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Resumen 

 

Los hornos de gas para fundición tienen un papel 

importante en los procesos metalúrgicos. La 

producción final depende de su rendimiento y 

fiabilidad. Durante su operación, están expuestos a 

todo un rango de carga que influye en su desgaste 

y duración. La carga de gas es un indicador 

relevante, que debe ser conocido especialmente 

cuando es necesario realizar cambios en los 

parámetros de rendimiento durante la operación 

actual o futuras. El cambio de los parámetros de 

rendimiento representa una intervención muy 

importante en el rendimiento del horno de gas con 

respecto a los requisitos de producción y también 

influye en el proceso de daño del horno de gas a 

otro tipo de hornos. Este trabajo presenta un 

método artesanal adecuado para una posible 

elaboración de hornos de fundición, teniendo en 

cuenta el aumento de los precisos para las 

maquinas que de fundición y el poco presupuesto 

que se tiene en las universidades de la república 

mexicana. 

 

Horno de gas, Artesanal, Económica, Fácil de 

armar   

Abstract 

 

Gas furnaces for foundry play an important role in 

metallurgical processes. The final production 

depends on its performance and reliability. During 

their operation, they are exposed to a whole load 

range that influences their wear and duration. The 

gas load is a relevant indicator, which must be 

known especially when it is necessary to make 

changes in the performance parameters during the 

current or future operation. The change of the 

performance parameters represents a very 

important intervention in the performance of the 

gas furnace with respect to the production 

requirements and also influences the process of 

damage of the gas furnace to other types of 

furnaces. This work presents a suitable artisanal 

method for a possible elaboration of foundry 

furnaces, taking into account the increase of the 

precise ones for the casting machines and the little 

budget that one has in the universities of the 

Mexican Republic. 
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Introducción 
 

Este trabajo tiene como finalidad que éste sea 

artesanal, funcional y económico. Para ello se 

consiguió una ardua búsqueda de materiales 

exhaustiva en la cual se obtuvo un panorama de 

los requerimientos del trabajo. Se podría decir, 

que este trabajo ha resultado ambicioso pues ha 

requerido una gran cantidad de tiempo, recursos 

y energías (J.Setién, 2008) (Amienyo, 2016). Sin 

embargo, con el fin de poder beneficiar a los 

futuros estudiantes y servir como fundamento 

para una posterior construcción de un horno de 

fundición, se procedió a realizar el trabajo a 

pesar de las implicaciones. En el diseño y 

construcción del horno se pusieron en práctica 

muchos de los conocimientos adquiridos a través 

de los cuatrimestres de la carrera de 

nanotecnología en la Universidad Fidel 

Velázquez, en especial en el área de ingeniería 

mecánica.  

 

Desde el análisis termodinámico del horno 

hasta la elaboración de la base que lo sustenta, 

todo ello exitoso y resultado de la aplicación 

correcta de la base teórica. Es importante 

destacar que hubo ciertas habilidades que 

tuvieron que adquirirse y aprenderse, como de 

igual manera, hubo personas con vasta 

experiencia en el área que brindaron su ayuda y 

asesoría. Con este trabajo de se pone de 

manifiesto el deseo de los estudiantes de 

nanotecnología, por realizar trabajos funcionales 

y beneficiosos (A.Wereszczak, 2018) 

 

Metodología 

 

Material 

 

‒ 1 barril de 80 a 100 cm 

‒ 1 cortadora para metales 

‒ 2 tubos de 2 pulg. de diámetro de acero 

inoxidable  

‒ 2 tubos de cobre de ½ pulg. de diámetro 

‒ 1 varilla de ½ pulg.   

‒ 1 soldadora  

‒ 5 soldaduras  

‒ 1 perilla reguladora de gas  

‒ Cemento refractario 

‒ Tabiques refractarios 

‒ Agua 

‒ Ventilador de ½ caballo de fuerza  

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

A un barril de metal de 80 cm (figura 1) se le 

hizo un corte de unos 15 cm de grosor 

aproximadamente, de la parte superior con una 

cortadora, para que esta fuese la tapa del horno y 

los 65 cm restantes del barril funcionará como el 

cuerpo del horno. 

 

 
 
Figura 1 Barril metálico 

 

En el cuerpo del horno a unos 10 cm antes 

de llegar al fondo del barril metálico (figura 2) 

se le hizo un orificio de 2 pulgadas de grosor 

para que un tubo de acero inoxidable deposite el 

gas por este orificio.    
 

 
 
Figura 2 Haciendo el orificio inferior del cuerpo 

 

La tapa de 15 cm de grosor ya cortada del 

barril metálico, se le hizo un orificio en el centro 

de la tapa de 15 cm de diámetro y se le colocó un 

tubo de acero inoxidable de 15 cm de espesor y 

de un diámetro para que embonara en el orificio 

que se hizo en el centro por la parte inferior de 

la tapa como se muestra en la figura 4, la 

formando un pequeño cilindro como respiradero 

y en la figura 3 se le soldó unas varillas de ½ 

pulg. en la tapa en la parte inferior desde el tubo 

central a un punto de la pared circular más 

grande, dejándolo aproximadamente 5 cm entre 

cada varilla en la parte más grande de la 

circunferencia. (NÚÑEZ, 2012)  
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Figura 3 Soldando varilla 

 

 
 
Figura 4 Tapa del horno 

 

Se rellenó con latillos refractarios 

delgados al rededor del barril metálico dejando 

la forma redonda del barril y sin obstruir la 

entrada del tubo que lleva el gas y en para la tapa 

se rompieron pedazos más pequeños del tabique 

refractario para introducir entre las varillas ya 

soldadas y cubrir el mayor espacio posible como 

se muestra en la figura 5. 

 

 
 

Figura 4 Relleno del cuerpo 
 

A uno de los 2 tubos de acero inoxidable 

de 2 pulg. de diámetro, se le hizo un orificio a 

unos 40 cm de distancia (mas unos 20 cm que 

vamos a introducir al barril) antes de llegar al 

barril de ½ pulg. de diámetro para poder 

introducir el tubo de cobre al tubo de acero 

inoxidable, ya que el tubo de cobre será el 

trasportado del gas utilizado en el proceso como 

se ve en la figura 6. (anonimo, 2014) 

 
 
Figura 5 Colocación de los tubos 
 

Una vez colocados los tabiques 

refractarios, se hizo una mescla de cemento 

refractario con agua hasta quedar con una textura 

a plastilina colocándolo en todo el contorno de 

los tabiques refractarios ya colocados, sin dejar 

un solo hueco tanto al cuerpo como en la tapa.  

 

 
 
Figura 6 Preparado del cemento refractario 

 

Antes de dejar secar el cemento 

refractario, se le coloca el tubo de acero 

inoxidable dejándolo unos 20 cm dentro del 

barril inclinado asía cualquiera de las paredes, 

pero sin tocar la pared, para que el gas 

depositado haga la forma en espiral ascendente 

y calentar homogéneamente el crisol. Asegurar 

el tubo inoxidable con cemento refractario 

alrededor del tubo por dentro del barril metálico. 

 

 
 
Figura 7 Pegado del tubo 
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Los 2 tubos de acero inoxidable de 2 pulg. 

de diámetro se ensamblarán entre sí por medio 

de un regulador de aire, teniendo mucho cuidado 

de no despegar el otro tubo ya pegado al barril, 

posteriormente se coloca el ventilador en la parte 

aun sin conectar de los dos tubos de acero 

inoxidable ya unidos, de igual manera se 

colocará el tubo de cobre de ½ pulg. en el orificio 

ya echo del primer tubo de acero inoxidable que 

está pegado ya al barril, de la misma manera 

teniendo cuidado de no despegar el bubo de 

acero inoxidable del barril. 

 

 
 

Figura 8 Unión de los tubos 
 

Dejar secar todo el cemento refractario por 

24 horas, una vez trascurridas ese tiempo colocar 

un medio tabique refractario en el centro del 

horno y un crisol de grafito y podemos empezar. 

 

 
 

 
 
Figura 9 Horno terminado 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

Se probó el horno en un laboratorio a 

temperatura ambiente sin la necesidad de 

controlar el entorno del mismo, llegando a una 

temperatura máxima de 1200 ºC dentro del 

horno con un crisol de carburo de silicio 

controlado por un termopar conectado a un 

multímetro. 

 

   
 
Figura 10 Horno a 1200 °C 

 

Conclusiones 

 

Las pruebas realizadas en el laboratorio 

permiten validar los parámetros de diseño 

presentados al obtener temperaturas de 1200 ºC, 

en el interior del horno, temperatura suficiente 

para la fundición de algunos materiales; sin 

embargo, cabe recalcar, que esta temperatura fue 

únicamente para probar la capacidad del 

conjunto horno quemador, y no se mantuvo por 

mucho tiempo. Resulta seguro, tanto para la 

integridad del horno como para los operarios, 

llevar la operación del horno a esta temperatura.  

 

Estas pruebas nos proporcionaron datos 

importantes de comprobación de la correcta 

selección de los materiales refractarios; debido a 

que el horno aun a las temperaturas antes 

mencionada mantiene en su exterior un nivel de 

temperatura seguro para los presentes. El 

proceso de construcción mostró la necesidad 

imperativa de las habilidades técnicas para la 

elaboración de moldes para las paredes y bases 

del horno, estructuras de soporte y correcto 

ensamble de las piezas; concluyéndose entonces 

que de no haber tenido a disposición la 

consultoría técnica oportuna para realizar el 

trabajo, este hubiera presentado problemas en el 

funcionamiento a corto plazo. Bajo este 

concepto, el diseño brindó una mejor 

oportunidad paras los maestros y alumnos de la 

universidad tecnológica Fidel Velázquez de 

ampliar los campos de investigación. 
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