02/05/2020 REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE PLANO:

ESCALA:1:20 HOJA 1 DE 1

A3

Trabajo Fin de Grado:
Diseño y fabricación de un horno

de arco eléctrico

AUTOR:

Juan Diego Toledo Valera

Universidad Politécnica 
de Cartagena

00FECHA:

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1



 4450 

 4
60

3 

 1
69

1,
7 

 2
39

1,
7 

 7
46

 

 5
18

 

 3
76

4 

 2
89

,3
 

 2
68

9,
3 

 2
53

0,
7 

 1
48

9,
3 

 2
95

  155 

A

Conducto de salida del
silicio metalúrgico

Estructuras que contienen guías lineales
para asegurar que los electrodos se introducen
verticalmente en el horno. La columna de los
electrodos se atornilla a esas guías  mientras 
se va introduciendo

La solera y las paredes laterales
de la cuba se unen por soldadura

Los pilares sostienen el peso de todo el horno
 y se comportan como apoyos para las cargas
mecánicas existentes en las paredes

HORNO DE ARCO
ELÉCTRICO
SUMERGIDO

DETALLE A
ESCALA 1 : 10

Mecanismo de abertura
de las compuertas del horno

Bóveda y paredes laterales
de la cuba se unen mediante
tornillería Mecanismo de abertura

del conducto de salida
del silicio metalúrgico
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HORNO ELÉCTRICO
DE ARCO
SUMERGIDO
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Catálogo 3 4 
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ISO EN

d1 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
p 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2
m (h14) 3 3,5 4 5 6,5 8 10 11 13
s (h13) 7,5 9 10 11 14 17 19 22 24
d2 Agujero 4,5 6 7 8 10,5 12,5 14,8 16,8 18,8

5 • 8 10 A2 • A4

Tuercas hexagonales para soldarDIN 929

ISO 4014 EN
24014

d M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14
P 0,7 0,8 1 1 1,25 1,5 1,75 2

(1) 14 16 18 20 22 26 30 34
b(1) (2) - 22 24 26 28 32 36 40

(3) - - - - - 45 49 53
k 2,8 3,5 4 4,8 5,3 6,4 7,5 8,8
s 7 8 10 11 13 17/16* 19/18* 22/21*
L (25-40) (25-50) (30-60) (30-70) (35-80) (40-100) (45-120) (50-140)

d M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33
P 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5

(1) 38 42 46 50 54 60 66 72
b(1) (2) 44 48 52 56 60 66 72 78

(3) 57 61 65 69 73 79 85 91
k 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 21
s 24 27 30 32/34* 36 41 46 50
L (55-160) (65-180) (65-200) (70-220) (80-240) (90-260) (90-300) (100-300)

d M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64
P 4 4 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6

(1) 78 84 90 96 102 - - - -
b(1) (2) 84 90 96 102 108 116 124 132 140

(3) 97 103 109 115 121 129 137 145 153
k 22,5 25 26 28 30 33 35 38 40
s 55 60 65 70 75 80 85 90 95
L (110-300) (12-300) (130-300) (130-300) (140-340) (150-340) (160-360) (170-360) (180-360)

4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 • 8.8 • 10.9 • 12.9 • A2 • A4 •
b1 (1) L≤125 mm. (2) 125 mm<L≤200 mm. (3) L>200 mm. * Tamaño según norma ISO.

Tornillo de cabeza hexagonal, parcialmente roscadoDIN 931

Baselga Lizaga, S.A.  -  Av. Navarra 24  -  50.010  -  Zaragoza  -  info@baselgalizaga.com  -  Telf.: 976 344 162  -  Fax: 976 334 289 

Alex
Texto escrito a máquina



Druseidt Elektrotechnik
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Estamos especializados en la construcción y fabricación de 
componentes para corriente de gran amperaje de metales 
no férreos. De esta forma podemos fabricar en torneadoras, 
fresadoras y taladradoras modernas, componentes muy 
diversos.

Piezas fresadas y torneadas de metales no férreos

Damos importancia a la mejor calidad y reproducibilidad de 
los procesos. La fabricación es apoyada por técnica CAD/CAM 
moderna. Se pueden fabricar tanto piezas individuales como 
también series de forma racional y a corto plazo.



Barras conductoras, mecanización de metales no férreos y accesorios
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Los siguientes materiales están a su disposición:

Madera en capas y madera aglomerada hasta + 1�0º C
Placas comprimidas mediante resina fenólica. Según cada 
caso de aplicación están a disposición diferentes maderas 
comprimidas y maderas estratificadas encoladas por resina 
sintética.

Materiales compuestos de alto rendimiento hasta + 2�0º C
Compuestos por sistemas de resina con base fenólica, epóxica, 
de melanina, poliéster, silicona y poliamida en combinación 
con material de base como celulosa, tejido de algodón, fibra de 
aramida y filamentos.

Materiales deslizantes hasta + �00º C
Sistemas combinados  con base de grafito de grano fino 
prensado de forma isostática, CFC (carbono reforzado con fibra 
de carbono), materiales compuestos duroplásticos con ligadura 
de resina para altas temperaturas y adición de lubricante.

Materiales aislantes eléctricos hasta + 800º C
Como materia prima se emplea mica con diferentes estructuras 
cristalinas. Así se emplean tanto moscovitas como flogonitas. 
También suministramos calidades compuestas de papel de 
mica o combinaciones de vidrio/mica impregnados en resina 
silicónica.

Cerámicas especiales hasta + 1000º C
Materiales especiales para aplicaciones deslizantes también en 
zona de llama. 

Materiales aislantes de alto rendimiento hasta + 1�00º C
Materias primas libres de amianto, laminado compuesto por 
cemento fibroso, fibra de silicato de calcio así como cerámica 
de óxido de aluminio.
También es posible una unión con un pegamento especial 
resistente hasta + 1000º C.

Materiales aislantes resistentes al calor y a altas temperaturas 

Resistentes a temperaturas hasta + 1500º C

Adicionalmente a nuestra mecanización de metales no férreos 
también estamos especializados en el suministro de materiales 
aislantes, materiales deslizantes y materiales compuestos 
resistentes al calor y a altas temperaturas. Este tipo de 
materiales pueden ser adquiridos como placas, tubos o piezas 
de planos terminadas.
A demanda le asesoramos en la construcción, el diseño y la 
realización de componentes como también en la elección de 
materiales adecuados.
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AT URSSA 16Mo3/13CrMo4-5
Anteriores denominaciones: 15Mo3 / 13CrMo4-4

Soldadura: Excelente
Plegado: Excelente
Transformación: Excelente
Mecanización: Excelente

ACEROS PARA ALTAS 
TEMPERATURAS DE TRABAJO

APLICACIONES TÍPICAS

Son aceros aleados con Mo y Cr-Mo.
Sus propiedades de resistencia al calor, tienen una amplia 
aplicación en la industria química, petroquímica, cemente-
ra, etc., cuando se requiera temperaturas de trabajo entre 
los 350°C y los 600°C.
El Molibdeno mejora las características mecánicas a tem-
peraturas elevadas mientras que el Cromo aumenta sobre 

Composición química %

Calidades C Mn Si P S Mo Cr

16 Mo3 0,12-020 0,40-0,90 0,10-0,35 ≤ 0,035 ≤ 0,03 0,25-0,35 –

13 Cr Mo 4-5 0,08-0,18 0,40-1,00 0,10-0,35 ≤ 0,035 ≤ 0,03 0,40-0,60 0,70-1,10

10 Cr Mo 9-10 0,06-0,15 0,40-0,70 0,5 ≤ 0,035 ≤ 0,03 0,90-1,10 2,00-2,50

Características mecánicas a temperatura ambiente

Calidades Rm en  kg/mm2 ReH en kg/mm2 A% Dureza Brinell (Hb)

16 Mo3 44/48 ≥ 28 ≥ 20 140-170

13 Cr Mo 4-5 44/48 ≥ 28 ≥ 20 140-170

10 Cr Mo 9-10 46/63 ≥ 30 ≥ 18 140-180

Módulo de elasticidad en función de la temperatura

Calidades
Temperatura

20ºC 300ºC 400ºC 500ºC 600ºC

16 Mo3 21.000 kg/mm2 18.500 kg/mm2 17.500 kg/mm2 16.500 kg/mm2 15.500 kg/mm2

13 Cr Mo 4-5 21.000 kg/mm2 18.500 kg/mm2 17.500 kg/mm2 16.500 kg/mm2 15.500 kg/mm2

10 Cr Mo 9-10 21.000 kg/mm2 18.500 kg/mm2 17.500 kg/mm2 16.500 kg/mm2 15.500 kg/mm2

todo la resistencia, prolongando la vida del acero.
Los elementos de construcción que han de soportar du-
rante períodos prolongados de servicio temperaturas su-
periores a 300ºC deben construirse con esta tipología de 
aceros resistentes a la �uencia.

Norma de referencia: EN 10028 parte 2

* Las especi�caciones generales son orientativas. Para cada suministro se ofrece certi�cado con los datos garantizados para la partida entregada.
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10CrMo9-10
Coe�ciente medio de dilatación en función de la temperatura

Calidades Coe�ciente de dilatación
Temperatura

100 ºC 200 ºC 300 ºC 400 ºC 500 ºC 600 ºC

16 Mo 3 10-6 mm ºC 11,1 12,1 12,9 13,5 13,9 14,1

13 Cr Mo 4-5 10-6 mm ºC 11,1 12,1 12,9 13,5 13,9 14,1

10 Cr Mo 910 10-6 mm ºC 11,1 12,1 12,9 13,5 13,9 14,1

       
Valores límite elástico en caliente

Calidades Límite elástico
Temperatura

20 ºC 200 ºC 250 ºC 300 ºC 350 ºC 400 ºC 450 ºC 500 ºC

16 Mo 3 kg/mm2 mínimo 30 27 25 22 20 19 18 16

13 Cr Mo 4-5 kg/mm2 mínimo 32 30 28 26 24 22 21 18

10 Cr Mo 910 kg/mm2 mínimo 26 25 24 23 22 21 20 18

Equivalencias aproximadas

IHA AFNOR ASTM BS

16 Mo3 F-251 15 D 3 A-204 240-1501

13 Cr Mo 4-5 F-155 15 CD 4.05 A-387-11+12 CL 1501-62027

10Cr Mo 910 10 CD 9.10 A-387-22 C12 1501-62231

* Las especi�caciones generales son orientativas. Para cada suministro se ofrece certi�cado con los datos garantizados para la partida entregada.

Programa de existencias

 Amplia gama de espesores y formatos de chapa desde 2 hasta 
100 mm de espesor, según calidades.

 Consulte nuestras existencias de almacén para cada suministro 
así como los plazos de entrega para formatos no disponibles en: 
comercial@acerosurssa.es

 También servimos partes de chapa, cortadas a longitudes múlti-
ples de 1.000 mm manteniendo la anchura.

 Oxicorte de piezas a medida a partir de 6-8 mm de espesor.



 
Materials Services 
Materials Ibérica 
 
 
 
 

Ficha Técnica ACABS. 02  Ed.1  Noviembre 16 Los datos arriba mencionados pueden variar sin notificación previa Imp.327 Ed.2 

 

 
 
 
 
 
 

Propiedades del Acero 

Acero resistente a altas temperaturas (hasta 600º) 

 
Aplicaciones 

Gracias a su aleación al Mo y Cr-Mo tienen muy buenas aptitudes para resistir el calor y la fluencia, el Mo contribuye a 
mejorar las características mecánicas a grandes temperaturas y el Cr mejorar la resistencia del acero. 
Así pues sus aplicaciones están en este ámbito: industria cementera, química y petroquímica, equipos de cogeneración, 
centrales eléctricas etc. y en general donde se requiera soportar altas temperaturas durante largo tiempo. 

 
Composición química 
 

    %C %Mn % P %S % Si % Cr % Cu % Mo 

16Mo316Mo316Mo316Mo3    0.12/0.20 0.40/0.90 <=0.025 <=0.010 <=0.35 <=0.30 <=0.30 0.25/0.35 

13CrMo 413CrMo 413CrMo 413CrMo 4----5555    0.08/0.18 0.40/1.00 <=0.025 <=0.010 <=0.35 0.70/1.15 <=0.30 0.40/0.60 

 
Propiedades Mecánicas 
 

 Rm N/mm2 Re N/mm2 A% Dureza 

16Mo316Mo316Mo316Mo3 440-590 >=300 >=24 130-170 HB30 

13CrMo 413CrMo 413CrMo 413CrMo 4----5555 450-660 >=275 >=20 130-175 HB30 
 

 
Limite elástico a alta Temperatura / 0.2% N/mm2 

 

 200ºC 300ºC 350ºC 400ºC 450ºCº 500ºC 

16Mo316Mo316Mo316Mo3 >=215 >=170 >=160 >=150 >=145 >=140 

13CrMo 413CrMo 413CrMo 413CrMo 4----5555 >=230 >=205 >=190 >=180 >=170 >=165 
 

 
Programa de existencias 

 
16Mo3 Bobinas 2.5, 3, 4, 5, 6 mm 

 Anchos 1000 y 1500 mm 

 Largos chapa 2000, 3000 y 6000 mm  

 Chapa  8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mm  

 Formatos 6/8000x2000 mm 

    

13CrMo45 Espesores 4 a 40 mm  

 Formatos 6/8000x2000 mm 

   
 

NotNotNotNotaaaa:::: También podemos suministrar cortado respetando el ancho x largos múltiples de metro y otros formatos / cantidades 
producidos a medida y suministrados directamente desde nuestra fábrica thyssenkrupp Steel Europe. 

 
 
 

16 Mo 3  16 Mo 3  16 Mo 3  16 Mo 3  ----    13 Cr Mo 413 Cr Mo 413 Cr Mo 413 Cr Mo 4----5555    
  

UNE EN 10028-2 
    



Density...........7.85 g/cm3 (dependent on processing variables)

......................0.284 lb/in3 (dependent on processing variables)

Melting range ........................................................1260-1315°C

Specific Heat................................................444 J/kg-°C (20°C) 

Thermal Conductivity .................................10.6 W/m-°C (20°C)

Electrical Resistivity.......................................139 µΩ cm (20°C)
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NIMONIC® alloy 115 (W. Nr. 2.4636) is a nickel-
chromium-cobalt based alloy, strengthened with
additions of molybdenum, aluminum and titanium.  It
was developed as a creep-resisting alloy for service at
temperatures up to about 1010°C, as turbine blades  for
aircraft gas turbines.  

TTaabbllee  11 - Nominal Composition, %

Carbon ..........................................................................0.12-0.2

Silicon ............................................................................1.0 max

Copper...........................................................................0.2 max

Iron.................................................................................1.0 max

Manganese ....................................................................1.0 max

Chromium....................................................................14.0-16.0

Titanium...........................................................................3.5-4.5

Aluminum ........................................................................4.5-5.5

Cobalt..........................................................................13.0-15.5

Molybdenum ...................................................................3.0-5.0

Boron.........................................................................0.01-0.025

Zirconium.....................................................................0.15 max

Lead.........................................................................0.0015 max

Sulfur .........................................................................0.015 max

Nickel............................................................................Balance*

HHeeaatt  TTrreeaattmmeenntt
Publication Number SMC-094
Copyright © Special Metals Corporation, 2004 (Sept 04)

NIMONIC is a trademark of the Special Metals
Corporation group of companies.

TTaabbllee  22 - Mean Coefficient of Linear Thermal Expansion

°°CC 1100--66//°°KK

20-100 12.0

20-200 12.6

20-300 13.0

20-400 13.2

20-500 13.5

20-600 13.8

20-700 14.3

20-800 14.9

20-900 15.7

20-1000 17.0

Data for fully heat-treated material.  Figures subject to ±5% variation
approximately, due to processing variables.

TTaabbllee  33 - Dynamic Young’s Modulus 

°°CC MMPPaa  xx  110033

20 216

100 212

200 206

300 200

400 194

500 188

600 182

700 174

800 167

900 156

1000 141

Values obtained from fully heat-treated cylindrical specimens vibrated
in the flexural mode.

PPhhyyssiiccaall  && MMeecchhaanniiccaall  PPrrooppeerrttiieess

The heat treatment for NIMONIC alloy 115 (forged bar)
is a two-stage process involving solution treatment
followed by aging.  
The recommended procedure is:

1½ h/1190°C/AC + 6h/1100°C/AC

AAvvaaiillaabbllee  PPrroodduuccttss  aanndd
SSppeecciiffiiccaattiioonnss

NIMONIC alloy 115 is available as rod and bar for
forging, and as extruded and cold worked section for
direct machining of turbine blades.  Other forms may be
produced against special order.

The alloy is designated W. Nr. 2.4636. Other
specifications and designations include:

Billet, Bar, Forgings and Parts - BS HR 4, AECMA
PrEn 2196 & 2197

Other - AICMA Ni-P102-HT,
DIN NiCo15Cr15MoAlTi, AFNOR NCK 15ATD

*Reference to the ‘balance’ of a composition does not guarantee this
is exclusively of the element mentioned but that it predominates and
others are present only in minimal quantities.
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FFiigguurree  11..    Tensile properties of forged bar. Heat treatment 1½ h/1190°C/AC + 6h/1100°C/AC
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FFiigguurree  22..  Creep-rupture properties of NIMONIC alloy 115 forged bar. Heat treatment 1.5 h/1190°C/AC+6h/1100°C/AC
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The data contained in this publication is for
informational purposes only and  may be
revised at any time without prior notice.
The data is believed to be accurate and
reliable, but Special Metals makes no
representation or warranty of any kind
(express or implied) and assumes no
liability with respect to the accuracy or
completeness of the information contained
herein.  Although the data is believed to be
representative of the product, the actual
characteristics or performance of the
product may vary from what is shown in
this publication.  Nothing contained in this
publication should be construed as
guaranteeing the product for a particular use
or application.

France

Special Metals Services SA
17 Rue des Frères Lumière
69680 Chassieu (Lyon)
Phone +33 (0) 4 72 47 46 46
Fax +33 (0) 4 72 47 46 59

Germany

Special Metals Deutschland Ltd.
Postfach 20 04 09
40102 Düsseldorf
Phone +49 (0) 211 38 63 40
Fax +49 (0) 211 37 98 64

Hong Kong

Special Metals Pacific Pte. Ltd.
Unit A, 17th Floor, On Hing Bldg
1 On Hing Terrace
Central, Hong Kong
Phone +852 2439 9336
Fax +852 2530 4511

India

Special Metals Services Ltd.
No. 60, First Main Road, First
Block
Vasantha Vallabha Nagar
Subramanyapura Post
Bangalore 560 061
Phone +91 (0) 80 2666 9159
Fax +91 (0) 80 2666 8918

Italy

Special Metals Services SpA
Via Assunta 59
20054 Nova Milanese (MI)
Phone +390 362 4941
Fax +390 362 494224

The Netherlands

Special Metals Service BV
Postbus 8681
3009 AR Rotterdam
Phone +31 (0) 10 451 44 55
Fax +31 (0) 10 450 05 39

Singapore

Special Metals Pacific Pte. Ltd.
24 Raffles Place 
#27-04 Clifford Centre
Singapore 048621
Phone +65 6532 3823
Fax +65 6532 3621

Affiliated Companies

Special Metals Welding
Products
1401 Burris Road
Newton, NC 28658, U.S.A.
Phone +1 (828) 465-0352

+1 (800) 624-3411
Fax +1 (828) 464-8993

Canada House
Bidavon Industrial Estate
Waterloo Road
Bidford-On-Avon
Warwickshire B50 4JN, U.K.
Phone +44 (0) 1789 491780
Fax +44 (0) 1789 491781

Controlled Products Group
590 Seaman Street, Stoney Creek
Ontario L8E 4H1, Canada
Phone +1 (905) 643-6555
Fax +1 (905) 643-6614

A-1 Wire Tech, Inc.
A Special Metals Company
4550 Kishwaukee Street
Rockford, IL 61109, U.S.A.
Phone +1 (815) 226-0477

+1 (800) 426-6380
Fax +1 (815) 226-0537

Rescal SA
A Special Metals Company
200 Rue de la Couronne des Prés
78681 Epône Cédex, France
Phone +33 (0) 1 30 90 04 00
Fax +33 (0) 1 30 90 02 11

DAIDO-SPECIAL METALS
Ltd.
A Joint Venture Company
Daido Shinagawa Building
6-35, Kohnan 1-chome
Minato-ku, Tokyo 108-0057, Japan
Phone +81 (0) 3 5495 7237
Fax +81 (0) 3 5495 1853

U.S.A.
Special Metals Corporation

Billet, rod & bar, flat 
& tubular products
3200 Riverside Drive
Huntington, WV 25705-1771
Phone +1 (304) 526-5100

+1 (800) 334-4626
Fax +1 (304) 526-5643

Billet & bar products
4317 Middle Settlement Road
New Hartford, NY 13413-5392
Phone +1 (315) 798-2900

+1 (800) 334-8351
Fax +1 (315)798-2016

Atomized powder products
100 Industry Lane
Princeton, KY 42445
Phone +1 (270) 365-9551
Fax +1 (270) 365-5910

Shape Memory Alloys
4317 Middle Settlement Road
New Hartford, NY 13413-5392
Phone +1 (315) 798-2939
Fax +1 (315) 798-6860

United Kingdom

Special Metals Wiggin Ltd.
Holmer Road
Hereford HR4 9SL
Phone +44 (0) 1432 382200
Fax +44 (0) 1432 264030

Special Metals Wire Products
Holmer Road
Hereford HR4 9SL
Phone +44 (0) 1432 382556
Fax +44 (0) 1432 352984

China

Special Metals Pacific Pte. Ltd.
Room 1802, Plaza 66
1266 West Nanjing Road
Shanghai 200040
Phone +86 21 3229 0011
Fax +86 21 6288 1811

Special Metals Pacific Pte. Ltd.
Room 910, Ke Lun Mansion
12A Guanghua Road
Chaoyang District
Beijing 100020
Phone +86 10 6581 8396
Fax +86 10 6581 8381
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22,500
21,500
20,000

24,500
23,500
22,000

26,500
25,500
24,000

28,500
27,000
25,000

30,500
29,000
27,000

32,500
31,000
29,000

34,500
33,000
31,000

36,500
34,500
33,000

38,500
36,500
35,000

6,200

7,200
6,500

8,200
7,500

8,500
7,500

9,500
8,500

11,500
10,500

13,500
11,500

15,500
13,500

17,500
15,500

18,500
16,500
13,000

20,500
18,500
15,000

22,500
20,500
17,000

24,500
22,500
19,000

26,500
23,000
19,000

28,500
25,000
21,000

30,500
27,000
23,000

32,500
29,000
25,000

34,500
30,000
27,000

36,500
32,000
29,000

6,500

7,500
7,000

8,500
8,000

9,000
8,000

10,000
9,000

12,000
11,000

14,000
12,000

16,000
14,000

18,000
16,000

19,000
17,000
14,000

21,000
19,000
16,000

23,000
21,000
18,000

25,000
23,000
20,000

27,000
24,000
20,000

29,000
26,000
22,000

31,000
28,000
24,000

33,000
30,000
26,000

35,000
31,000
28,000

37,000
33,000
30,000

Tr 44

Tr 48

Tr 52

Tr 60

Tr 70

Tr 80

Tr 90

Tr 100

Tr 42

Tr 46

Tr 50

Tr 55

Tr 85

Tr 75

Tr 85

Tr 95

40,500
38,500
37,000

42,500
40,500
38,000

44,500
42,000
40,000

46,500
44,000
42,000

48,500
46,000
44,000

50,500
48,000
46,000

53,500
50,500
48,000

58,500
55,500
53,000

63,000
60,000
57,000

68,000
65,000
62,000

73,000
70,000
67,000

78,000
75,000
72,000

83,000
79,000
76,000

88,000
84,000
81,000

93,000
89,000
86,000

98,000
94,000
90,000

39,000
35,000
32,000

41,000
37,000
32,000

43,000
38,000
34,000

45,000
40,000
36,000

47,000
42,000
38,000

49,000
44,000
40,000

52,000
46,000
41,000

57,000
51,000
46,000

61,000
55,000
49,000

66,000
60,000
54,000

71,000
65,000
59,000

76,000
70,000
64,000

81,000
73,000
67,000

86,000
78,000
72,000

91,000
83,000
77,000

96,000
88,000
80,000

Paso
Pitch
Pass

P

Tr 9

Tr 11

Tr 14

Tr 18

Tr 22

Tr 26

Tr 30

Tr 34

Tr 38

Ø Medio
Pitch Ø

Ø Moyen
d2  = D2 dn D1 Serie 1 dn D1

42,500
43,000
43,000

44,500
45,000
45,000

46,500
47,000
47,000

48,500
49,000
49,000

50,500
51,000
51,000

52,500
53,000
53,000

55,500
56,000
57,000

60,500
61,000
62,000

65,500
66,000
67,000

70,500
71,000
72,000

75,500
76,000
77,000

80,500
81,000
82,000

85,500
86,000
87,000

90,500
91,000
92,000

95,500
96,000
97,000

100,500
101,000
102,000

38,500
34,000
31,000

40,500
36,000
31,000

42,500
37,000
33,000

44,500
39,000
35,000

46,500
41,000
37,000

48,500
43,000
39,000

51,500
45,000
39,000

56,500
50,000
44,000

60,500
54,000
47,000

65,500
59,000
52,000

70,500
64,000
57,000

75,500
69,000
62,000

80,500
72,000
65,000

85,500
77,000
70,000

90,500
82,000
75,000

95,500
87,000
78,000

Ø Exterior
Outside Ø

Ø Extérieur
D

Ø Núcleo
Core Ø

Ø Noyau

Ø Nominal
Ø Nominal
Ø Nominal

Paso
Pitch
Pass

P

Ø Medio
Pitch Ø

Ø Moyen
d2  = D2

Ø Exterior
Outside Ø
Ø Extérieur

D

Ø Núcleo
Core Ø

Ø Noyau

Serie 2Serie 1 Serie 2

PROFIL THÉORIQUE 
THEORETICAL PROFILE

PERFIL TEORICO

TRAPECIAL THREAD

METRAIC - ISO

FILET TRAPÉZOÏDAL 

MÉTRIQUE - ISO

ROSCA TRAPEZOIDAL 

METRICA - ISO

DIN 103
 THEORETICAL

ORIQUE

Ø Nominal Paso Ø Medio Ø Exterior Ø Núcleo Ø Nominal Paso Ø Medio Ø Exterior Ø Núcleo

aC 0,15 0,25 0,5 1

P 1,5 6 < 12) 14 < 20)2 < 5)

FILET TRAPÉZOÏDAL MÉTRIQUE - ISO DIN 103
TUERCA  NUT ÉCROU

TORNILLO  SCREW  VIS

D = d + 2 ac

dn = d - 2 h3

d2 = D2 = d - 2z = d - 0,5 P

R1 = máx. 0,5 ac

R1 = máx. ac

D1 x d - 2 H1 = d - P

H1 = 0,5 P

H4 = H1 + ac = 0,5 P + ac

h3 = H1 + ac = 0,5 P + ac

z  = 0,25 P =
H1

2
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Ø Exterior Ø Núcleo
Core Ø

Ø Nominal Ø Medio
Pitch Ø

Ø ExteriorØ Nominal Ø Medio
Pitch Ø

FILET TRAPÉZOÏDAL MÉTRIQUE - ISO

TOLERANCIA 7H EN EL Ø MEDIO
Y 4H EN EL Ø NUCLEO

TOLERANCE 7H IN PITCH Ø
AND 4H IN CORE

TOLÉRANCE 7H AU Ø MOYEN
ET 4H AU  NOYAU

DIN 103

ROSCA TRAPEZOIDAL 

METRICA - ISO

FILET TRAPÉZOÏDAL 

MÉTRIQUE - ISO

METRIC BASTARD 

THREAD - ISO

NUT 
ÉCROU

TUERCA

Tr 8 x 1,5

Tr  9 x 1,5
Tr  9 x 2

Tr 10 x 1,5
Tr 10 x 2

Tr 11 x 2
Tr 11 x 3

Tr 12 x 2
Tr 12 x 3

Tr 14 x 2
Tr 14 x 3

Tr 16 x 2
Tr 16 x 4

Tr 18 x 2
Tr 18 x 4

Tr 20 x 2
Tr 20 x 4

Tr 22 x 3
Tr 22 x 5
Tr 22 x 8

Tr 24 x 3
Tr 24 x 5
Tr 24 x 8

Tr 26 x 3
Tr 26 x 5
Tr 26 x 8

Tr 28 x 3
Tr 28 x 5
Tr 28 x 8

Tr 30 x 3
Tr 30 x 6
Tr 30 x 10

Tr 32 x 3
Tr 32 x 6
Tr 32 x 10

Tr 34 x 3
Tr 34 x 6
Tr 34 x 10

Tr 36 x 3
Tr 36 x 6
Tr 36 x 10

Tr 38 x 3
Tr 38 x 7
Tr 38 x 10

Tr 40 x 3
Tr 40 x 7
Tr 40 x 10

7,474

8,474
8,250

9,474
9,250

10,250
9,780

11,265
10,800

13,265
12,800

15,265
14,355

17,265
16,355

19,265
18,355

20,800
19,875
18,475

22,835
21,900
20,500

24,835
23,900
22,500

26,835
25,900
24,500

28,835
27,450
25,530

30,835
29,450
27,530

32,835
31,450
29,530

34,835
33,450
31,530

36,835
34,975
33,530

38,835
36,975
35,530

8,300

9,300
9,500

10,300
10,500

11,500
11,500

12,500
12,500

14,500
14,500

16,500
16,500

18,500
18,500

20,500
20,500

22,500
22,500
23,000

24,500
24,500
25,000

26,500
26,500
27,000

28,500
28,500
29,000

30,500
31,000
31,000

32,500
33,000
33,000

34,500
35,000
35,000

36,500
37,000
37,000

38,500
39,000
39,000

40,500
41,000
41,000

7,250

8,250
8,000

9,250
9,000

10,000
9,500

11,000
10,500

13,030
12,500

15,000
14,000

17,000
16,000

19,000
18,000

20,500
19,500
18,000

22,500
21,500
20,000

24,500
23,500
22,000

26,500
25,500
24,000

28,500
27,000
25,000

30,500
29,000
27,000

32,500
31,000
29,000

34,500
33,000
31,000

36,500
34,500
33,000

38,500
36,500
35,000

6,500

7,500
7,000

8,500
8,000

9,000
8,000

10,000
9,000

12,000
11,000

14,000
12,000

16,000
14,000

18,000
16,000

19,000
17,000
14,000

21,000
19,000
16,000

23,000
21,000
18,000

25,000
23,000
20,000

27,000
24,000
20,000

29,000
26,000
22,000

31,000
28,000
24,000

33,000
30,000
26,000

35,000
31,000
28,000

37,000
33,000
30,000

Ø Exterior
Outside Ø
Ø Extérieur

D min.

Ø Núcleo
Core Ø

Ø Noyau

Ø Nominal
Ø Nominal
Ø Nominal

dxP D2 mín. D2 máx. D1 mín. D1 máx.

Ø Medio
Pitch Ø

Ø Moyen

6,690

7,690
7,236

8,690
8,236

9,236
8,315

10,236
9,315

12,326
11,315

14,236
12,375

16,236
14,375

18,236
16,375

19,315
17,450
14,630

21,315
19,450
16,630

23,315
21,450
18,630

25,315
23,450
20,630

27,315
24,500
20,710

29,315
26,500
22,710

31,315
28,500
24,710

33,315
30,500
26,710

35,315
31,560
28,710

37,315
33,560
30,710

Ø Exterior
Outside Ø

Ø Extérieur

D min.

Ø Núcleo
Core Ø

Ø Noyau

Ø Nominal
Ø Nominal
Ø Nominal

dxP D2 mín. D2 máx. D1 mín. D1 máx.

Ø Medio
Pitch Ø

Ø Moyen

Tr 42 x 3
Tr 42 x 7
Tr 42 x 10

Tr 44 x 3
Tr 44 x 7
Tr 44 x 12

Tr 46 x 3
Tr 46 x 8
Tr 46 x 12

Tr 48 x 3
Tr 48 x 8
Tr 48 x 12

Tr 50 x 3
Tr 50 x 8
Tr 50 x 12

Tr 52 x 3
Tr 52 x 8
Tr 52 x 12

Tr 55 x 3
Tr 55 x 9
Tr 55 x 14

Tr 60 x 3
Tr 60 x 9
Tr 60 x 14

Tr 65 x 4
Tr 65 x 10
Tr 65 x 16

Tr 70 x 4
Tr 70 x 10
Tr 70 x 16

Tr 75 x 4
Tr 75 x 10
Tr 75 x 16

Tr 80 x 4
Tr 80 x 10
Tr 80 x 16

Tr 85 x 4
Tr 85 x 12
Tr 85 x 18

Tr 90 x 4
Tr 90 x 12
Tr 90 x 18

Tr 95 x 4
Tr 95 x 12
Tr 95 x 18

Tr 100 x 4
Tr 100 x 12
Tr 100 x 20

40,835
38,975
37,530

42,835
40,975
38,560

44,855
42,530
40,630

46,855
44,530
42,630

48,855
46,530
44,630

50,855
48,530
46,630

53,855
51,060
48,670

58,855
56,060
53,670

63,400
60,560
57,710

68,400
65,560
62,710

73,400
70,560
67,710

78,400
75,560
72,710

83,400
79,630
76,750

88,400
84,630
81,750

93,425
89,670
86,800

98,425
94,670
90,800

42,500
43,000
43,000

44,500
45,000
45,000

46,500
47,000
47,000

48,500
49,000
49,000

50,500
51,000
51,000

52,500
53,000
53,000

55,500
56,000
57,000

60,500
61,000
62,000

65,500
66,000
67,000

70,500
71,000
72,000

75,500
76,000
77,000

80,500
81,O00
82,000

85,500
86,000
87,000

90,500
91,000
92,000

95,500
96,000
97,000

100,500
101,000
102,000

40,500
38,500
37,000

42,500
40,500
38,000

44,500
42,000
40,000

46,500
44,000
42,000

48,500
46,000
44,000

50,500
48,000
46,000

53,500
50,500
48,000

58,500
55,500
53,000

63,000
60,000
57,000

68,000
65,000
62,000

73,000
70,000
67,000

78,000
75,000
72,000

83,000
79,000
76,000

88,000
84,000
81,000

93,000
89,000
86,000

98,000
94,000
90,000

39,000
35,000
32,000

41,000
37,000
32,000

43,000
38,000
34,000

45,000
40,000
36,000

47,000
42,000
38,000

49,000
44,000
40,000

52,000
46,000
41,000

57,000
51,000
46,000

61,000
55,000
49,000

66,000
60,000
54,000

71,000
65,000
59,000

76,000
70,000
64,000

81,000
73,000
67,000

86,000
78,000
72,000

91,000
83,000
77,000

96,000
88,000
80,000

39,315
35,560
32,710

41,315
37,560
32,800

43,315
38,630
34,800

45,315
40,630
36,800

47,315
42,630
38,800

49,315
44,630
40,800

52,315
46,670
41,900

57,315
51,670
46,900

61,375
55,710
50,000

66,375
60,710
55,000

71,375
65,710
60,000

76,375
70,710
65,000

81,375
73,800
68,120

86,375
78,800
73,120

91,375
83,800
78,120

96,375
88,800
81,180

DIN 103
 THEORETICAL

ORIQUE
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These precision threaded bars are for mechanical applications for transmission.

They are made of C35E which makes it possible to obtain better performances in use and also
better machining conditions.

Type of thread :  Trapezoidal thread obtained by rolling according to ISO 2901/2903 and DIN 103
tolerance 7e.

All these products are available in lengths of 1000 mm or 3000 mm up to Ø 28 inclusive and  in
lengths of 1000 mm, 3000 mm, 6000 mm beyond.

All codes with * are also available with left-hand thread.

On request we can supply bars cut to length and also machined according to your drawings.

Our bars are carefully packed in wooden boxes to protect them during transport and thus preserve
their quality.

Trapezoidal rolled threaded bars RPTS of steel C35E
according to ISO 2901/2903 and DIN 103 tolerance 7e.

1

Tolerance : 7e

V3-09-05
160, rue de la Gare dʼOëx - F 74300 MAGLAND - Tél. +33 (0)4 50 58 26 33 - Fax +33 (0)4 50 58 45 26 - email : gbcom@gradel-baudin.com
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0,035
0,055
0,090
0,155
0,215
0,305
0,322
0,440
0,450
0,740
0,765
0,790
1,470
1,830
1,890
2,695
3,865
5,115
6,000

0,090
0,155
0,215
0,305
0,440
0,765
1,470
1,830

Contact
surface

Weight
Contact
surface

Weight

0,035

Use :
-For manual control.
-For low rotation speeds.
-For clamping or locking functions.
-For receiving dead weights.
The use of steel/steel contact surface is not suitable for motorised motions.

D = right-hand thread
G = left-hand thread

Trapezoidal cylindrical machined nuts KSM of steel 11SMnPb37
according to ISO 2901/2903 and DIN 103 tolerance 7H.

SINGLE START TWO STARTS

V3-09-05
160, rue de la Gare dʼOëx - F 74300 MAGLAND - Tél. +33 (0)4 50 58 26 33 - Fax +33 (0)4 50 58 45 26 - email : gbcom@gradel-baudin.com



SERIES

M Motori Asincroni Trifase gr. da 160 a 280
Asynchronous three phase motors 

size 160 up to 280

IE3 TP
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SERIES

M Caratteristiche
Features

• Potenze da 7,5kW fino a 90kW

• 2-4-6 Poli

• Servizio S1

• Forme costruttive B3 - B5 - B14 (solo 160), B35 in opzione (B34 solo su 160)

• Alimentazione standard 400-690V +/-5% 50-60Hz

• Classe di isolamento F (H in opzione)

• Grado di protezione IP55 (IP56 - IP65 - IP66 in opzione)

• Raffreddamento IC411 (IC416 in opzione)

• Termoprotettori bimetallici e termistori (PTC) di serie

• Verniciatura GRIGIO RAL 9006 sulla grandezza 160, BLU RAL 5010

   dalla grandezza 180 alla 280

• Accessori/Opzioni aggiuntive: alimentazioni speciali, fori scarico condensa, 

   scaldiglie anticondenza, encoder incrementale 1024 impulsi/giro, verniciature speciali

• Power from 7,5kW up to 90kW

• 2-4-6 Poles

• Duty S1

• Mounting positions  B3 - B5 - B14 (only 160), B35 as option (B34 only 160)

• Standard power supply 400-690V  +/-5% 50-60Hz

• Insulation Class F (H as option)

• Protection class IP55 (IP56 - IP65 - IP66 as option)

• Cooling system IC411 (IC416 as option)                

• Bimetal thermal cutouts and thermistors (PTC) as standard 

• Painting GREY RAL 9006 on size 160, BLUE RAL 5010 from size 180 to size 280

• Additional accessories/options: special power supply, condensation drain holes,

  anti-condensation heater, incremental encoder 1024 pulses/rev, special painting
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SERIES

M

2 POTENZE E DATI ELETTRICI
POWER AND ELECTRICAL DATA

Tab. 1

Tab. 2

IE3 Motore
Motor

PN nN MN In cos φ η IS MS MMax J Peso
Weight

kW min-1 Nm A (4/4) (3/4) (2/4) In Mn MN [10-4 x Kg m2] Kg

160 MA 11 2945 35,7 19,3 0,90 91,2 91,2 89,4 7,9 2,2 2,3 430 99

160 MB 15 2945 48,6 25,9 0,91 91,9 91,9 90,1 8,0 2,2 2,3 480 108

160 L 18,5 2940 60,1 32,5 0,89 92,4 92,4 90,6 8,1 2,2 2,3 580 118

180 M 22 2955 71,1 38,1 0,90 92,7 92,7 90,8 8,2 2,2 2,3 980 192

200 LA 30 2960 96,8 52,1 0,89 93,3 93,3 91,4 7,5 2,2 2,3 1400 246

200 LB 37 2960 119,4 62,6 0,91 93,7 93,7 91,8 7,5 2,2 2,3 1700 267

IE3
Motore
Motor

PN nN MN In cos φ η IS MS MMax J Peso
Weight

kW min-1 Nm A (4/4) (3/4) (2/4) In Mn MN [10-4 x Kg m2] Kg

160 MA 11 1475 71,2 20,4 0,85 91,4 91,4 89,6 7,4 2,2 2,3 755 102

160 LA 15 1475 97,1 27,3 0,86 92,1 92,1 90,3 7,5 2,2 2,3 925 117

180 M 18,5 1470 120,2 34,3 0,84 92,6 92,6 90,7 7,5 2,2 2,3 1420 190

180 L 22 1470 142,9 40,2 0,85 93,0 93,0 91,1 7,7 2,2 2,3 1600 205

200 L 30 1475 194,2 53,8 0,86 93,6 93,6 91,7 7,8 2,2 2,3 2650 275

225 S 37 1485 237,9 66,1 0,86 93,9 93,9 92,0 7,2 2,2 2,3 4100 315

225 M 45 1485 289,4 79,3 0,87 94,2 94,2 92,3 7,3 2,2 2,3 4730 345

250 M 55 1485 353,7 96,5 0,87 94,6 94,6 92,7 7,4 2,2 2,3 6700 421

280 S 75 1485 482,3 129,0 0,88 95,0 95,0 93,1 7,4 2,2 2,3 11300 538

280 M 90 1485 578,7 157,0 0,87 95,2 95,2 93,3 6,7 2,2 2,3 14700 638

40
0V

 5
0H

z
40

0V
 5

0H
z

IE3 TP

Serie/Series TP - IE3 -  2 poli/2 Poles

Serie/Series TP - IE3 -  4 poli/4 Poles
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IE3 Motore
Motor

PN nN MN In cos φ η IS MS MMax J Peso
Weight

kW min-1 Nm A (4/4) (3/4) (2/4) In Mn MN [10-4 x Kg m2] Kg

160 MA 11 2945 35,7 19,3 0,90 91,2 91,2 89,4 7,9 2,2 2,3 430 99

160 MB 15 2945 48,6 25,9 0,91 91,9 91,9 90,1 8,0 2,2 2,3 480 108

160 L 18,5 2940 60,1 32,5 0,89 92,4 92,4 90,6 8,1 2,2 2,3 580 118

180 M 22 2955 71,1 38,1 0,90 92,7 92,7 90,8 8,2 2,2 2,3 980 192

200 LA 30 2960 96,8 52,1 0,89 93,3 93,3 91,4 7,5 2,2 2,3 1400 246

200 LB 37 2960 119,4 62,6 0,91 93,7 93,7 91,8 7,5 2,2 2,3 1700 267

IE3
Motore
Motor

PN nN MN In cos φ η IS MS MMax J Peso
Weight

kW min-1 Nm A (4/4) (3/4) (2/4) In Mn MN [10-4 x Kg m2] Kg

160 MA 11 1475 71,2 20,4 0,85 91,4 91,4 89,6 7,4 2,2 2,3 755 102

160 LA 15 1475 97,1 27,3 0,86 92,1 92,1 90,3 7,5 2,2 2,3 925 117

180 M 18,5 1470 120,2 34,3 0,84 92,6 92,6 90,7 7,5 2,2 2,3 1420 190

180 L 22 1470 142,9 40,2 0,85 93,0 93,0 91,1 7,7 2,2 2,3 1600 205

200 L 30 1475 194,2 53,8 0,86 93,6 93,6 91,7 7,8 2,2 2,3 2650 275

225 S 37 1485 237,9 66,1 0,86 93,9 93,9 92,0 7,2 2,2 2,3 4100 315

225 M 45 1485 289,4 79,3 0,87 94,2 94,2 92,3 7,3 2,2 2,3 4730 345

250 M 55 1485 353,7 96,5 0,87 94,6 94,6 92,7 7,4 2,2 2,3 6700 421

280 S 75 1485 482,3 129,0 0,88 95,0 95,0 93,1 7,4 2,2 2,3 11300 538

280 M 90 1485 578,7 157,0 0,87 95,2 95,2 93,3 6,7 2,2 2,3 14700 638

IE3 TP

Tab. 3

IE3
Motore
Motor

PN nN MN In cos φ η IS MS MMax J Peso
Weight

kW min-1 Nm A (4/4) (3/4) (2/4) In Mn MN [10-4 x Kg m2] Kg

160 M 7,5 970 73,8 15,8 0,77 89,1 89,1 87,3 6,7 2,1 2,1 850 103

160 L 11 970 108,3 22,3 0,79 90,3 90,3 88,5 6,9 2,1 2,1 1200 116

180 L 15 980 146,2 29,3 0,81 91,2 91,2 89,4 7,2 2,0 2,1 2100 203

200 LA 18,5 980 180,3 35,9 0,81 91,7 91,7 89,9 7,2 2,1 2,1 3200 241

200 LB 22 980 214,4 41,5 0,83 92,2 92,2 90,4 7,3 2,1 2,1 3650 256

40
0V

 5
0H

z
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IE3 TP

B3

B5 B14

3 TABELLE DIMENSIONALI
DIMENSIONAL TABLE

Estremità d’albero
Shaft end

Tab. 5

Tab. 6

Motore/Motor INGOMBRI PRINCIPALI
MAIN OVERALL DIMENSIONS

PIEDI

FEET

FLANGIA

FLANGE
Grandezza

Size
Poli

Poles

                M 485 595 210 260 B5 300 250 350 16 5 N°4 19

160                2-4-6 316 240 160 400 254 108 304 55 50 18 15

                L 530 640 254 304 B14 215 180 250 - 4 N°4 M12

AC IMAAD MBH N j6CHD PAB BALB LABBL T SAA HA K

Motore/Motor ESTREMITÀ D’ALBERO / SHAFT-END TENUTE D’ALBERO / SHAFT-SEALS SCATOLA - MORSETTIERA / TERMINAL - BOX

Grandezza
Size

160                2-4-6 42 M16 110 45 12 8   90 45 62 12 43 55 8 6-M6 2-M40x1,5 1-M16x1,5 78 155 162

D EBDB E GA F GD

LINGUETTA / KEY

Øi Øe H HØi Øe

LATO FLANGIA
LANGE-END

LATO COMANDO B3 E LATO OPPOSTO
DRIVE END DE NON DRIVE END NDEPoli

Poles N°-Ø N°-KK N°-XX VA VB R

MORSETTI
TERMINALS

PRESSACAVO                         
CABLE GLAND

Dis. 2 - 160

SERIES

M
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Tab. 7

Motore/Motor INGOMBRI PRINCIPALI
MAIN OVERALL DIMENSIONS

PIEDI

FEET

FLANGIA

FLANGE
Grandezza

Size
Poli

Poles
                M 2-4 570 680 241 311

180                355 267 180 447 279 121 350 70 35 22 15 B5 300 250 350 15 5 N°4 19
                L 4-6 610 720 279 349

200                L 2-4-6 397 300 200 500 675 785 318 305 133 390 370 70 32 25 18 B5 350 300 400 17 5 N°4 19
S 680 820 286 370

225   4 446 325 225 550 356 149 433 75 46 28 19 B5 400 350 450 20 5 N°8 19
        M 705 845 311 395
250   M 4 485 360 250 610 770 910 406 349 168 486 445 80 55 30 24 B5 500 450 550 22 5 N°8 19

                S 970 368
280                4 547 390 280 670 830 457 190 545 485 85 69 35 24 B5 500 450 550 22 5 N°8 19

                M 1025 419

AC IMAAD MBH N j6CHD PAB CBLB LABBL T SAA HA K

IE3 TP

B3

B5 B14

Estremità d’albero
Shaft end

Tab. 8

Motore/Motor ESTREMITÀ D’ALBERO / SHAFT-END TENUTE D’ALBERO / SHAFT-SEALS SCATOLA - MORSETTIERA / TERMINAL - BOX

Grandezza
Size

Poli
Poles

                M 2-4
180                48 M16 110 51,5 14 9 100 55 72 8/12 55 72 8/12 6-M6 2-M40x1,5 1-M16x1,5 82 158 185

                L 4-6

200                L 2-4-6 55 M20 110 59 16 10 100 60 80 8/12 60 80 8/12 6-M8 2-M50x1,5 1-M16x1,5 92 187 210
S

225   4 60 M20 140 64 18 11 125 65 90 10/12 65 90 10/12 6-M8 2-M50x1,5 1-M16x1,5 95 187 210
        M
250   M 4 65 M20 140 69 18 11 125 70 90 10/12 70 90 10/12 6-M10 2-M63x1,5 1-M16x1,5 88 238 248

                S
280                4 75 M20 140 79,5 20 12 125 85 100 10/12 85 100 10/12 6-M10 2-M63x1,5 1-M16x1,5 96 238 248

                M

D EBDB N°-ØØiE N°-KK N°-XXØeGA H HF VAØiGD VB RØe

LINGUETTA / KEY LATO FLANGIA
LANGE-END

MORSETTI
TERMINALS

PRESSACAVO                         
CABLE GLAND

LATO COMANDO B3 E LATO OPPOSTO
DRIVE END DE NON DRIVE END NDE

Dis. 3 - 180 - 280

SERIES

M
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