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Resumen. 

El presente proyecto consiste en el diseño de un horno multifuncional para la 

generación de ensayos de reacción y resistencia al fuego, para la caracterización estructural 

y micro estructural de materiales. Está destinado para las instalaciones del Laboratorio de 

Protección Contra Incendios (LAPCI) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Para la 

realización de este se utilizaron diversas normas y documentos técnicos de varias entidades, 

entre estas: la Asociación Americana de Ensayo de Materiales "American Society ofTesting 

Materials" (ASTM), con la norma ASTM E119, y la Organización Internacional de 

Normalización "International Organization for Standardization" (ISO), con la norma ISO 

834, las cuales se utilizaron como estándares para las pruebas. Además, de la Asociación 

Nacional de Protección Contra el Fuego "National Fire Protection Association" (NFPA), se 

utilizaron las normas NFPA: 54, 55 y 85, en los temas referentes a la seguridad del horno, en 

cuanto al quemador se refiere. 

El horno de pruebas consiste en una carcasa metálica y un conjunto de porta-muestras, 

para realizar los tres tipos de ensayo: con especímenes en posición vertical, horizontal y un 

tipo especial de prueba para realizar ensayos de columnas. La especialidad del horno se 

encuentra, en ensayar las muestras, exponiéndolas a un fuego estandarizado, y a su vez se 

prueba su resistencia mecánica mediante la utilización de un sistema distribuido de cilindros 

hidráulicos, todo esto para simular las condiciones reales de instalación de estos en una 

edificación. El producto entregable del autor son las especificaciones técnicas y los planos 

constructivos del diseño del horno. Finalmente se presenta un presupuesto de los costos de 

los materiales y la fabricación del equipo de pruebas. 
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Capítulo 1 

Introducción 
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En este capítulo se describe brevemente la estructura base del documento, los 

objetivos, la justificación y antecedentes, y posteriormente se detallan los alcances y 

limitaciones, así como la metodología con que fue realizado el proyecto. 

1.1. Descripción general. 

En la actualidad, los métodos de ensayo al fuego, además de cumplir como 

parámetro regulatorio, fungen como herramienta en la investigación y desarrollo de 

conocimientos, en el área de protección contra incendios. La reciente incorporación del 

LAPCI a la Asociación Latinoamericana de Laboratorios de Ensayos de Fuego (ALLEF), 

realza la necesidad de implementar un equipo con el cual, se puedan ensayar materiales 

de edificaciones. 

Un edificio típico contiene una gran gama de componentes y materiales cuyas 

especificaciones, les han permitido a los diseñadores, utilizarlos para cumplir con las 

diferente normativas y obligaciones legales, descritas en los Reglamentos de 

Construcción de cada país. Cada edificación se compone de diferentes elementos, los 

cuales es posible clasificarlos de acuerdo a su instalación y ubicación en la edificación. 

Así tenemos los elementos de instalación en dirección vertical y los elementos en 

dirección horizontal. Los elementos verticales en un edificio son los que componen las 

columnas, paredes y todos los componentes que constituyen una pared, como ventanas, 

puertas, portones y demás partes cuya instalación es en dirección vertical. Por otra parte, 

los elementos horizontales son todos aquellos como: pisos, techos, vigas, y compuestos 

entre estos, cuya instalación es en dirección horizontal. 

La caracterización estructural y micro estructural de los materiales sometidos al 

fuego que componen los elementos mencionados, ha sido un área poco explotada. Los 

ensayos suelen limitarse al criterio de falla o desempeño del material. En la región 

Centroamericana no existe un equipo para esta aplicación. En Costa Rica, es el LAPCI, 

la institución pública capaz de generar conocimiento e investigación en materia de 

protección contra incendios, pero no cuenta con el equipo para realizar pruebas a dichos 

elementos de una edificación. 
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El proyecto surgió por una iniciativa de interés académico, específicamente por la 

necesidad de fortalecer un nicho de investigación, sea en el campo eléctrico, mecánico e 

industrial, no solo para caracterizar los materiales por su criterio de falla o desempeño, 

sino para analizar sus propiedades fisico, químicas, mecánicas, térmicas, magnéticas y 

demás características que pueden ser de interés. Además, la incipiente necesidad Mundial 

de desarrollar nuevos compuestos que mejoren la resistencia al fuego, promoviendo a la 

docencia y su investigación, un crecimiento tanto para la UCR en el área de protección 

contra incendios, como para la Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA). 

Para la ejecución del proyecto se siguió el proceso de diseño en ingeniería, el 

tangible del mismo son las especificaciones y planos constructivos detallados del horno 

y de los porta muestras. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general. 

Diseñar un horno multifuncional, para la generación de ensayos de reacción y 

resistencia al fuego, que pueda ser utilizado como herramienta fundamental en la etapa 

de caracterización micro y macro estructural de los materiales para edificaciones. 

1.2.2. Objetivos específicos: 

a) Lograr un diseño que permita max1m1zar la cantidad de tipos, tamaños y 

geometrías de especímenes o de muestras de materiales que podrán ser evaluados. 

b) Realizar un diseño que pueda ser fabricado en Costa Rica, para reducir costos y 

ajustarnos a las necesidades particulares de nuestro país. 

c) Satisfacer la necesidad de la Universidad de Costa Rica, de contar con un diseño 

de un horno para ensayos de fuego, sin que ello implique una gran inversión 

económica. 

d) Contar con un diseño que permita a futuro la realización de ensayos de fuego 

basados en las normas ISO 834 y ASTM El 19, empleadas internacionalmente en 

laboratorios de fuego. 
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e) Dotar al horno de los dispositivos de medición y ensambles requeridos para las 

muestras de ensayo. 

1.3. Justificación. 

Los hornos para ensayos de materiales, constituyen una herramienta primordial para 

la investigación y desarrollo de conocimiento, en el área de protección contra incendios 

de la región. 

En un incendio los elementos estructurales de un edificio no están aislados del 

fuego, como ocurre en los ensayos de resistencia al fuego, permitiendo numerosas 

interacciones entre columnas, paredes, y techos. En la Ilustración 1.1, se observa el 

deterioro de los elementos y su incapacidad de soportar la carga, para la cual estaban 

diseñados, provocando el fallo de las columnas, la caída de pisos, deformación de vigas 

y demás escenarios catastróficos. 

Ilustración 1.1. Efectos del calor provocado por un incendio en 
edificaciones. Fuente: Lacosta, 2003. 

Si la Universidad de Costa Rica tuviera la capacidad de ensayar este tipo de 

elementos y sus materiales, tendría la oportunidad de estudiar sus efectos y determinar 

las capacidades de cada elemento ante el fuego, otorgando la oportunidad a empresas 

constructoras del país, para realizar pruebas que certifiquen la resistencia contra fuego de 

sus obras, y obligando a acatar los reglamentos y especificaciones correspondientes, a los 

que no cumplen. 
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Por ejemplo, se puede mencionar el proyecto, elaborado por los ingenieros Bryan, 

William y Yeltsin en su tesis (Alpízar, Sánchez y Ramos, 2015), en la Sede 

Interuniversitaria de Alajuela, sobre el comportamiento ante el fuego de sistemas entre 

piso, actualmente está en estudio por la Universidad de Costa Rica. En este proyecto, ellos 

concluyeron que algunas losas de concreto fabricadas en el país, no cumplen con la 

clasificación de resistencia de 2 horas contra el fuego, estipulada en la sección 3.1.2.b) en 

el "Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección 

contra Incendios, Versión 2013 ". Esta investigación es pionera en el país, pero para poder 

llevar a cabo esta prueba, se necesita contar con un horno adecuado, que cumpla con todos 

los requisitos establecidos en la norma ASTM El 19 (norma en que se basó su proyecto), 

para seguir desarrollándose y aportando muchos más estudios similares. 

También parte de la tecnología utilizada en el proyecto mencionado, los estudiantes 

utilizaron equipos especiales de los laboratorios de la Universidad de Costa Rica, para la 

caracterización estructural y micro-estructural de las pruebas. Esto es un ejemplo más, 

que argumenta la importancia del horno de ensayo, como una gran herramienta 

unificadora, que propicie la colaboración de otros centros de investigación de la misma 

facultad, creando nuevos grupos de estudio. 

Precisamente la Asociación Latinoamericana de Laboratorios de Ensayos de Fuego 

(ALLEF) persigue esta idea, proponiendo la creación de un inter-laboratorio 

latinoamericano, enfocándose en el análisis cruzado e incluso creando áreas de reparto de 

funciones y grupos de investigación a nivel Centroamericano. Por lo tanto, bajo esta 

propuesta, la incorporación de LAPCI a la ALLEF, presenta la necesidad de implementar 

equipos con el cual se puedan ensayar materiales, y posteriormente iniciar el proceso de 

caracterización estructural y micro-estructural con los recursos que provee la 

Universidad. 
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1.4. Antecedentes. 

En el transcurso de la historia, la humanidad y el fuego han caminado juntos, un 

avatar, presente en una relación de fascinación, desconocimiento y la lucha contra el 

fuego. 

Según Berna Lacosta (2003), se han alcanzado considerables progresos en el 

conocimiento de la protección contra el fuego de las estructuras, desde los primeros 

intentos de mejorar la seguridad contra incendios, por ejemplo, el tratado sobre 

fortificaciones del año 360 a. C en Europa, el cual recomendaba proteger las maderas 

impregnándolas con vinagre. 

En los países europeos se encuentra una mayor cultura de protección contra el 

fuego, debido a grandes quemas provocados en la edad moderna, como es el Gran 

Incendio de Londres en 1666, además de los incendios de las grandes guerras. 

La época de los precursores inicia desde mediados y hasta finales del siglo XIX, 

donde se realizaron ensayos enfocados a la protección de edificios. En 1884, se efectuaron 

pruebas a columnas, en el Laboratorio Técnico "Technischen Versuchsanstalt" en Berlín. 

En 1887, en Hamburgo, se hicieron ensayos similares sobre columnas. Posteriormente, 

en Viena en 1893, se ensayó una columna de hierro fundido de 3,5 m de altura, la misma 

fue llevada a cabo en el interior de un horno, la columna fue sometida a la acción de una 

carga mecánica y el ensayo duró dos horas y media. 

La norma NFP A fue fundada en 1887 con la intención de regular el uso y la 

estandarización de rociadores, sólo 3 años antes se fundó la Consultoría de Seguridad y 

Certificación "The Underwriters Laboratories" (UL), quien en un inicio se encargó de 

pruebas y estandarización eléctrica. Luego de la conflagración de Baltimore el Congreso 

de los E.E.U.U. delegó al Departamento Nacional de Estándares "National Bureau of 

Standards" (NBS), el área estructural de la protección contra incendios. Todos estos 

cambios se dieron en una época donde las pérdidas en Estados Unidos debido a siniestros, 

fueron diez veces mayores a las europeas. 
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El Comité Británico de Prevención de Incendios "British Fire Prevention 

Committee" (BFPC), establecido en 1894, fue el primero en generar listados de materiales 

resistentes al fuego, específicamente para pisos, cielos, puertas y particiones. Poco tiempo 

después, se realizaron ensayos contra el fuego con hornos similares, que fueron llevados 

a cabo por la NBS, Universidad de Columbia y UL. Estas pruebas iníciales eventualmente 

derivaron en el desarrollo por la Asociación Americana de Ensayo de Materiales (ASTM), 

por el método de prueba de la norma ASTM El 19, para ensayos de fuego en elementos 

de construcción, y materiales de edificaciones, publicado inicialmente en 1918 como la 

norma ASTM C19. Esta norma se ha utilizado de manera continua como principal 

método de prueba de resistencia al fuego de ensambles, materiales y sistemas de 

construcción. 

Como menciona Quintiere (2006), la segunda guerra mundial permitió un avance 

descomunal, surgieron centros de investigación en diferentes países, grandes ciudades 

fueron quemadas por medio de incendios provocados, Japón quedó devastado y se calcula 

que los incendios de Dresden, Hamburgo y Leipzig generaron más pérdidas económicas 

y humanas que las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas. Esta época es muy importante 

ya que nacen genios en el área de protección contra incendios, se destacan los trabajos de 

investigación en Gran Bretaña de Phillip Thomas, M. Law, D. Rasbash y D. Simms. En 

Japón, la gran investigación de K. Kawagoe, entre muchos otros. En Canadá, no se pueden 

dejar de lado los aportes de Tibor Harmathy, sus trabajos en conjunto con las normas 

ASTM y el Instituto Americano de Concreto "American Concrete Institute" (ACI), más 

de 100 artículos técnicos publicados. 

En los últimos 20 años, se han creado centros de formación en la investigación 

Latinoamericana, entre los cuales destacan el centro de Investigación y Desarrollo de 

Estructuras y Materiales (IDIEM) en Chile, la Dirección de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (DICTUC), el Instituto de 

Tecnología Industrial (INTI) en Argentina y el Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) 

en Brasil. La reciente incorporación del LAPCI de la UCR a la ALLEF, realza el interés 

en la construcción de este horno para la generación de ensayos de reacción y resistencia 

al fuego. 
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1.5. Alcances. 

Este proyecto o trabajo final de graduación considera el diseño estructural de un 

horno multifuncional para la generación de ensayos de reacción y resistencia al fuego, 

destinado a la caracterización estructural y micro-estructural de los materiales, 

cumpliendo con las dos normas estandarizadas: la norma ISO 834 y la ASTM E 119, para 

realizar ensayos de vigas, columnas, techos, pisos y paredes. Se considera el modelo 

estructural que conforma la carcasa del horno, y el porta-muestras, indicando los 

materiales y tipos de perfiles estructurales requeridos. Incluye también, la evaluación de 

la capacidad de resistencia estructural de los porta-muestras debido al sistema de 

transmisión de fuerza instalado, para ejecutar la carga portante de las muestras, por 

último, la elaboración de los respectivos planos constructivos. 

El diseño del horno contempla el cálculo y selección de los aislantes (tipo, espesor 

etc.), de los quemadores y ventiladores requeridos, del circuito de gas con las respectivas 

válvulas manuales y automáticas, y sensores de control, tanto en las derivaciones de aire, 

como en las de gas GLP. Se calcula también la capacidad requerida del tanque de 

almacenamiento de combustible, considerando el flujo y la presión bajo las pruebas más 

exigentes de los ensayos, asegurándose una cantidad determinada de combustible que 

permita cumplir con el ensayo. 

El diseño del porta-muestras incluye el cálculo y selección de los cilindros 

hidráulicos requeridos para la aplicación de carga sobre los especímenes que serán 

ensayados, y la selección de las celdas de carga requeridas por los ensayos. Se definirá 

también la capacidad de carga útil para aplicar a los especímenes. 

Se elaboraron los protocolos básicos para la realización de ensayos de resistencia 

al fuego en el horno, con el fin de explicar el manejo del equipo en los distintos ensayos. 

No obstante, los procedimientos específicos para un ensayo en particular, se deberán 

definir con base en los estándares y las características de cada muestra en particular. 
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También se calcula el flujo de temperatura y la presión de los gases contaminantes 

en el escape del horno. Se incluye el diseño de los duetos de escape de gas, con la prevista 

de salida para la conducción de los gases, incluyendo también los dispositivos de control 

de presión. 

Se hizo la selección de dispositivos pasivos para un sistema de control básico, como 

también los procedimientos de ignición, tiempos de ejecución, protocolos de seguridad y 

demás requisitos requeridos para el correcto y seguro funcionamiento de los quemadores 

de gas GLP. 

1.6. Limitaciones 

Se realizaron varias consultas al Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), pero la 

información recibida sobre los hornos de ensayo, fue solo de carácter general, para uso 

público, pues los estándares y cálculos para el diseño de estos, me indicaron que era de 

índole privado. Al consultar bibliografia pública existente, no se logra obtener 

información específica de este tipo especial de hornos, solo a nivel de hornos 

convencionales. 

Se consideró conveniente investigar las normas europeas (UNE-EN) para pruebas 

de resistencia al fuego, especializadas en la caracterización y clasificación de elementos 

constructivos ante al fuego. Estas normas poseen valiosa información sobre los requisitos 

de diseño del horno, añaden también compatibilidad de uso en laboratorios de 

Latinoamérica, no obstante, no fue posible obtener estos documentos, por ser de índole 

privado. 

Se elige seguir los requisitos estandarizados de las normas ASTM El 19 e ISO 834, 

que describen los requisitos básicos para la realización de los ensayos en el porta

muestras. Dado que, el tratar de englobar todos los elementos de edificaciones, implica 

estudiar un sin número de dimensiones, formas y materiales. Incluir todas estas relaciones 

para diseñar un porta-muestras genera un tema complejo, e insuficientemente puntual. 

El sistema de control eléctrico del equipo, debe ser capaz de controlar variables 

similares a un incendio real. La peligrosidad y complejidad del ensayo, implica 
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desarrollar un sistema no convencional, para el control del horno. El tema debe estudiarse 

con el conocimiento y experiencia adecuada. Dado que mi formación como Ingeniero 

Mecánico y a falta de no contar con un especialista en Ingeniería de Control o Ingeniería 

Eléctrica, se considera únicamente, recomendar posibles equipos completos para el 

sistema de control del horno, pero sin completar el diseño del panel de control. 

El tratamiento de los gases contaminantes es un tema de suma importancia para la 

protección al ambiente, pero, al no contar con un especialista en esta área, recomendamos 

que el diseño del tratamiento de estos, sea realizado en una próxima etapa del proyecto. 

También la SIUA está considerando realizar un sistema complejo general para el manejo 

y tratamiento de los gases contaminantes de diversos equipos de laboratorio, por lo que, 

en el diseño del horno, se dejan abiertos los duetos de salida, con prevista para una futura 

canalización al equipo de tratamiento de gases. 

Dadas las condiciones especiales requeridas para los ensayos, no fue posible 

encontrar un dispositivo de sensor de presión, con la capacidad de soportar más de 1 000 

ºC de temperatura y abarcar los bajos rangos de presiones relativas, entre los O Paman a 20 

Paman. 

1.7. Metodología. 

El proyecto se realizó bajo el método de investigación teórica, obteniendo 

información normativa y científica de los sistemas implicados. Se estudiaron las normas 

de la NFP A relacionadas con la manipulación del combustible y del manejo de los hornos. 

Se investiga las normas ISO 834 y ASTM El 19, para recolectar ideas del diseño y todos 

los sistemas del horno. Toda la información adquirida en la investigación, incluyendo el 

conocimiento de ingeniería por parte del autor, fue requerida para la realización del 

diseño. Concluyendo con la obtención de los resultados y las condiciones necesarias por 

las instituciones interesadas. 

Como parte del proceso de análisis, se pretendió la correlación de los resultados del 

proyecto, mediante el intercambio de información, con registros de ensayos de 

laboratorios documentados. Se pretendió realizar una visita a alguno de los diferentes 
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laboratorios que cuentan con este tipo de hornos, ubicados en Chile, Argentina y Brasil, 

no obstante, esto no fue posible. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 



En este capítulo se detalla la información teórica recopilada sobre la definición de 

los hornos para ensayos de resistencia al fuego, y las características de diversos hornos 

existentes, que se tomaron en cuenta para encontrar diversos criterios de diseño en la 

estructura y forma del horno. Se presenta también información de las normas para la 

realización de los ensayos, y para la manipulación de combustible de gas GLP, así como 

las definiciones de distintos sistemas, que son importantes en las decisiones y aspectos 

del proyecto. 

2.1. Hornos para ensayos de resistencia al fuego 

Estos son hornos muy especiales, básicamente es una herramienta para realizar 

pruebas de reacción y resistencia al fuego de materiales, de elementos utilizados en 

edificaciones, exponiendo las muestras bajo un modelo de temperatura estandarizado. 

Dado la escasa practicidad o gran dificultad de ensayar especímenes utilizando 

datos obtenidos en incendios reales, es preferible evaluar las muestras mediante criterios 

estandarizados. Las normas ISO 834 y ASTM El 19 establecen los requisitos esenciales 

para los ensayos de resistencia al fuego. 

Por lo general los hornos de ensayo tienen medidas determinadas y es relativamente 

imposible ensayar grandes elementos de construcción, de este modo se ensayan probetas 

"representativas", donde se limitan diversos parámetros como son las dimensiones, 

permitiendo fabricar elementos de construcción individuales o modulares. 

Un edificio típico contiene una gran gama de componentes y materiales, que deben 

cumplir con el reglamento de construcción que aplique en cada país. 

Para realizar muestras representativas en elementos básicos, de un edificio 

cualquiera, es posible seccionarlos como: columnas, vigas, techos y pisos, cada uno 

tienen una función determinada, por lo que las características del ensayo son distintas. 

Los elementos pueden servir como separadores de un espacio a otro, portantes (con 

cargas de tensión, compresión, o flexión), o ambos a la vez. La resistencia al fuego 

dependerá del tiempo que continúe cumpliendo con su carga portante, integridad y 

aislamiento térmico determinados, (ISO 834, 2000). 
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En la Ilustración 2.1, se representan los elementos mencionados en un edificio 

típico. 

Ilustración 2.1 Elementos básicos que componen un edificio 
Fuente: Algarveglobal, 2011. 

Dependiendo del diseño, la construcción de la muestra representativa puede ser 

colocada en un marco rígido o porta-muestras, utilizando algún material de construcción 

como apoyo, muy común en edificaciones. Este método se utiliza para particiones, como 

paredes, ventanas, puertas y demás componentes. 

El principio básico de cada ensayo del horno consiste en someter al fuego un 

elemento de construcción, bajo una curva de calentamiento (temperatura entre el 

tiempo), que representa el modelo de fuego estandarizado, con una duración estimada 

de 3 horas, o hasta que se produzca el fallo del elemento. 
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En la Ilustración 2.2, se muestran dos curvas de temperatura estandarizadas de la 

norma ISO 834, para pruebas de resistencia al fuego, en un incendio confinado. 

lOOO°C 

" ... - -;' 

I 
' I 

CurvalS01~' ____ ...------------------------¡ 

Tiem 9 , min,) 
O ºC, --~~~ ..... ~~~~t--~~~-....~~~--t--~..-.-.~--~~-11 

o 30 &O 90 120 HO 

' nidón Pre-Flashover 1Combustión1 
eneralizada 

Ilustración 2.2 Tipología de un incendio confinado y la curva de temperatura 
estandarizadas de la norma ISO 834, para pruebas de resistencia al fuego. 

Fuente: RIMAC, 2017. 

La base del ensayo se centra en el concepto de la curva patrón. En la Ilustración 2.2, 

se observa la curva de color verde que representa un ejemplo de un incendio real 

confinado y la línea de color rojo representa la curva patrón de la norma IS0-834. El 

incendio real, parte de una temperatura estándar de 21 ºC, posteriormente el fuego 

comienza a expandirse, poco a poco se va elevando la temperatura de los materiales, 

hasta un punto donde comienza arder todo el combustible, debido a que supera el punto 

de inflamabilidad de todos los materiales al mismo tiempo (flashover), el resultado es 

la elevación característica de su curva, en este punto se encuentra el fuego en su máxima 

intensidad entre los 70 min y 80 min. Posteriormente con el tiempo, va consumiendo 
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todos los materiales combustibles, naturalmente disminuye la temperatura hasta el punto 

de sofocarse. La curva patrón de la norma ISO 834, como se observa en la línea roja de 

la Ilustración 2.2, está diseñada para ser el más exigente de todos los posibles incendios 

de materiales en edificaciones. El estándar considera muchos otros incendios 

registrados, la curva IS0-834 determina la mayor parte de los incendios provocados por 

materiales combustibles del tipo celulósico (moléculas de glucosa), debido a que los 

componentes que están presentes en las edificaciones se componen, en su mayoría de 

materiales de maderas, plásticos, papeles, etc. 

Es factible conseguir el control o modulación de la temperatura de ensayo en el 

horno, a través de un adecuado balance de la combustible y su agente oxidante. Mediante 

el uso de válvulas controladoras de flujo o presión, es posible manipular la proporción 

de la reacción de la combustión. Para el control de la temperatura y mediante el uso de 

termopares en el interior del horno, es posible proporcionar registro del espacio en 

estudio, dando seguimiento de la curva patrón, como establece el estándar. 

Referido a las normas de ensayo, el horno debe ser capaz de realizar: 

• Calentamiento de elementos de separación verticales u horizontales en una cara; 

• Calentamiento de columnas en todos los lados; 

• Calentamiento de vigas en tres o cuatro lados, según sea apropiado. 

Para cumplir con los requerimientos mencionados, en el horno se deben ubicar las 

muestras representativas, tal y como lo indican las normas, para calentar las muestras 

adecuadamente. 

En las Ilustración 2.3, Ilustración 2.4 y Ilustración 2.5 se muestra la posición para 

el caso de elementos verticales, columnas y horizontales, respectivamente. 
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Presos tatos 

Termopares 

Ilustración 2.3 Representación de un ensayo para 
muestras verticales. Fuente: Autor, 2018. 

Presost.atos 
'Carsas d~ 

compresión 

Ilustración 2.4 Representación de un ensayo para 
muestras de columnas. Fuente: Autor, 2018. 
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Cargas 
dis ribuidais 

Espécimen 
Presostatos 

Porta-muestras 

Ilustración 2.5 Representación de un ensayo para muestras 
horizontales. Fuente: Autor, 2018. 

Además, el elemento debe tener capacidad portante, para ello, antes de empezar el 

ensayo se carga hasta producir en éste, la misma tensión a la que estaría sometido, como 

si estuviera ubicado en la estructura de la que se considera una parte representativa. Las 

cargas pueden ser ejercidas mediante un sistema de pesas o un sistema de cilindros 

hidráulicos. (ISO 834, 2000). 

En la Ilustración 2.6, se muestra un módulo mecánico que posiciona un cilindro 

hidráulico para ejercer perpendicularmente flexión a la muestra que se instalará. El área 

interna es donde se coloca la muestra representativa. 

Ilustración 2.6 Ejemplo de un módulo de carga para ensayos 
horizontales. Fuente: INELTEC, 2016. 
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La Ilustración 2. 7, muestra un horno para realizar ensayos verticales con carga, 

dentro del horno se encuentra montado una pared de color blanco de un material "x", 

debajo de éste es posible ver un sistema de cargas, compuestos de varios cilindros 

hidráulicos, instalados en el porta-muestra de color negro. 

Ilustración 2. 7 Horno y muestra de pared para pruebas 
verticales. Fuente: Sultan, M.A, Séguin Y.P, Latour J.C, 2006. 
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En esta caso, en la Ilustración 2.8, se muestra un horno para ejercer ensayos de 

columnas, en la parte superior de la muestra se encuentra el modulo de carga que ejerce 

compresión al especimen de prueba representativa. 

Ilustración 2.8 Horno y muestra de 
pared para pruebas verticales. Fuente: 

Universidad de Manchester, 2002. 

Para controlar el ataque térmico que recibe las muestras a ensayar de manera 

definitiva, se debe controlar la presión en el interior del horno. Manteniendo una presión 

positiva empujará los gases calientes al exterior, intentando penetrar las paredes de la 

muestra, la norma ISO 834 establece el valor de la presión relativa de 20 Paman ± 5 Paman. 

Es posible controlar la presión, inyectando aire a la cámara interna del horno, y 

manipulando el área de abertura en el dueto de salida, así se logra mantener la presión a 

lo largo del ensayo. 

2.2. Hornos existentes para ensayos de resistencia al fuego 

Con el objetivo de obtener información que respaldara la decisión del tipo de 

horno a diseñar, se investigó la información sobre diversos tipos de hornos existentes. 
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En esta sección se expone los diferentes tipos de hornos, así como las aplicaciones de 

estos en los ensayos de resistencia al fuego. Se establecen también conceptos teóricos 

importantes a tomar en cuenta en las decisiones y criterios de diseño. 

2.2.1. Características de reproducibilidad en Hornos 

En el desarrollo de materiales de construcción resistentes a la exposición al fuego, 

a lo largo de la historia, se han actualizado y añadido variables importantes, sensibles 

en un incendio. Estas condiciones dependen de la ocupación en que está expuesta la 

muestra en la edificación y son las normas las que establecen estas condiciones y el tipo 

de prueba. 

Sin embargo, es conveniente al diseñar un horno, desear reproducir los ensayos 

en otros laboratorios. En hornos existentes, las pruebas se realizan con base en los 

requerimientos de los ensayos y no utilizan un estándar general de construcción, que 

pudiese dar pautas a seguir para el diseño exclusivo del horno. Ya que, al guiarse con 

un ensayo estandarizado, en consecuencia, dará, un problema grave en la 

reproducibilidad, (Beyler, Beitel, Iwankiw, Lattimer, 2007). 

Los hornos dedicados a este tipo de ensayos, no siguen un estándar de 

construcción que contenga requisitos específicos, como dimensiones óptimas de la 

estructura, tipo de combustible recomendado, tipos de estructuras, rangos de potencia 

etc. Esto trae consigo errores o desviaciones de medición en proceso del ensayo, por lo 

que es registrado en la documentación final de la prueba. Tales efectos como las 

desviaciones en la localización de los instrumentos, diferencias de forma en la cámara 

del horno, desigualdad en la utilización de tipos de instrumentación de medición, 

selección de presiones no recomendadas para la prueba, incluso controlar variables que 

no deberían de intervenir por malas interpretaciones de la prueba y demás variables 

provocan errores entre hornos (Craig Beyler at al, 2007). 

2.2.2. Hornos para pruebas verticales de resistencia al fuego 

Los hornos verticales son aptos para realizar una gran cantidad de pruebas de 

resistencia al fuego, para materiales utilizados en la construcción. Son ideales para 

ensayos de fuego sobre probetas verticales, como paredes, ventanas, puertas etc. Se 
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evalúa también el rendimiento de ensambles, en compartimientos, estructuras y otros 

elementos, cuando se les expone a condiciones de fuego. En la ilustración 2.9 se observa 

un ensayo de unas ventanas, en un horno para pruebas verticales, sin precarga, diseño 

de la empresa Fumace Construction Co Ltd. 

Ilustración 2.9 Horno para pruebas verticales. Fuente: 
Furnace Construction Co Ltd, 2017. 

La estructura de este tipo de hornos de ensayo vertical, consiste en una cámara 

interna de forma de paralelepípedo, tan alta y ancha como el tamaño de la muestra, pero 

de poca profundidad. Su boquete está en la parte frontal con una serie de quemadores 

distribuidos simétricamente alrededor de las paredes laterales de la cámara del horno. 

Poseen una estructura o carcasa hechas con materiales de hierro o acero dulce reforzado. 

La misma internamente está recubierta por completo de material refractario aislante para 

alta temperatura y con distintas zonas de observación o visores. 
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Para las pruebas mecánicas que se deban realizar al porta muestras, se deben 

incorporar cargas, como sucede con una pared de concreto, se integran actuadores 

hidráulicos para realizar compresión en dirección vertical. El objetivo de la carga 

superpuesta es generar una aproximación de las fuerzas internas que tienen lugar en la 

pared, en el estado natural de la construcción (para simular las condiciones reales del 

espécimen instalado en el sitio). De acuerdo con el código estructural de cada país, o lo 

que designe el estándar, le asignan una carga especifica. El conjunto de carga de peso 

más la carga térmica, proporcionan la aplicación más severa del ensayo, dando gran 

información para el uso de procedimientos de cálculo y estudios de la muestra, (Hornos 

verticales, 2015, p.110). 

En hornos para pruebas verticales, es posible ensayar pruebas utilizando otras 

normas. De acuerdo a la norma ASTM E136 (referida para determinar la resistencia al 

fuego de materiales incombustibles), indica que estos deben alcanzar temperaturas de 

hasta 750 ºC, durante el ensayo, lo cual permite utilizar perfectamente los mismos 

termopares y estabilizadores de flujo de aire, requeridos por las normas ISO 834 y 

ASTME119. 

Existen otros estándares que normalizan ensayos más específicos para la medición 

de la resistencia al fuego, como la norma ASTM 814. Por ejemplo, el sellador de 

aberturas para paredes "Fire-Stop", está desarrollada para de sellar aberturas o fisuras 

entre paredes cortafuego, evitando la propagación del fuego, entre particiones de un 

edificio. No solo es posible trabajar este material, también es aceptable realizar ensayos 

para muchos otros materiales que cumplan la misma función, según lo indica la norma 

ASTM 814. Este tipo en particular de prueba permite clasificar entre otros, el 

rendimiento de la penetración a través de las paredes, como resultado brinda 

información importante sobre la resistencia al fuego. 

2.2.3. Hornos horizontales para pruebas de resistencia al fuego 

Los hornos horizontales son similares a los hornos verticales en su forma y 

estructura. Están diseñados para evaluar materiales o unidades, ya sea pisos, techos o 
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vigas de soporte estructural horizontal, lo cual proporciona un método para cuantificar 

distintos tipos de rendimiento de la capacidad del material, sea resistencia de soportar 

carga, como de contener el fuego en su posición horizontal. En la Ilustración 2.1 O se 

muestra un horno para pruebas horizontales, con la estructura y dispositivos necesarios 

para ejercer la carga hidráulica, diseño de la empresa Furnace Construction Co Ltd. 

Ilustración 2.10 Horno para pruebas horizontales. 
Fuente: Furnace Construction Co Ltd, 2017. 

Este tipo de hornos tiene la posibilidad de llevar a cabo pruebas ya sea con soporte 

de carga y sin soporte, en especímenes horizontales y vigas montadas en marcos de 

sujeción hechos a medida (Hornos horizontales, 2015). 

La forma de la carcasa del horno es similar a un paralelepípedo, pero son poca 

altura y un área del tamaño cercano a las dimensiones de la muestra. Usualmente tienen 

una configuración de 2 m o 3 m. En la parte superior del horno tienen un boquete para 

el acople del porta muestras especial. 
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Otras aplicaciones de este tipo de horno posibilitan el uso de distintos estándares 

internacionales, no solo los estudiados en este documento, como, por ejemplo, la norma 

ASTM E2236. Este conforma aplicaciones para largos duetos de aire, donde 

frecuentemente se acumula grasa en el interior, siendo esto un factor importante, ante 

una exposición en un incendio, como sucede en campanas y duetos de extracción de aire 

en cocinas. Duetos expuestos a este tipo de ambientes son sumamente peligrosos debido 

a que son propagadores de fuego, por lo cual es necesario recubrirlos con materiales 

especiales para la seguridad del edificio y de edificaciones vecinas. Este método estudia 

la resistencia al fuego de estos materiales de protección, que protegen el dueto ante la 

exposición al fuego, sea externa e internamente, su importancia es reconocida y 

registrada por muchas autoridades y municipios para su protección. 

Estos tipos de hornos horizontales y verticales se han construido en España donde 

se ha normalizado y regulado su diseño, se ha implementado el uso de estos también en 

América Latina, como por ejemplo en Chile y Brasil. 

2.2.4. Criterios para el dimensionamiento del horno 

El tamaño del horno es uno de los criterios más importantes y este es dominado 

mayormente, por las dimensiones de los elementos de prueba, o sea el tamaño del 

espécimen. Estos elementos de construcción son de tamaños diversos y son diseñados 

con cierta capacidad nominal de sellamiento, aislamiento térmico, resistencia mecánica 

a la compresión, tensión o flexión etc. El propósito original del horno es exponer el 

espécimen a cambios extremos de temperaturas, para el estudio del deterioro de sus 

propiedades internas. Sin embargo, los hornos de laboratorio, en la mayoría de los casos, 

siempre estarán limitados en el espacio donde se encuentra instalado, de acuerdo al 

ancho, altura y profundidad, por lo que, las dimensiones del espécimen casi siempre 

serán de un tamaño reducido con respecto al elemento original que lo compone. 

Un espécimen, como una viga principal de edifico de 5 m o 9 m, al ser dividida 

en secciones, para poder realizar un ensayo, podría exhibir comportamientos 

estructurales y límites de resistencia distintos. Los tamaños de estos tipos de hornos han 

sido construidos mayormente para cumplir con las normas ASTM E119, ISO 834, 
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siguiendo los requisitos de montaje mínimos, con tamaños nominales de hasta 3 m x 3,5 

m para hornos verticales y 4 m x 5 m para hornos horizontales, encargados de ensayar 

ensambles de columnas y vigas. Los hornos que cumplen los estándares, son 

relativamente de gran tamaño, pero aun así los datos obtenidos de los ensayos se 

extrapolan para la representación de los tamaños reales de las muestras. Esto puede 

desviar los resultados y perder confiabilidad hasta cierto nivel, por lo tanto, es 

recomendable y para tamaños más pequeños, tener como complemento datos de 

investigación o cálculos de apoyo, que posibiliten un factor dimensional de escala en la 

pieza de viga o columna, permitiendo un estudio que represente los resultados correctos, 

del comportamiento del elemento ensayado. Disminuyendo lo más posible la 

extrapolación, (Craig Beyler et al, 2007). 

Al aplicar un estándar para una prueba, permite certificar las pruebas con tamaños 

ajustados y tipos de ensambles específicos, siguiendo las condiciones que estas 

establecen. 

En el cuadro 2.1 se presenta una descripción de los tamaños mínimos de las 

muestras de ensayo de acuerdo con la norma ASTM E 119. 

Cuadro 2.1 Tamaño de muestras mínimas permitidas por la norma 

ASTME119. 

TIPOS DE MUESTRAS TAMAÑOS 

Vigas 3,0m 

Paredes, tabiques y columnas 2,7m*3,0m 

Pisos y techos 3,7m*4,3m 

Membranas protectoras en muros, particiones, 
2,7m*3,3m 

suelos, techos y ensambles 

Fuente: ASTM El 19, 2015. 
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En el cuadro 2.2 se presenta una descripción de los tamaños mínimos de las 

muestras de ensayo de acuerdo con la norma ISO 834. 

Cuadro 2.2 Tamaño de muestras mínimas permitidas por la norma ISO 834. 

TIPOS DE MUESTRAS TAMAÑOS 

Elementos horizontales (máximo) 4 m * (2 m o 3 m) 

Elementos de techo sin carga (máximo) (4 m o 4,2 m) * 3 m 

Paredes, elementos verticales (máximo) 3m•3m 

Columnas, platinas de carga. 3m 

Vigas 4m 

Pisos y techos 2.m•4m 

Fuente: ISO 834, 2015. 

2.3. Adecuación de estándares y normas para hornos de ensayo. 

Diversas organizaciones y laboratorios se han encargado de desarrollar normas 

para ensayos, en el tema de resistencia al fuego de manera dedicada y extensa. 

Mayormente con resultados prácticos, como clasificar los materiales y conjuntos de 

elementos ensamblados de tamaños considerables, como puertas, ventanas, muros 

cortafuego, e infinidad de elementos. Incluso normas como la NFP A y Factory Mutual 

(FM), para poder asegurar la protección contra incendios en una edificación, exigen 

certificados para la integridad de los elementos constructivos bajo fuego, cumpliendo 

con características cuantitativas de resistencia. Normas como: la ASTM, las españolas 

UNE y las ISO, desarrollan reglas y criterios para lograr el objetivo común de certificar 

una prueba o ensayo. 
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Un horno que se utilice para pruebas de elementos de resistencia al fuego, debe 

esencialmente seguir los criterios de algún estándar, para así lograr reproducibilidad y 

confianza en la aseguración de sus ensayos, dentro y fuera del país. Estos estándares 

indican variables a considerar y controlar en una prueba certificada de resistencia al 

fuego. Las curvas de temperaturas, presiones, ventilación, instrumentación y demás, 

forman al horno para adecuarse a una prueba de ensayo certificada (Craig Beyler et al, 

2007). 

Muy importante también seguir las normativas de cada país, adecuadas para el uso 

de los dispositivos e insumos especiales que integran el horno. 

A continuación, se presentan las normas y estándares apropiados para el manejo 

del horno de gas y para poder realizar las pruebas certificadas. 

2.3.1. NFPA 54 (2015) Código Nacional de gas combustible 

Este código ofrece criterios generales para la instalación y operación de los 

sistemas de tuberías y equipos de gas, donde sea que se desee instalar, cubriendo 

únicamente, desde el punto de entrega del sistema de almacenamiento hasta los 

quemadores, en nuestro caso, para el gas licuado de petróleo (GLP), la norma se aplica 

desde la sección posterior al regulador de presión estática, de la línea de combustible. 

Este código es utilizado para la seguridad en la instalación de sistemas de tuberías 

de gas combustible, sistemas de ventilación y en las configuraciones de aire de 

combustión más comúnmente utilizadas. 

La norma contiene detalles para una correcta disposición en la instalación de la 

tubería de alimentación de gas. Indica que la tubería no debe instalarse en lugares que 

no estén debidamente ventilados o con exposición a exceso de temperatura, como baños, 

armarios de almacenamiento y demás. La instalación tanto aguas arriba donde se 

almacena el gas, como aguas abajo en la vena de gas, cercana a la estructura del horno, 

debe estar apoyada de manera independiente, cerca de las uniones de tubería, para evitar 

la tensión en la tubería. 
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La norma también provee información de la selección del material de las tuberías, 

uniones y válvulas para su funcionamiento con gas. 

Las válvulas, accesorios y tuberías para GLP deben de soportar la presión máxima 

de operatividad de diseño del horno, esta presión debe ser mayor que la mínima 

requerida en el funcionamiento normal del horno. 

La norma también indica el espesor mínimo permitido del material para los duetos 

de gas, ventilación, tubería y uniones, como también los requisitos para las roscas, 

acoples de tope o brida. Se permiten materiales de acero al carbón, latón, aluminio, 

hierro negro, cobre principalmente, cumpliendo algunas de las siguientes 

especificaciones: 

• ASTM A53 para tubería de acero y hierro negro por inmersión en caliente 

• ANSI/ ASME B36. l O, para soldaduras y tubería de acero forjado. 

• ASTM A 106, para tubería sin costura de acero al carbono. 

• ASTM B 88 o ASTM B 280, para tubería de cobre tipo K, siempre que el gas de 

trabajo no contenga más de O, 7 mg de sulfuro de hidrógeno por cada 100 L de 

gas. 

• ASTM B 210 o ASTM B 241, para tubería de aluminio, siempre que esté 

protegido contra la corrosión externa en la que esté en contacto con 

mampostería, yeso o aislamiento, incluso si está en contacto con humedad 

reiterada. 

• ANSI LC 1/ CSA 6.26, para tubería de acero inoxidable. 

• La tubería roscada solo es permitida si esta es de forma cónica, siguiendo la 

norma ANSI/ ASME B 1.20.1, y deberá resistir la acción del GLP. 

2.3.2. NFP A 58 (2015) Código de gas licuado de petróleo GLP 

Este código brinda criterios generales para la instalación y operación de los 

sistemas de almacenamiento de gas, sistemas de tuberías de gas licuado de petróleo, los 

accesorios, válvulas de seguridad entre otros, ya sea dentro o fuera del edificio donde se 
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desea instalar. Su campo de cubrimiento es únicamente desde el sistema de 

almacenamiento del gas hasta el punto de entrega de dicho sistema. 

Esta norma será utilizada para el diseño de la zona del sistema de tuberías externa 

al horno, aguas arriba de la válvula reguladora de presión, finalizando donde se 

encuentren los tanques de gas. La norma determina criterios tanto en los materiales 

como para la selección de las válvulas, tuberías, accesorios, presiones de trabajo, 

precauciones de seguridad en la instalación y el mantenimiento de ésta. 

La norma indica las características necesarias para la selección del sistema de 

almacenamiento, califica el estado de los tanques, la reparación con partes aprobadas si 

el tanque lo permite. Establece pautas para el olor del gas y para el personal entrenado 

para su instalación. 

En la tabla 4.1.1 de la norma NFPA 58, se puede consultar las indicaciones de las 

válvulas y criterios que deben de tener como mínimo los recipientes, para su aprobación 

según su capacidad de almacenaje. 

En el Cuadro 2.3 se indica los accesorios que debe tener los recipientes, según la 

norma y la capacidad de almacenamiento en cada uno. 
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Cuadro 2.3 Criterios para recipientes de almacenamiento de GLP, según su 

capacidad, de acuerdo con la norma NFPA 58. 

RECIPIENTES 
UTILIZADOS 

Cilindros 

Recipientes 
ASME 

Recipientes 
ASME 

CAPACIDAD DE 
VOLUMEN 

<454,21 < 120 gal 

::::; 75701 ::::; 2000 gal 

> 75701 > 2 000 gal 

LA APROBACIÓN SE 
APLICA A: 

Válvulas de recipientes y 
conectores 

Conjuntos de válvulas múltiples 
reguladores y dispositivos de 
alivio de presión 

Sistema del recipiente incluido 
el regulador, o conjunto del 
recipiente y el regulador por 
separado 

Válvulas del recipiente válvulas 
de exceso de flujo de recipiente, 
válvulas de no retroceso o 
medios alternativos, tales como 
válvulas internas manuales o 
automáticas operadas por 
control remoto Dispositivos de 
medición en los recipientes 

Reguladores y dispositivos de 
alivio de presión de los 
recipientes 

Fuente: NFPA 58, 2017, p.6. 

Los tanques requieren distintos criterios para aplicaciones especiales, según sean 

sus características, como, la capacidad de los cilindros, se divide en rangos: menos de 

454,25 1 (120 gal), luego, hasta 7 570,82 1 (2000 gal), y finalmente, arriba de 7 570,82 

l. Luego, debe considerarse su disposición, ya sea de forma vertical u horizontal, 

también debe tomarse en cuenta la presión de diseño, y la forma de recarga de gas de 

los mismos, si son móviles, empotrados o de intercambio. 
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El Cuadro 2.4 presenta información de las presiones máximas permitidas, según 

la presión de vapor del gas combustible, así como también según el reglamento o 

códigos que rigen para los tanques o recipientes de GLP. 

Cuadro 2.4. Presiones máximas permitidas para recipientes de gas GLP 

MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO PERMITIDA EN MPaman (psig) 

Presión de vapor 
máxima en MPaman 

Código actual Códigos anteriores 
(psig) a 37,8 ºC (100º 

F) 

CódigoASME •API-ASME ASME 
MPaman Psig 

actual 

0,6 (80) 0,7 (100) 0,7 (100) 0,6 (80) 

0,7 (100) 0,9 (125) 0,9 (125) 0,7 (100) 

0,9 (125) 1,1 (156) 1,1 (156) 0,9 (125) 

1,0 (150) 1,3 (187) 1,3 (187) 1,0 (150) 

1,2 (175) 1,5 (219) 1,5 (219) 0,2 (175) 

1,5 (215) 1,7 (250) 1,7 (250) 1,4 (200) 

1,5 (215) 2,0 (312) 2,2 (312) ,_ -· 

Fuente: NFPA 58, 2017, p. 11. 

Los materiales utilizados en la fabricación del recipiente o tanque serán 

compatibles con el GLP. Deben ser resistentes a la acción del gas bajo condiciones de 

servicio, no es permitido utilizar fundición de hierro gris y materiales no metálicos en 

los bonetes y cuerpos de las válvulas, según el artículo 5.7.1.1 de la norma NFPA 58. 
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Los tanques, reguladores de presión, válvula de cierre manual, válvula de llenado 

de no retroceso, deben tener conexiones y accesorios según su capacidad, en la tabla 

5.7.6.6 de la norma NFPA 58, se puede consultar los requisitos que deben tener. 

Los reguladores de presión de una etapa deben tener un ajuste de 6,9 kPaman (1 

psig) mínimo y lo reguladores de dos etapas deberá tener un ajuste mínimo de 4 kPaman. 

Las válvulas de cierre manual deben ser de cierre positivo, las de alivio deben 

cerrarse automáticamente según los valores nominales de flujo del fabricante. 

En la sección 5.8 de la norma NFPA 58, se establecen los requisitos para las 

tuberías, accesorios, mangueras y válvulas. También se indican los materiales aceptados 

para cada accesorio, las prohibiciones de materiales según su función en el servicio del 

gas, así como las presiones mínimas recomendadas, según la presión de trabajo y las 

prevenciones para el uso del gas. Para todas las válvulas que se instalen fuera del 

recipiente como las válvulas de retención, de exceso de flujo, cierre de emergencia, 

también se indican los materiales permitidos. Inclusive empaques y sellos, estos deben 

ser resistentes al GLP y bajo condiciones de servicio, con puntos de fusión especificados 

según sección 5.10 de la norma NFPA 58. 

En todas las zonas de las válvulas liberadoras de presión residual, o entre dos 

válvulas de cierre, donde el gas se puede quedar confinado, se deben instalar válvulas 

de alivio hidrostático y las cuales deben tener ajuste de un rango de presión no menor a 

2 757,90 kPaman (400 psig) o más de 3 447,40 kPaman (500 psig), salvo las válvulas 

diseñadas específicamente para utilizarse a presiones distintas, según la sección 5 .11 de 

la norma NFPA 58 

Los materiales de fabricación de los equipos instalados, tales como los 

vaporizadores del líquido de GLP y reguladores de presión, deben ser compatibles con 

el gas, bajo condiciones de operación. 

Las partes metálicas que están en contacto directo con el gas a presión, deben estar 

fabricadas según los siguientes materiales: 

• Fundición dúctil ASTM A395, hierro gris ASTM A36 

• Fundición maleable ASTM A47 

53 



• Latón 

• Aluminio o zinc para reguladores aprobados 

• Zinc ASTM B86 

En lo reguladores de presión no se permite materiales no metálicos para las 

cubiertas externas o internas. Los medidores de flujo deberán de ser de observación 

simple o combinado con válvulas de no retroceso. 

2.3.3. ASTM E119 Ensayos de prueba de fuego estandarizados 

Es un método normalizado de prueba para ensayos de fuego para materiales de 

construcción y materiales para edificaciones, publicado inicialmente en 1918 como la 

norma ASTM Cl9, se ha utilizado de manera continua, como principal método de 

prueba de resistencia al fuego del ensamble, materiales y sistemas de construcción. Se 

han realizado pequeños cambios y mejoras, no obstante, algunos criterios de pruebas y 

parámetros de aprobación se mantienen en esencia sin cambios. 

La norma ASTM E119 no evalúa por sí misma, en términos de resistencia, la 

capacidad de un material o ensamble, de conservar su integridad o contener un incendio. 

Sin embargo, si entrega resultados que pueden ser utilizados para la evaluación de la 

resistencia de materiales. 

La norma ASTM E119 no contiene detalles para la construcción de hornos de 

prueba, dado que se presenta una importante variabilidad en las características de diseño 

y construcción, las cuales están sujetas a factores como la ventilación, condiciones 

atmosféricas y tendencias térmicas, pero, recomienda consultar el artículo de Harmathy 

(1969) "Design of Fire Test Fumaces", como una guía inicial de consideraciones de 

diseño de hornos para pruebas. 

El método no incorpora todas las dinámicas fundamentales para el análisis de 

riesgo de incendio o evaluación de riesgos de los materiales en condiciones reales. Por 

lo tanto, sólo debe considerarse como uno de tantos factores para evaluar el potencial 

del desempeño, es decir un parámetro dentro de un análisis integral de todos los factores 

y variables. 

54 



La clasificación se da a partir de las coordenadas de una curva de temperatura 

contra tiempo, la cual es la envolvente de las condiciones de temperatura de una gran 

variedad de incendios con diferentes combustibles, llevados a cabo en laboratorio, esta 

permite clasificar el material en términos del tiempo (60 min, 120 min, 180 min, etc.). 

Este método permite también generar ensayos para muestras más específicas (según su 

aplicación), a partir de la utilización de distintos tipos de hornos, a lo largo de este 

apartado se mencionan algunos. 

2.3.4. ISO 834 Ensayos de resistencia al fuego para elementos de construcción 

Método de prueba para determinar la resistencia al fuego de varios elementos de 

construcción cuando se someten a condiciones estándar de exposición al fuego. 

Al igual que la norma ASTM El 19 este método no incorpora todas las dinámicas 

en condiciones reales, sin embargo, es más detallado y variado en las condiciones de 

ensayo, por lo tanto, más exigentes en su ejecución. 

Los resultados de ensayo, se utilizan como método de clasificación, sobre la base 

en tiempo de duración, de la cual el comportamiento de los elementos ensayados a estas 

condiciones, satisface los criterios especificados. 

Su clasificación se basa en su propia curva patrón, definiendo coordenadas de 

temperatura versus tiempo, se destaca que es ligeramente más exigente al inicio del 

ensayo, que la curva estandarizada de la norma ASTM E119, pero también es más 

holgado en la precisión en los primeros 1 O minutos, su curva se define en una ecuación 

estandarizada expuesta en la norma ISO 834. 

El estándar se subdivide para definir los diferentes tipos y requerimientos de 

ensayo, entre ellos solo se exponen los temas de interés, respondiendo a la relación del 

horno con la muestra: 

ISO 834-1. Requerimientos generales del ensayo. Especifica los requisitos 

básicos que deben cumplir los instrumentos de medición, así como la adaptación o 

instalación de los sensores en la muestra, de la manera adecuada para el ensayo. 
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ISO 834-4, 5, 8 y 9. Requerimientos específicos de elementos de separaciones 

verticales y horizontales con carga y sin carga respectivamente. Estas dos secciones 

contienen los requisitos específicos para las pruebas en elementos de construcción 

verticales y horizontales que soportan o no carga, así como los instrumentos especiales 

para cada caso y la disposición de ellos en el espécimen. Indican con detalle la 

adaptación de la muestra en el horno de prueba, su tamaño, condiciones iníciales de 

frontera y demás procedimientos para la muestra y su correcto análisis posterior. Para 

el caso del porta muestras, indica las reglas generales para la rigidez adecuada para 

soportar la carga que llevará dicho espécimen. 

ISO 834-6 y 7. Requerimientos específicos para vigas y columnas. Se detalla 

la adaptación de la muestra al horno. Especifica sus dimensiones y condiciones iníciales. 

La viga no solo se prueba con la carga de prueba, sino también con los elementos de 

alrededor que soporta el espécimen naturalmente, llenando el espacio del porta 

muestras. 

Como requerimiento, la estructura del porta-muestras vertical, debe cumplir con 

una prueba de rigidez, la cual consiste en que ninguna de las secciones de la estructura, 

pueda sobrepasar el límite de 1 mm de desviación, provocada por una carga de 10 kN, 

en el plano medio de la estructura. Y a sea mediante carga hidráulica o por pesas, la 

estructura del porta muestras debe cumplir este requisito. 

Como requisito de distribución de carga, el porta-muestras horizontal, debe 

cumplir con dos pruebas. 

• Cada carga puntual no debe sobrepasar el 10% del total de la carga. 

• La suma de las áreas de contacto no debe exceder el 16% del área total de 

la muestra y no deben ser menores que 0,01 m2
, ni mayores a 0,09 m2 

2.3.5. NFP A 85 (2015) Códigos para calderas y sistemas de combustión. 

La norma indica los requisitos que deben tener los sistemas de combustión de 

gases y otros combustibles en cualquier equipo, para controlar sus quemadores, sea de 

56 



uno o varios a la vez, brindando información del sistema de válvulas, prevención y mejor 

funcionamiento. 

La sección 6.6 de la norma NFP A 85 indica que los quemadores múltiples deben 

de controlarse de manera individual de tal modo que, si un quemador falla o reduce el 

50% de su flujo, todos los demás quemadores conectados deben de regularse con el 

mismo flujo de gas, mediante el porcentaje de flujo que se estableció antes de que 

ocurriera el fallo, o sea, el establecido por el fabricante. El flujo de aire no debe cambiar 

cuando ocurra esta situación. 

Se debe tratar el conjunto de quemadores conectados a un mismo ramal, como si 

fuese un solo quemador, es decir contando con sus válvulas de seguridad, sistema de 

purga, válvulas manuales y reguladores de flujo. 

En procedimientos específicos, como ocurre en situaciones en que se utilicen 

cierta cantidad de quemadores encendidos y otros apagados, si en ese momento se ocupa 

el encendido de más quemadores, existe el peligro de crear una mezcla peligrosa de 

combustible, pero, mediante procedimientos establecidos, es posible prevenir tal 

peligro. Para prevenir esta situación, se aumenta el exceso de aire, manteniendo el flujo 

del gas combustible o disminuyendo el flujo de gas y manteniendo el flujo constante del 

aire, y esto antes de que el aire sea admitido en el quemador. Antes de que sean utilizados 

los demás quemadores el operador debe tener controlado la estabilidad de la llama de 

los que ya han sido encendidos. Solo si los quemadores no se les provee control 

individual del aire, o bien algún tipo de cierre en el suministro aire individual, no aplica 

la recomendación anterior y por lo tanto, se asegura la estabilización del flujo total de 

aire en la rama conectada a los quemadores, manteniendo el balance de aire y 

combustible entre los límites indicados por el fabricante. 

2.3.6. Laboratorios certificados 

A nivel latinoamericano existen varias instituciones encargadas de brindar el 

servicio de certificación de materiales en ingeniería de incendios, entre ellas se pueden 

mencionar: 

57 



a) Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), ubicado en Argentina. Esta 

entidad realiza pruebas en tecnología de incendios, en diversas áreas de interés 

como, por ejemplo: 

• Reacción al fuego de materiales (revestimientos de pisos, revestimientos 

verticales, aislaciones termo-acústicas, etc.) 

• Resistencia al fuego de elementos constructivos (muros, paneles, puertas, etc.) 

• Ensayos de protección de estructuras de acero. 

• Evaluación de la seguridad contra incendios en edificios. 

• Análisis de riesgos y daños en incendios. 

• Evaluación de sistemas de detección y extinción. 

• Reemplazo de sistemas de extinción a base de halón, en sistemas de extinción 

automática y asesoramiento a la industria para la reconversión de sus 

instalaciones de extinción. 

• Ensayos para la certificación de puertas resistentes al fuego. 

• Asesoramiento para el manejo y control de humos en edificios. 

b) DICTUC: Empresa ubicada en Santiago, Chile. Se dedica a la transferencia de 

conocimiento científico hacia la industria y la comunidad, cuyos objetivos son el 

desarrollo de tecnologías de alta calidad y el desarrollo de nuevas tecnologías. Los 

servicios que brinda esta organización se encuentran destinados a las áreas de 

desarrollo económico de Chile; entre estas: certificación de calidad, ciencia de 

materiales, infraestructura, seguridad, verificación de conformidad de productos, 

principalmente. 

e) Instituto de Investigación Tecnológica (IPT): Es una entidad ubicada en Sao 

Paulo, Brasil. es un instituto vinculado al Departamento de Desarrollo Económico, 

Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Sao Paulo y tiene más de cien 

años contribuyendo al proceso de desarrollo del país. Es uno de los mayores 
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centros de investigación de Brasil. Tiene el laboratorio capacitado para realizar 

pruebas de reacción al fuego, de vigas, paredes como marcos de hormigón 

armado, columnas, losas y demás 

d) Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales de la Universidad de Chile 

(IDIEM), creado a finales del siglo XX. Esta institución posee varias normativas 

referentes al área de incendios, entre ellos ensayos de resistencia al fuego y ensayos 

de comportamiento al fuego. 

d. l) Resistencia al fuego: Se basa principalmente en 4 normativas de origen chileno, 

las cuales son: 

• NCh935/l Of.97: Resistencia al fuego de elementos de construcción verticales. 

• NCh935/l Of.97: Resistencia al fuego de elementos de construcción 

horizontales (losas, techumbres entrepisos). 

• NCh935/2 Of.84 Resistencia al fuego de puertas y otros elementos de cierre. 

• NCh935/10f.97: Resistencia al fuego de elementos estructurales de aceros 

(vigas y pilares). 

d.2) Comportamiento al fuego: Incluye los siguientes ensayos: 

• NChl977 Of.85: Comportamiento de revestimientos textiles a la acción de una 

llama. 

• NChl979 Of.87: Comportamiento de telas a la acción de una llama. 

• NCh2121/l Of.91: Comportamiento de plásticos auto-soportantes a la acción de 

una llama. 

• NCh2121/2 Of.91: Comportamiento de plásticos flexibles a la acción de una 

llama. 

2.4. Análisis estructural de los porta-muestras del horno 

El análisis de estructuras metálicas consiste básicamente en dos pasos: fuerzas 

internas y desplazamientos. Las fuerzas internas son las primeras a evaluar basadas en 

los principios de equilibrio y compatibilidad. El conjunto de las fuerzas y 
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desplazamientos, son comparados por las correspondientes resistencias, rigidez, y 

ductilidad, con el propósito de garantizar la seguridad estructural e idoneidad, según su 

aplicación, (Eurocode 3, 2010, p. 33). 

2.4.1. Modelado estructural del Horno 

Las estructuras a menudo están compuestas por elementos lineales, el modelado 

de estos elementos implica la consideración de varios aspectos específicos, tales como 

la elección del eje estructural de un miembro, la influencia de las excentricidades, los 

miembros no prismáticos, curvos y el modelado de las articulaciones. 

La opción de cálculo que se expondrá a continuación esta adecuada para 

elementos lineales como: vigas, columnas, arriostres y cables. Realizando una 

aproximación adecuada en los cálculos, es posible modelar elementos tridimensionales 

como se muestra en la Ilustración 2.11, como si fuesen bidimensionales, siempre que 

los resultados sean lo suficientemente precisos para el propósito pretendido. 

1 

Ilustración 2.11 Modelado estructural, compuesto de elementos bidimensionales. 

Fuente: Eurocode 3, 2010, p. 35. 

2.4.2. Verificación de los elementos estructurales 

El pandeo local en una estructura, afecta cada sección transversal de manera 

distinta en su resistencia y capacidad de rotación. Por tanto, la evaluación de un miembro 
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en resistencia y ductilidad es complejo, como consecuencia, se presenta un criterio 

rápido, para determinar un tipo específico de evaluación, utilizando las dimensiones del 

perfil de viga. 

Clase 1. Las secciones transversales clase 1, son aquellas que pueden formar una 

bisagra plástica, con la capacidad de rotación requerida del análisis plástico, sin 

reducción de la resistencia. 

Clase 2. Las secciones transversales clase 2, son aquellas que pueden desarrollar 

su momento de resistencia plástica, pero tienen una capacidad de rotación limitada 

debido al pandeo local. 

Clase 3. Las secciones transversales clase 3, son aquellas en las que la tensión en 

la fibra de compresión es extrema en el miembro de acero, suponiendo una distribución 

elástica de las tensiones, se alcanza la resistencia a la fluencia. Sin embargo, el pandeo 

local puede evitar el cálculo del momento de resistencia plástica. 

Clase 4. Son aquellas secciones en las cuales ocurrirá el pandeo local antes de 

alcanzar el límite de fluencia, en una o más partes de la sección transversal. 

A continuación, se define la ecuación (2.1 ), esta clasifica las secciones 

transversales de los elementos estructurales en general, (Eurocode 3, 2010, p.108): 

e 
- < (x) *E t-

(2.1) 

Siendo "e" el ancho de la zona afectada en el área transversal del elemento en (mm), "t" 

el espesor de la zona afectada en (mm). La variable "E" se define como E = 

.J235/fy, donde ''fy" es la resistencia nominal de fluencia, y "X" es una variable que 

depende del porcentaje y tipo de esfuerzo que recibe en "c" en (mm). Las Ilustración 

2.12 y Ilustración 2.13, exponen las variables descritas, para compresión y flexión: 
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JE---=!:t-!=e 

e - _fil __ 
t. -lliJj 

_ t __ ~,_=c=: t~. __ ~ _ 

• 
e - --- -----

Ilustración 2.12 Partes sujetas de la viga a compresión. 

Fuente: Eurocode 3, 2010, p. 111. 

1 
tf H 

e 

Ilustración 2.13 Partes sujetas de la viga en flexión. 

Fuente: Eurocode 3, 2010, pl 12. 

Si el miembro de la estructura presenta en los esfuerzos internos, mayor 

componente de compresión, y muy poca tracción, el valor de "x" es 3 3 para clase 1, un 

valor de 38 para clase 2, y 42 para clase 3. Si sufre de compresión y tracción en similar 

porcentaje, "x" sería de 72 para clase 1, un valor de 83 para clase 2, y 124 para clase 3. 

Y si dado al caso recibe compresión y una considerable tracción un poco menor, se 

considera que la sección sufre de compresión y flexión, por lo tanto, su comparación y 

ecuación es distinta, y dada la extensión de su definición no se detallará en esta sección. 

La misma se ilustra con detalle en la tabla 2.21, en la Eurocode-3 (2010, p. 111 - 112). 

2.4.3. Verificación por compresión 

La prueba para verificar la estructura por compresión, clasifica el elemento con 

respecto a sus dimensiones en la dirección de la compresión, la clase elige pruebas 

adecuadas para su aplicación, las siguientes condiciones se muestran en las ecuaciones 
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(2.3), (2.4) y (2.5), estas implican la relación de la resistencia por flexión y la fuerza 

normal, (Eurocode 3, 2010, p. 229). 

Primero se calcula, según la ecuación (2.2), la componente teórica de la resistencia 

a la flexión, en el área transversal de la viga. 

M = ÍY* We1,y 
P Fe 

(2.2) 

La constante "Mp" , es la resistencia teórica a la flexión en (kN). La componente " 

Wei,/' es el momento de resistencia en ( cm3
), la componente ''fy" es la resistencia 

nominal de fluencia en (MPa) y Fe el factor de seguridad para flexión. 

Las ecuaciones (2.3), (2.4) y (2.5), utilizan la resistencia a la flexión teórica para 

obtener un porcentaje de resistencia a la flexión, provocada o relacionada por la fuerza 

axial ejercida en la compresión de la viga. 

1-n 
Mn = Mp * 

1 0 5 
, pero Mn :::; Mp 

- I *ªW 

Mn = Mp , pero n :::; aw 

[ (
n - aw)z] 

Mn = Mp * 1 -
1 

_ aw , pero n < aw 

A continuación, se definen las variables "n" y "aw" . 

La ecuación (2.6), define el valor "n", (Eurocode 3, 2010, p. 226): 

Ne 
n=-

Np 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

Donde "Ne" es la fuerza normal elástica ejercida en la sección transversal, y "Np'' es 

la fuerza normal plástica, en unidades de (N). 

La ecuación (2.7), define la segunda componente "N/ de la siguiente manera, 

(Eurocode 3, 2010, p. 124): 
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At* fy 
NP = -F-c-~ (2.7) 

Donde "At" es el área de la sección transversal en (m2
), siendo ''fy" la resistencia 

nominal de fluencia, y "Fe" es el factor de seguridad. 

Quedando por definir "aw". La ecuación (2.8), lo define de la siguiente manera, 

(Eurocode 3, 2010, p. 228): 

At - 2 *be* t 
aw= ~~~~~~~ 

At 
(2.8) 

Donde "be" es el alto de la sección transversal del elemento estructural en (m). La 

variable "aw" debe ser aw:::; 0,5, si es mayor se iguala a 0,5. 

2.4.4. Verificación por cortante 

El valor de diseño por cortante "Ve" debe satisfacer las siguientes condiciones. La 

ecuación (2.9) presenta el primer criterio, (Eurocode 3, 2010, p. 139): 

Ve< Vp 

La ecuación (2.10), define la variable "Vp", definido de esta manera: 

AV*ÍY 
Vp= ---

ymo * ..J3 

(2.9) 

(2.10) 

Donde "Vp", es el cortante plástico teórico en unidades de (kN), "ymo" es un factor 

parcial definido en la Eurocode 3 (2010). El área "Av" se define mediante la ecuación 

(2.11), (Eurocode 3, 2010, p. 140), la cual se muestra a continuación: 

A*b 
Av= be+ b 

(2.11) 

El "Av" es el área de cortante en unidades de (m2
), definida de manera cualitativa para 

una sección del área inercial sometida al cortante. El "be" es el alto de la viga o columna 

64 



del área transversal, que está sometida a cortante, y "b" es el ancho lateral de la sección 

transversal del elemento estructural, las dos en unidades de (m). 

2.4.5. Verificación en la relación de cortante y flexión 

Una segunda verificación de la interacción del cortante, flexión y compresión. La 

ecuación (2.12), utiliza la misma relación de la ecuación (2.9), pero encontrando un 

valor de flexión provocado por el cortante, mediante una proporción establecida, 

(Eurocode 3, 2010, p. 142): 

Ve<0,5*Vp (2.12) 

2.4.6. Verificación de estabilidad global 

La estabilidad global de las columnas sujetas a flexión y compresión en una sola 

dirección, se debe comprobar con las ecuaciones (2.13) y (2.14), (Eurocode 3, 2010, p. 

234): 

(2.13) 

Ym1 Ym1 

(2.14) 

Ym1 Ym1 

Las variables de las fórmulas anteriores, se definen en las ecuaciones (2.15) y 

(2.16), en la (Eurocode 3, 2010, p. 234) y la (2.17) en la (Eurocode 3, 2010, p. 182), de 

la siguiente manera: 

Nk = At * fy (2.15) 

Siendo N k, igual a NP sin el factor de seguridad. 

Myk = Wp * fy (2.16) 
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La componente Myk es similar a Mp, y corresponde a la resistencia a la flexión en la 

sección transversal con respecto al eje y. Siendo "Wp" el momento plástico en el eje 

y. 

1 
Xx,y = , pero Xx,y < 1,0 j02 - A z x,y 

(2.17) 

La componente Xx,y es un factor de reducción que representa el riesgo de pandeo por 

flexión, con respecto a los ejes " " " " X y y . 

Las ecuaciones (2.18), (2.19), definen los factores faltantes, (Eurocode 3, 2010, p. 

182). 

0 = 0,5 * [1 + a * (A x,y - 0,2) + A x,y 
2

] (2.18) 

El valor de a, es un factor de imperfección de pandeo. 

A. = Le 
x,y i * A. i 

(2.19) 

Por último, en las ecuaciones (2.20) y (2.21 ), se termina de definir los respectivos 

símbolos de las ecuaciones (2.18) y (2.19), (Eurocode 3, 2010, p. 184 - 185). 

A 1 = 9 3. 9 * E, . d J235 sien o E= fy (2.20) 

Le= Fp * L (2.21) 

El "Fp" es el factor de pandeo, para miembros empotrados en sus dos extremos y " 

L" es la longitud del miembro estructural en (m). 

Las variables kzy y kyy, salen de unas ecuaciones que son muy extensas y por ello 

no se expondrán en esta sección. El detalle completo se encuentra en el Anexo B.1. 
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2.5. Criterios básicos de cálculo de cilindros hidráulicos 

Muchas veces al seleccionar cilindros hidráulicos, no siempre se conocen todos 

los requerimientos y es probable que, la selección de estos, por desconocimiento, no 

cumpla con la aplicación, (ROEMHELD, 2014). Por lo tanto, a continuación, se 

describen algunos criterios y cálculos que servirán de guía básica para la correcta 

selección de los cilindros hidráulicos, (ROEMHELD, 2014): 

2.5.1. Cálculo del tonelaje de empuje o extracción. 

Cada cilindro está diseñado para soportar una carga de trabajo de empuje y es 

diferente a la carga de trabajo de retomo o extracción. Éste no debe superar la carga para 

la cual ha sido diseñado, las buenas prácticas recomiendan trabajar con el 80% de la 

capacidad máxima. 

2.5.2. Cálculo de la longitud de extensión o retracción del cilindro. 

A veces es necesario conocer el movimiento de extensión del cilindro en la 

aplicación. Existen muchas variedades de cilindros hidráulicos, están los de baja altura, 

perfectos para levantar cargas de poca holgura, o también los de carrera larga, que son 

perfectos para desplazar carga a mayores distancias, como por ejemplo el levantamiento 

de una góndola. 

2.5.3. Tiempo y velocidad de empuje o extracción del cilindro. 

Otras de las características esenciales de un cilindro es la velocidad con que puede 

empujar o retraerse. Si esto no se calcula, puede caerse en el error de que el cilindro se 

estire tan rápido que provoque daños en la aplicación y en el mismo cilindro, o, por el 

contrario, se estire con un periodo de tiempo muy extenso, la cual hace impráctico su 

uso. 

La ecuación (2.22), sirve para calcular el tiempo de extensión del cilindro, y se 

realiza de esta manera (ROEMHELD, 2014, p. 5): 

L 
Tiempo extensión = A * Q 
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Siendo el "A" , el área efectiva del cilindro, en unidad de (cm2
). El símbolo "L" , la 

longitud de extensión del cilindro, en unidad de (cm), y "Q" , el caudal o flujo de 

aceite, en unidad de ( cm3 Is). 

La ecuación (2.23), se utiliza para calcular la velocidad de extensión del cilindro, 

(ROEMHELD, 2014, p. 5): 

L 
Velocidad extensión= T (2.23) 

Siendo "T' , el tiempo de extensión, en unidad de (s) y "L" , la longitud de carrera 

del cilindro, en este caso en unidad de (m). 

2.5.4. Presión hidráulica del cilindro. 

Para calcular la presión en el cilindro, se debe conocer el área interna del cilindro 

y la carga que debe aplicar, (ROEMHELD, 2014, p. 4). 

La ecuación (2.24), presenta el cálculo de la presión del cilindro hidráulico: 

F 
P=

A 
(2.24) 

Siendo "p" , la presión hidráulica del cilindro, en unidad de (Paman). El símbolo "F 

" , la fuerza o carga de la aplicación, en unidad de (kN) y el símbolo "A" , en este 

caso el área efectiva del cilindro en (m2
). 

2.5.5. Volumen de aceite de la cámara del cilindro 

Una vez seleccionado el cilindro. es posible encontrar el volumen mínimo de 

aceite que requiere el cilindro para completar los movimientos de extracción y retracción 

al 100%. 

La ecuación (2.25), se puede utilizar para calcular el volumen de aceite hidráulico 

requerido, (ROEMHELD, 2014, p. 5): 

V= Aint * L (2.25) 
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Donde "V' , es el volumen de aceite del cilindro, en unidad de (m3), y "Aint" el área 

interna del cuerpo del cilindro, en unidad de (m2
) y el símbolo "L" el desplazamiento 

total, para este caso en unidad de (m). 

2.6. Criterios de carga para la selección de muestras 

En la búsqueda de obtener una herramienta para clasificar los especímenes de 

prueba adecuados para los porta-muestras del horno, se extraen los siguientes cálculos, 

que contienen diversos criterios de diseño estructural, aceptados por las normas ASTM 

El 19 e ISO 834. Estos determinarán los especímenes mediante las características de sus 

materiales y dimensiones, versus la capacidad de carga del porta-muestras. 

A continuación, se definirán dos criterios de diseño para los dos tipos de ensayos: 

vigas y columnas. 

2.6.1. Clasificación de muestras de viga 

El cálculo correspondiente está destinado a proporcionar un procedimiento de 

diseño, que permita la representación de las muestras de vigas o construcciones 

similares, especificando una condición de carga máxima de diseño. 

Según la especificación del código del Instituto Americano de Construcción de 

Acero, "American Institute of Steel Construction" (AISC), mediante la ecuación 

(2.26), determina el momento de diseño de una viga, para edificios de acero estructural, 

(AISC, 2005, p.114): 

(2.26) 

Donde "Mn" es el momento de diseño máximo de la viga de acero. El símbolo "Z'' es el 

módulo de sección plástico en (MPa). El símbolo "Fy'' es el límite elástico del acero. 

Por último "cp" es el factor de resistencia. 

Siguiendo con los cálculos, la ecuación (2.27), determina la carga superpuesta en 

la muestra de prueba, (ASTM El 19, 2014, p.26), de la siguiente manera: 
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w = [2-] * [8cpMn] - w d 
s as L2 

(2.27) 

La carga "ws"es el peso distribuido añadido a la viga en (kN/m). El símbolo "L" es la 

longitud libre en el porta-muestra en (m). La carga "wa'' representa la carga muerta de 

la muestra en (k:N/m), y "as" simboliza el factor de carga. 

Un último cálculo define la carga puntual máxima, que es importante para 

determinar la distribución de puntos definidos de carga en la viga. Se resuelve 

despejando de la ecuación (2.28), el momento de flexión máxima distribuido en una 

viga y la carga puntual, (Budynas y Nisbett, 2011, p. 144). 

PL WL2 

-= -
4 8 

(2.28) 

La componente de la derecha, es el momento de flexión máximo provocado por una 

carga distribuida a lo largo de la viga. La componente de la izquierda representa la carga 

puntual máxima a la mitad de la viga. La variable "P" representa la carga puntual y "W" 

es la carga distribuida. 

La ecuación (2.29), representa la carga puntual despejada de la ecuación (2.28): 

WL 
P= -

2 
(2.29) 

El calor de "P' es un valor puntual de la máxima carga de diseño para una viga en (kN), 

obtenida mediante una carga distribuida inicial. 

2.6.2. Clasificación de muestras de columnas 

A diferencia de los pisos y techos, las columnas soportan directamente el marco 

del edificio, así como también las cargas muertas y vivas superpuestas. 

La ecuación (2.30), representa la carga máxima de diseño por compresión, de una 

columna de concreto reforzado, (ACI 318-11, 2011, p.141). 

(2.30) 
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Donde "P n" es la resistencia axial máxima permitida de la sección transversal de la 

columna de concreto, en (kN), el símbolo "0" es el factor de reducción de resistencia, 

"fe" es la resistencia especificada a la compresión del concreto, "Ag" es el área bruta de 

la sección del concreto y "Ast" es el área total de refuerzo longitudinal no pre-forzado, 

(barras o perfiles de acero). 

El área "Ast", se obtiene multiplicando el área de la estructura de concreto "Ag" 

por un factor de 0,01 en (m2
). 

La ecuación (2.31 ), muestra el despeje de la fuerza puntual externa o de servicio. 

</JPn(max) 
Pservicio = · - Pm a 

(2.31) 

Donde "a" es el factor de carga para la columna de concreto reforzada y la carga "Pm" 

el peso muerto de la columna de prueba, en (kN). 

2. 7. Análisis térmico del horno 

Un horno para esta aplicación, exige un detallado estudio térmico en su cámara 

interior, de este depende la eficiencia del ensayo. Muchos de sus resultados dependerán 

de los requisitos, la buena selección de los instrumentos, materiales y partes que están 

comprometidas en el proceso. 

A continuación, se definirán algunos criterios básicos para la formulación del 

análisis térmico. 

2.7.1. Aislamiento térmico recomendado 

Se ha realizado gran cantidad de estudios sobre el comportamiento de los hornos 

de resistencia al fuego, por ejemplo, el tipo de combustible, el tipo de termopares, como 

afecta la severidad de la prueba y por ende su reproducibilidad etc. Mohamed demostró 

que el calor absorbido por la muestra es dependiente del tipo de material que se utiliza 

en el espécimen y del aislamiento del horno; además, indica que la fibra cerámica 

compuesta de minerales como alúmina y sílice, tiene menos pérdidas de calor, 
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comparado con el ladrillo refractario, utilizado en hornos convencionales, (Sultan, 

1996). 

2. 7 .2. Criterios iníciales para el análisis térmico 

A continuación, se describen los criterios más importantes y básicos que formulan 

el modelo térmico. 

2.7.2.1. Curva térmica estandarizada 

Para comenzar un análisis térmico es esencial determinar los requisitos básicos y 

lo primordial se define con la curva patrón estandarizada en las normas ASTM El 19 e 

ISO 834, ver Ilustración 2.14. Estas curvas serán la clave para realizar los cálculos de 

carga térmica en el horno, elección del material aislante y dimensiones de éste. Están 

intrínsecamente relacionadas con la elección de los quemadores, ventiladores, volumen 

del tanque de gas, así como las dimensiones de la tubería, los sensores de temperatura y 

las dimensiones de la estructura externa del mismo horno. 

El horno debe generar el calor necesario para establecer la temperatura indicada 

por la curva patrón, a lo largo del tiempo de ensayo. La temperatura se determina por la 

energía térmica recibida en la muestra, dependiendo de la forma en que produzca calor, 

ya sea por radiación, convección o conducción. 

A continuación, se ilustran las dos curvas mencionadas anteriormente, para cada 

una de las normas utilizadas en este proyecto (ISO 934 y la ASTM El 19). 
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Ilustración 2.14 Curvas de temperatura estandarizadas de las normas ISO 
834 y ASTM E 119, para pruebas de resistencia al fuego. Fuente: ASTM E-

119 (2014), IS0-834 (2000). 

2. 7 .2.2. Defmición de variables generales del horno 

La forma y geometría interna de un horno convencional se puede definir como 

una figura de paralelepípedo, la cual establece tres variables: largo, ancho y fondo. 

La temperatura y presión atmosférica se consideran respectivamente en 25ºC y 

101,3 5 kPaabs (14, 7 psia ), para ser utilizados en los cálculos, ya que la radiación reflejada 

entre sus caras planas en ángulos rectos será más sencilla de calcular. También la 

repetitividad de otros hornos con la misma forma, ayudará en la comparación de los 

resultados y la disminución de dificultad en su construcción. 

2.7.3. Cálculo de la potencia requerida del horno 

La potencia requerida en el horno es regida por la exigencia de la curva patrón, 

esta se absorberá por conducción, radiación y convección en el espacio interno del 

horno, como también se absorberá en el aire, los humos desechados y parte se escapará 

debido a fugas internas del horno, Harmathy (1969). 

Se consideran los materiales como cuerpos grises, por lo tanto, toda la energía 

acumulada por absorción es igual a toda su energía emitida. 

La Ilustración 2.15 presenta un balance de energías general para hornos de ensayo 

de resistencia al fuego. 
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Ilustración 2.15 Balance de energía 
calorífica para un horno de resistencia 

al fuego. Fuente: Harmathy, 1969. 

Mediante la ecuación (2.32), Harmathy (1969) presenta un balance de calores, 

integrada por los siguientes componentes: 

(2.32) 

Los flujos de calor están en unidades de (W). Siendo Gr, el flujo de aire entrante hacia 

el horno, y LlHr el calor de la reacción por masa de aire frío. La variable "Qp" representa 

el calor proporcionado por el horno de manera forzada. El flujo Gg, es el aire caliente 

perdido por la chimenea y LlHg es el calor perdido por la masa de aire caliente. Los 

símbolos de qc, h1, qr y qm, son los componentes del calor por conducción, convección, 

radiación y por pérdidas en la cámara, respectivamente. 

La ecuación (2.33), describe el balance general del calor total interno del horno 

específico para ensayos de resistencia al fuego, propuesto por Harmathy (1996) en su 
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revista "Design ofFire Test Furnaces", donde ha sido actualizada por Sultan (1996). La 

ecuación mencionada ha sido aplicada por diversos experimentos de rendimiento para 

hornos de ensayos horizontales y verticales. Específicamente Mohamed Sultan añadió 

el calor por convección en los calores internos de las paredes y gracias a la información 

por parte de ECLIPSE (Engineering Guide, 2004 ), se han sumado energías de los calores 

perdidos por los humos y fugas: 

(2.33) 

Siendo "QF "el calor total generado en el horno por los quemadores, en unidades de 

(W), el símbolo "Qc "es el calor absorbido por las paredes del horno, Qoes el calor 

perdido por los humos de escape del horno, y fugas en la cámara. 

El modelo estudia la transmisión de calor de régimen no estacionario. Por lo tanto, 

para aclarar el orden de la simbología y forma en las ecuaciones, la ecuación (2.34), 

presenta un modelo básico que describe las fórmulas que se verán posteriormente: 

Variable~ (2.34) 

Los superíndices indicarán la variabilidad en el tiempo y el subíndice la 

profundidad del material, como también una designación de ubicación. Siendo j el 

tiempo ajustado a un número entero que funcione como contador de sumatorias en el 

transcurso de la simulación, t= j*~t, siendo t el tiempo en segundos, y ~t un fragmento 

del tiempo calculado. La variable n significa el número entero consecutivo, de la capa 

de espesor del material en estudio 

En la ecuación (2.35), define la fórmula para el cálculo del calor total de las 

paredes, mediante el conjunto combinado del calor por convección, conducción y 

radiación (Sultan, 1996, p.246 ). 

(2.35) 

75 



Siendo "qr' el calor absorbido por la radiación entre la superficie de las paredes, y "qh" 

el calor dado por la conducción y convección, siendo "qc" el calor total absorbido por 

las paredes, todos en unidades de (W /m2
). 

2.7.3.1. Análisis del flujo de calor por radiación en las paredes del horno 

Dado a que los cuerpos grises reflejan parte de la radiación del quemador y de 

ellos mismos, se procede a estudiar un flujo de calor "B", que representa la radiación 

reflejada por todas las paredes vecinas, mediante dos ecuaciones relacionadas para 

comenzar el cálculo general del sistema interno del horno. Las ecuaciones (2.36) y 

(2.37) presentan la relación de la radiación entre las paredes del horno y espécimen. Este 

cálculo fue desarrollado por Eckert y Drake, para el estudio de ensayos de hornos, 

(Harmathy, 1981, p. 114). 

Bf - F11 * Y11 * Bf - F12 * Y12 * BÍ -Eg1 a * (Tj) 4 + qr/ = O 

BÍ - F21 * Y21 * Bf - F22 * Y22 * BÍ -Eg2 a * (Tj) 4 + qrj = O 

(2.36) 

(2.37) 

El subíndice "l" y "2" designan dos secciones de las paredes en el horno, siendo 

"Tg" la temperatura patrón en grados Kelvin, "qrl' el calor por radiación absorbida por 

las cinco paredes del horno y "qr/' es el calor por radiación de una pared con otro tipo 

de material, los dos en unidades de (W /m2
), el cálculo permite establecer dicha pared 

como el espécimen. Las variables "Bl' y "B1" es el flujo de calor de radiación absorbido 

por todas las paredes, provocadas por la emisión de las paredes entre sí, en unidades de 

(W/m2
). Los factores "F11 ", "F12 ", "F21 ", y "F22" son constantes de corrección 

geométricos del horno, las "y 11 ", "y 12 ", "y21 "y "y22" son los factores de transmisividad 

por los gases del horno entre la superficie de las paredes y el espécimen, luego se 

detallará en los cálculos dichos factores. Los "eg1 ", "eg2" son las emisividades del gas 

interno entre las paredes, y "a" la constante de Stefan-Boltzman. 

De acuerdo con la fórmula de Harmathy en la Ilustración 2.16, se define los 

diversos factores en las ecuaciones. 
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Ilustración 2.16 Geometría de la cámara interna 
del horno. Fuente: Harmathy, 1981, p. 114. 

Las ecuaciones, (2.38), (2.39), (2.40) y (2.41), formulan las constantes de 

corrección de geometría, presentadas en las ecuaciones (2.36) y (2.37), (Harmathy, 

1981, p.115). 

Al 
F21 = A2 

Al 
F22 = 1- A2 

(2.38) 

(2.39) 

(2.40) 

(2.41) 

Los factores de corrección "F12 ", "F21 "y "F22 ",están definidas por las áreas "A1 " y 

"A2 ", en unidades de (m2
). 

Las ecuaciones (2.42) y (2.43), presentan las constantes de los factores de 

transmisividad, (Harmathy, 1981, p.115). 
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Y _y _ eu-L12 
12 - 21 -

Y - eU*L22 22 -

(2.42) 

(2.43) 

Por último, quedan los factores de longitud medias de los rayos de radiación, 

L12 ", "L22 ", los subíndices indican la dirección entre las superficies indicadas. 

" 

Los factores son: L12 = 1,872 y L12= 1,879, son las longitudes medias de los haces 

de radiación, y son calculadas a partir de las dimensiones del horno, y se enumeran en 

la tabla 3, del artículo de Harmathy (1981, p. 117). 

La ecuación (2.44) y (2.45), presenta por separado el calor por radiación "qr'' en 

unidades de ~/m2), (Harmathy, 1981, p.114): 

(2.44) 

(2.45) 

Siento "(T1)0" y "(T2)0", las temperaturas superficiales de las paredes del espécimen y 

el horno. El símbolo "e" es la emitisidad del material aislante de las paredes en general. 

La temperatura superficial se formula en conjunto con el desarrollo de la absorción 

de las paredes. El calor interno de las paredes se verá a continuación. 

2.7.3.2. Análisis del flujo de calor por convección y conducción de las paredes del 

horno 

Las ecuaciones (2.46) y (2.47), presentan la formulación de la suma del calor por 

conducción y convección, del espécimen y el horno, (Sultan, 1996, p.246): 

(2.46) 

(2.47) 
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Donde "hcJ "y "hcl' son los coeficientes de transferencia del gas interno del horno, en 

unidades (W /m2
), para el cálculo del flujo de calor por convección en la superficie de 

las paredes del espécimen y el horno. Luego, "Tg" es la curva patrón en unidades (K). 

Las contantes "11x/', y "11xl' representa a la sección total del material de muestra y del 

horno, en (m). Por último, los "k1 "y "kl' son los coeficientes de conductividad térmica 

del espécimen y horno respectivamente, en unidades de (W/(m.K). 

2.7.3.3. Transmisión de temperatura en el material 

Debido a la transmisión de calor provocados por los flujos de calor, es posible 

reportar cada aumento de temperatura a lo largo del espesor interno del aislante o 

espécimen. Por lo tanto, las ecuaciones (2.48) y (2.49) describen la temperatura interna 

de las paredes del espécimen y el horno, (Sultan, 1996, p. 246). 

(2.48) 

·+1 · kz * !J.t . . . 
(T2)~ = (T2)~ + /1 2 * [( (T2)~_ 1 - 2 * (T2)~ + (T2)~+ 1 )] 

Pz * Cz * Xz 

(2.49) 

Siendo "n" el número de niveles del ancho del sólido del aislante. Los símbolos "(T1)n "y 

"(T2)n" corresponden a las temperaturas internas en el aislante del espécimen y el horno. 

Ahora las componentes faltantes a calcular son "(T1) 0 " y "(T2) 0 ", estas son las 

temperaturas superficiales de las paredes del espécimen y el horno, en unidades de (K). 

En la revista (Sultan, 1996), se añaden dos ecuaciones, la (2.50) y la (2.51), que 

representan las temperaturas como funciones "T1 " V " T2 " . Estas son y V 

dependientes entre sí, y forman dos curvas, y no valores puntuales. 
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Tivv+ 1 = Tivv - ( ( 4· 122 ·T2~ +J22) ( IlI· Tiv~ + I12· T2v~ + Jll ·Tivv +J12 ·T2vv 

+K1J -(4 ·I12 ·T2~ +JI2) (I2I ·Tiv~ +!22· T2v~ +J2I· Tivv +J22 ·T2vv 

+ K2J) / ( ( 4 ·IJI· Tiv~ +Jll) ( 4122 ·T2v~ + J22) - ( 4I12 ·T2~ + J12) ( 4 ·I2I· 

TI~ +J2I)) 

T2vv+ 1 = T2vv - ( ( 4 ·IlI· TI~+ Jll) ( I2I ·Tiv~ + 122 ·T2v~ +J2I· Tivv +J22 ·T2vv 

+K2J -(4 ·l2I· TI~ +J2I) (IlI ·Tiv~ +I12 ·T2v~ +Jll· Tivv +JI2 ·T2vv 

+ K1J) / ( ( 4 ·IlI TI~ +Jll) ( 4 ·122 ·T2~ +J22) - ( 4 ·I12 ·T2~ +J12) ( 4 ·l2I· 

TI~ +J2I)) 

(2.50) 

(2.51) 

En el Cuadro 2.5, se presentan las constantes que componen las ecuaciones (2.50) 

y la (2.51). 

Cuadro 2.5. Clasificación de presiones de operación para conductos, según la 
presión. 

ECUACIÓNES ECUACIÓNES 

I2I =-cr·F2I ·yI2 (2.52) I12=-cr·yI2 (2.53) 

122 = cr· ( 1 - F22·122) (2.54) IJI=cr (2.55) 

1-E ~ + hc2·..1.x2 
·yI2 

1-E k¡ +hcJ·L\xl 
JI2=---· (2.56) J2I= ---· ·F2I·yI2 (2.57) 

E ..1.x2 E L\x 
1 

1 k¡ + hcl·..1.xl kz + hc2·Lh2 ( J.l.=..tl. ) Jll=-· (2.58) J22= · 1 + (1-F22·122)· (2.59) 
E ..1.xl Lh2 

EgI = 1 -F12·y12 (2.60) eg2 = 1 - F2I ·y2I - F22·y22 (2.61) 

yI2=eª-L12 (2.62) "f2I = y12 (2.63) 

y22=e -a·L22 (2.64) yII =O (2.65) 

Fuente: Sultan, 1996, p. 115. 
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Las ecuaciones (2.66) y (2.67) definen los símbolos de K1i y KÍ, de la siguiente forma: 

( 1 - E) ~ 4 1 ( 
·-·y12·(T2 ) -CJ·Egl·(T ) + -· y12·hc2·(1 - E) 

E A- 1 · g. E 
L.U,2 J 1 (2.66) 

1-E k¡ ( (1-E)) ~ K =--·-·F21·y12·Tl - 1 + (1-F22·y22)· ·-·T2 -CJ·Fg2 
2 · E A- 1. E A- 1 · 
} LUJ } LU2 } 

(2.67) 

·vgJ4 + ! ·(o - E) ·(hc2-F22-r22 + hcl·F21-r12) - hc2) ·vgj) 

Mohamed Sultan (1996) asegura que al iterar al valor siguiente "Tlv+n" y " 

T2v+n" , siendo "n" un rango de 1 a un número finito, las curvas se irán acercando 

a valores casi constantes. Luego de que el cambio, por ejemplo " Tlv+i - T1v" de 

un valor cercano a cero, los dos valores finales serán las temperaturas superficiales. 

Una vez calculada la temperatura superficial se obtendría el calor total absorbido 

por las paredes. 

2. 7 .4. Alimentación de combustible GLP 

Para determinar la cantidad total de líquido combustible requerida, se debe 

considerar la cantidad necesaria para el ensayo más crítico. Esta depende de muchos 

factores, entre estos, el tipo de prueba, el tiempo de ensayo, el consumo y eficiencia de 

los quemadores, etc., por lo tanto, es conveniente calcular el porcentaje de combustible 

con base a la carga térmica total. 

Además, el GLP dentro de un tanque, está en estado líquido en la parte inferior y 

en estado gaseoso en la parte superior. El tanque no puede llenarse completamente en 

estado líquido, porque si aumenta la temperatura, el líquido no puede expandirse, 

aumentando la presión y con ello el peligro de explosión del tanque. Por lo tanto, se 

debe garantizar una porción de volumen libre del estado líquido, equivalente de al menos 

el 20% del volumen total. 
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El gas GLP puede purgarse del tanque directamente en su estado gaseoso desde la 

parte superior del tanque o puede extraerse en el estado líquido desde el fondo del tanque 

para luego transformarse en gas, utilizando para ello un vaporizador especial. El GLP 

se usa en quemadores y otros equipos, casi siempre cuando el combustible está en estado 

gaseoso. 

Al extraer el combustible en estado gaseoso, la descarga desde la parte superior 

del tanque causa una caída de presión adentro, modificando así el equilibrio entre el 

líquido y el gas, provocando que parte del líquido se evapore para restablecer la presión 

inicial. 

También debemos recordar que la capacidad de descarga o entrega de un tanque 

de GLP depende del nivel de llenado, disminuyendo a medida que baja el nivel de 

combustible, debido a la caída de la presión. Esto significa que no se puede utilizar todo 

el contenido del tanque, porque se necesita garantizar la presión de alimentación 

requerida. Este nivel de llenado mínimo, después del cual debe recargarse, lo establece 

el fabricante del tanque y equivale aproximadamente al 25% del volumen del tanque. 

Por lo tanto, la porción del volumen del tanque, que se puede utilizar efectivamente, es 

aproximadamente el 55% del volumen geométrico del tanque, (Riello Burners, 2001, 

p.54). 

Para determinar el consumo de los quemadores, se debe calcular primero el flujo 

másico de gas, conociendo el poder calorífico de éste. Podemos usar la ecuación (2.68), 

( Riello Burners, 2001, p.54). 

(2.68) 

Siendo: "PCI" el poder calorífico del gas GLP en (k:Ws/kg), "Qp" el calor estimado del 

horno en (k:W) y "rh" el flujo de la mezcla en (kg/s ). 

Para determinar el consumo total, se realiza una simple sumatoria, expuesta en la 

ecuación (2.69), de la siguiente manera: 
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t 

mtotal = L(mD * dt 
j=O 

(2.69) 

Donde: "mtotaz" corresponde a la cantidad de gas en (kg), el flujo másico de gas es "mj" 

en (kg/s). La variable "t" es el tiempo estimado del ensayo(s) y "~t" es el gradiente de 

tiempo en cada suma. 

Por medio de la ecuación (2.70), se determina el volumen requerido del tanque de 

almacenamiento de combustible, se calcula convirtiendo la cantidad de combustible en 

volumen, utilizando la densidad del gas, en condiciones de compresión y temperatura 

atmosférica, (Burners, 2001, p.54). Se expone de la siguiente forma: 

mtotal 
Vianque = d * (1 + 0,55) 

comprimido 
(2.70) 

Siendo "V tanque" el volumen del tanque en (m3
), la "mtotai" es la masa total de combustible 

(kg), y "dcomprimido" es la densidad del gas en condición de comprensión (kg/m3
). 

2. 7 .5. Análisis del calor consumido por los gases de combustión 

Se considera el flujo másico total como la suma de la mezcla consumida de los 

quemadores y el flujo expulsado de los gases de combustión por la chimenea. Estimando 

nuevamente un balance molecular, esta vez de la combustión propuesta, permitirá 

entonces calcular los porcentajes de monóxido de carbono, agua, nitrógeno y azufre 

desechados en el flujo de los gases de combustión. 

El cálculo del flujo de combustible por cada componente de la combustión es 

propuesto en la guía de fabricantes de los quemadores de gas, mediante la misma 

ecuación (2.68). 

Igual que el poder calorífico presentado en el combustible, también se extrae este dato 

de la gráfica presentada en la Ilustración 2.17, los PCI de los humos. Por motivo de ser 

fieles con los datos originales de la Ilustración 2.17, se presenta la información en el 

sistema inglés. 
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Ilustración 2.17 Poder calorífico de los gases de combustión. 

Fuente: API, 1966, p. 14-25. 

La grafica del poder calorífico del nitrógeno y oxigeno se adjunta en el anexo Al. 

Con las ecuaciones (2.71), (2.72), (2.73) y (2.74), se calcula la potencia de cada 

componente del combustible y el aire, utilizando el poder calorífico expuesto en la 

Ilustración 2.17 y la cantidad de gas másico que ha sido expulsado: 

qo=mo*PCio 

qc=mc*PCic 

(2.71) 

(2.72) 

(2.73) 

(2.74) 

Siendo: el subíndice 'V' el componente de Nitrógeno, el subíndice "o" el componente 

de Oxígeno, y el "e" el componente de Carbono. 

84 



2.8. Sistema de tubería para combustible GLP 

Se define como el sistema que provee la alimentación de combustible para generar 

el calor del horno. La necesidad del sistema de combustión requiere de componentes 

que suministren gas al horno, de manera constante y estable, con la seguridad que se 

requiere para controlar el gas inflamable GLP y transportarlo hasta los quemadores. 

Para la selección de los componentes en la línea de la tubería de gas G LP, ubicados 

en el rango aguas arriba del regulador de presión estática, hasta el tanque de 

almacenamiento, se utilizan los criterios de la norma NFPA 58. Para la línea de gas GLP 

aguas abajo del regulador hasta los quemadores se utilizan los criterios de la norma 

NFPA54. 

La ecuación (2.75), se utiliza para calcular la pérdida de presión en un tramo de 

tubería de gas y en los accesorios instalados en este. Corresponde a la fórmula de 

Renouard simplificada, (ANH, 2017, p 12). 

P/ - P22 = 48.6 * s * L * Qt.82 * v-4.82 (2.75) 

Siendo "P/' la presión absoluta en el comienzo del tramo de tubería en (Paabs), y "Pl' 

la presión absoluta a la salida del tramo de tubería en (Paabs). La variable "s" es la 

densidad del gas en la tubería en (kg/m3). La longitud del tramo es "L" en (m), y el 

diámetro interno de la tubería es "D" en (m). Por último "Q" es el flujo del gas en (m3 /h). 

Para calcular las pérdidas de presión desde los quemadores hasta el tanque, sería en 

dirección contrario al flujo. En la ecuación (2.76) , se despeja la presión absoluta "P1 

" "p " , con respecto a 2 . 

P1 = ( ( 48,6 * s * (L) * (Ql,82) * ((D)-4,82)) + ((P2)2)) (2.76) 
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Para definir el cambio de flujo de gas volumétrico en un tramo recto, es posible si 

se determina el coeficiente volumétrico representativo, utilizando la ecuación (2.77), 

con una temperatura y presión atmosférica, ( Engineering Guide, 2004, p 16.). 

Q * -JT * G * Z 
Cv = p * L\P 

(2.77) 

Siendo "Cv" el coeficiente volumétrico el cual es adimensional, la temperatura "T" en 

grados absolutos (ºK), la variable "G" es la gravedad específica a temperatura ambiente 

en (m/s2
) y "Z'' es la constante del factor de compresibilidad del gas. 

También, de la ecuación (2.77) es posible despejar la presión absoluta "P" de las 

válvulas del sistema de tuberías, mediante la información del coeficiente volumétrico 

que posee cada accesorio. 

2.9. Sistema de dueto de escape de gas 

Es el sistema de duetos que transporta todos los gases expulsados por la 

combustión, proveniente de la cámara del horno y dirigidos hasta el dueto de escape. 

Para cumplir la función de transportar los gases, el sistema de duetos debe cumplir 

con varios requerimientos o criterios fundamentales, estos decidirán los elementos del 

conducto, como lo son: las láminas, refuerzos, costuras y uniones. 

El diseño del dueto debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

• Estabilidad por la deformación y resistencia de la forma 

• Contención de los gases que transporta 

• Vibraciones 

• Ruido 

• Exposición a daños números, como atmósferas corrosivas, ciclos de 

flexión, viento y demás. 
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• Soportes o apoyos de sí misma, para mantener el alineamiento y 

estabilidad del dueto. 

• Y conductividad térmica, tanto la pérdida como la ganancia 

Para el diseño y construcción de los duetos, se deben aplicar las normas 

apropiadas, considerando todos los requisitos y alcances del proyecto. Se deben 

especificar los elementos que componen el conducto, opciones de uniones, espesor del 

material, tipo de costura, refuerzo y soporte, esto según las condiciones del proyecto. 

La norma SMACNA (1995), provee los requisitos mínimos de los elementos que 

componen el conducto. 

En el Cuadro 2.6. se presenta la clasificación de los duetos de acuerdo a la presión 

de operación. 

Cuadro 2.6 Clasificación de presiones de operación 
para conductos, según la presión. 

PRESIONES DE VAPOR Y CLASIFICACIÓN DE 

LA PRESIÓN DE TRABAJO PERMITIDAS 

Clasificación del Presión de operación 

conducto (Paman) (Paman) 

125 Hasta 125 

250 Desde 125, hasta 250 

500 Desde 250, hasta 500 

750 Desde 500, hasta 750 

1000 Desde 750, hasta 1000 

1500 Desde 1000, hasta 1500 

2500 Desde 1500, hasta 2500 

Fuente: SMACNA, 1995, p. 16. 
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Los conductos deben ser lo suficientemente herméticos, libres de fugas para 

garantizar la eficiencia de funcionamiento y reducir el ruido, no obstante, se debe 

conocer, que la estanqueidad de los conductos, no puede, ni debería ser, de manera 

absoluta, como si lo es requerido en la tubería que transportan líquidos o gases 

combustibles. Normalmente, los códigos establecen que los duetos tengan un nivel 

razonable de estanqueidad, obteniendo una infiltración controlada o regulada, a través 

de la colocación de sellamientos. Estos atienden adecuadamente las preocupaciones de 

la conservación de energía, control de la humedad, control de la temperatura del espacio 

interno, el mantenimiento etc. 

El diseñador es responsable de indicar la presión de operación del sistema, para 

evaluar el tipo de sellamiento necesario. 

En el Cuadro 2.7, se define los requerimientos del sellado basados en la presión 

de operación 

Cuadro 2. 7 Clasificación de sellamiento del dueto según la presión 

PRESIÓN ESTÁTICA 

APLICABLE SEGÚN LA 
CLASE REQUISITOS DE SELLADO 

CLASE DE 

CONSTRUCCIÓN 

Todas las juntas transversales, 

costuras longitudinales y 
A 1000 Paman 

penetraciones de la pared del 

conducto 

Todas las juntas transversales y 
B 750 Paman 

costuras longitudinales solamente 

e Solo articulaciones transversales 500 Paman 

Fuente: SMACNA, 1995, p. 19. 
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Se considera que, si la presión es menor a 125 Paman, no requiere de una prueba 

estática. 

2.9.1. Tipos de sellamiento para duetos. 

Los sellamientos líquidos, según se refiere la norma SMACNA, son una especie 

de jarabe a base de aceite, que pueden aplicarse con brocha o con pistola de cartuchos. 

Se recomiendan para juntas deslizantes, ya que tiene la facultad de sellar el espacio que 

se produce entre el contacto de las piezas de metal superpuesto. 

También se encuentran los que están fabricados de masilla, son buenos para 

rellenar filetes, en surcos o bridas, ya que posee una excelente adhesión y elasticidad. 

Así como las cintas adhesivas, que no están prohibidas por la norma SMACNA y 

cumplen con las pruebas UL del estándar 181, son muy variadas, pero su vida o duración 

efectiva, es incierta. 

Otro método o manera de sellar duetos es con tela de fibra. Existen varias 

combinaciones de telas tejidas, como también los compuestos de sellado. La tela de fibra 

de vidrio y masilla permite adherirse bien al acero galvanizado. 

2.9.2. Espesor de lámina para la fabricación de duetos. 

Del el Cuadro 2.8 es posible seleccionar el espesor de la lámina, mediante la 

elección de la presión de operación, el cual está en función del flujo de los gases y el 

diámetro del dueto. 
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Cuadro 2.8 Clasificación del espesor de lámina del dueto según el diámetro y 
presión. 

+500 Paman +1000 Paman +2500 Paman 
Máximo 

Diámetro Costura en Largo de Costura Largo de Costura Largo de 
(mm) espiral costura espiral costura espiral costura 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

150 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

200 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,55 

250 0,48 0,55 0,48 0,55 0,48 0,55 

300 0,48 0,55 0,48 0,55 0,55 0,70 

360 0,48 0,55 0,55 0,70 0,55 0,70 

400 0,55 0,70 0,55 0,70 0,70 0,85 

460 0,55 0,70 0,70 0,70 0,70 0,85 

660 0,55 0,70 0,70 0,85 0,70 0,85 

910 0,70 0,85 0,85 1,00 0,85 1,00 

1270 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1520 1,00 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 

2130 1,31 1,61 1,31 1,61 1,31 1,61 

Fuente: SMACNA, 1996, p.34. 

2.9.3. Caídas de presión en el dueto 

El flujo de escape del gas al pasar por los diferentes conductos, posee cambios en 

los valores de las propiedades térmicas y fisicas, hasta su salida al ambiente. Es posible 

definir mediante una ecuación, un modelo que describe dicho comportamiento de 

travesía, en término de las siguientes propiedades, sea la temperatura, densidad, flujo, y 

presión, como también sus pérdidas al viajar por los duetos. En la ecuación (2.78), se 

logra relacionar entre dos estados o zonas de la tubería, la fórmula es recomendada por 

el fabricante de quemadores ECLIPSE, (Engineering Guide, 2004, p. 4 ). 

(2.78) 
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Dicha ecuación general define el flujo volumétrico del gas "Q1" y "Q2" en la 

tubería o dueto de entrada y salida en el orden expuesto, en m3/h (ft3/h). La relación del 

área interior de la sección transversal de la tubería o dueto "A1 "y "A2 ", se define como 

el cambio de diámetro del conducto en m2 (in2
). Las variables "g/' y "gl', se definen 

como el cambio de la gravedad específica del gas en el cambio de entrada y salida antes 

descrita en kg/m3 (lb/ft3), este es dependiente de la temperatura del gas definido en las 

tablas de gas en la Engineering Guide (2004, p.4). Las presiones del gas "h/' y "hl', son 

las que corresponden a la sección inicial y final entre el conducto. Por último, los 

coeficientes de descarga "Ca/' y "Cal' son las pérdidas de flujo provocado por el choque 

de los orificios de salida, dependiendo de la forma estas provocan el ahogo del flujo de 

gas. 

La ecuación general (2. 79) permite relacionar el flujo volumétrico, con el área de 

la tubería y la pérdida de presión. La ecuación mencionada se puede aplicar en 

conductos de gas con condiciones lejos de rangos típicos, por ejemplo, en áreas grandes 

de duetos, temperaturas de más 1 000 ºC y presiones bajas de hasta 20 Paman, 

(Engineering Guide, 2004, p. 4). 

El flujo en la sección de tubería, se define de la siguiente manera: 

(2.79) 

Definiendo "Q" enm3/h (ft3/h), como el flujo que pasa a través de la sección de la tubería 

seleccionada, provocada por la diferencia de presión desde la entrada, hasta la salida del 

conducto, así también "g'' es la gravedad específica del gas en (m/s2
). 

Se advierte que estas ecuaciones estudian el estado del gas en estado estacionario, 

al pasar de un conducto a otro, no contempla el tiempo de transición de la presión. Por 

lo tanto, no es un modelo que estudie el comportamiento transitorio en el tiempo. 
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2.10. Control del flujo y presión de la combustión 

En esta sección se presenta material normativo sobre requisitos y procesos básicos 

para el adecuado control del combustible, para hornos de combustión de gas. 

2.10.1. Funcionamiento general de la combustión del gas 

Se describirán operaciones generales de sistemas de combustión de GLP, la cual 

establece requisitos esenciales para un horno, recomendado por la norma NFP A 86 y 

85. 

Por medidas de seguridad, para la operación del horno, el sistema debe estar 

protegido contra la entrada accidental de combustible en la cámara interna, mediante 

varios dispositivos de seguridad. 

El control del horno deberá completar una purga o barrido de combustible, con 

aire en condiciones atmosféricas, antes de cualquier etapa de ignición, esta no debe ser 

menor al 25% del volumen total de la mezcla de aire y gas de diseño. 

Cada quemador debe encenderse siempre por su propio sistema de ignición o 

chispa y no debe encenderse si previamente ha estado en funcionamiento otro quemador 

o si el refractario está caliente. 

Si el horno está trabajando a baja capacidad, la presión de los quemadores debe 

estar por encima de la mínima presión y flujo de purga, reduciendo también al mínimo 

el número de quemadores en servicio, según sea necesario. 

Los quemadores no deben ponerse en servicio si se retira alguno de manera 

aleatoria, solo si se da una secuencia definida o patrón por las instrucciones de 

operación. Esto para minimizar la estratificación de combustible o gases de combustión. 

Es preferible definir el número total de quemadores en servicio, para administrar 

la cantidad necesaria de elevación de la temperatura en el horno o para poder cumplir 

su carga inicial. 

Dada la situación, en el cual algunos quemadores se encuentren en funcionamiento 

y otros apagados, si al requerirse más potencia calorífica, se considere poner en 

funcionamiento otras unidades quemadoras, esto no se deberá hacer, hasta que se 
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reajusten todos a un mismo flujo, manteniendo el flujo de purga del aire de los 

quemadores. También cabe el mismo principio mencionado de manera contraria, si más 

bien se quiera cerrar más unidades para mantener la potencia requerida, recordando que 

el flujo de aire nunca se reducirá por debajo de la tasa de flujo de purga mínimo, 

establecido por el diseñador. 

El orden de encendido y apagado de los quemadores, así como el procedimiento 

de purga, deberá controlar el flujo de aire por encima de su mínima purga de diseño, 

esto durante el funcionamiento del horno. 

El procedimiento del orden de purga incluirá lo siguiente: 

1) La manipulación mínima del equipo, para reducir errores de funcionamiento o 

averías posibles. 

2) Crear un estado neo de combustible en las tuberías de los quemadores 

individuales durante el procedimiento de activación o apagado de los mismos. 

3) Si el quemador no es de pre mezcla, el flujo de aire en el horno deberá de crear 

una atmósfera rica de aire en el horno, durante el encendido, a la misma tasa 

requerida por la unidad de purga. 

El procedimiento de purga como tal, el encendido y apagado deben seguir las 

siguientes condiciones. 

• Cada quemador deberá de probarse en el momento del encendido, para 

determinar el estado del mismo, lo cual no debe tener ninguna 

modificación en el procedimiento antes descrito. 

• Los quemadores que son purgados en la misma posición de operación, se 

les permite que cierren momentáneamente los registros de llama, si se 

prueba que establece su ignición. La modificación de los procedimientos 

básicos se permite únicamente, si se considera necesario, para obtener el 

apagado de la unidad. 

• En el modo de operación normal del quemador, es posible realizar 

modificaciones, si se detecta presencia de agua, vapores o gas combustible 

fuera de sus límites establecidos. Estos cambios se pueden realizar 
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únicamente después de que se haya comprobado, por experiencia 

operativa, dicha corrección. 

Requerimientos funcionales del arranque en frío de los quemadores. 

Antes de comenzar el procedimiento de arranque y encendido de los quemadores, 

se debe seguir una serie de inspecciones que verifiquen lo siguiente: 

• Verificar que tanto en el horno, como en los pasajes donde el gas circule, estén 

libres de materiales extraños que obstaculicen su funcionamiento normal. 

• El piso del horno debe estar libre de acumulaciones de sólidos, liquido 

combustibles, gases inflamables o vapores antes de su puesta en marcha. 

• Todo personal a cargo debe retirarse del horno y todos los accesos deben de estar 

cerrados. 

• Tanto el control del flujo del aire, como el control de flujo del gas combustible, 

sus válvulas reguladoras de flujo, deben de posicionarse a su máxima 

configuración para corroborar el funcionamiento de sus mecanismos, 

permitiendo también la ventilación y comenzar con un mínimo de presión sobre 

cualquier parte de la unidad. 

2.10.2. Sistema de ignición con GLP 

Son aceptables varios tipos de ignición para los quemadores de gas, la norma 

NFP A 85 define dos clases: 

• Clase 1. Tipo de ignición que provee el encendido del combustible a través de 

los quemadores y para facilitar la ignición en cualquier condición. Debe ser 

capaz de suministrar suficiente energía, específicamente más de un 10% de la 

capacidad de entrada en el quemador a plena carga, elevando cualquier mezcla 

en su rango de ignición, esto por encima de su temperatura mínima de ignición. 

• Clase 2. Tipo de ignición que provee el encendido del combustible en un rango 

de mezcla ya preestablecido. También para apoyar la ignición en un rango de 4 

a 1 O % de la capacidad de entrada en el quemador a plena capacidad. 
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Para estas dos clases de sistemas, se debe probar la estabilidad de la flama en los 

quemadores. Cada quemador principal o combinaciones de quemadores, deben de 

proveer suficiente resistencia en el sistema de flujo de combustible y aire, por ejemplo, 

un dámper, que evite las fluctuaciones o pulsaciones del flujo para estabilizar la flama 

de manera idónea. 

Se debe proporcionar lo necesario en el quemador (un visor) para la observación 

visual en la zona de ignición de la llama y para el equipo de detección de llama. 

Como medida de seguridad en el estado de la llama, las válvulas de corte de flujo 

de combustible se situarán, de conformidad, cerca del quemador, para reducir el 

volumen que se reserva dentro de la línea de la tubería entre dicho corte y la zona de la 

llama. 

2.10.3. Requerimientos en la gestión del sistema de control de los quemadores 

El sistema de control deberá poder mantener el flujo de aire en los límites 

permitidos a los quemadores, incluso si en un eventual caso, se encienden otros 

quemadores. 

Se debe tratar cada quemador como uno solo, en cuanto a sus válvulas de 

seguridad y reguladores de flujos, sin importar si estén conectados en un mismo ramal. 

Los quemadores múltiples deben de controlarse de manera individual, de tal forma 

que, si un quemador falla o reduce el 50% del ingreso de flujo de combustible, debe 

cerrarse la válvula de seguridad de gas en el ramal donde sucedió el problema y el flujo 

de aire en la misma zona no debe cambiar cuando esto suceda. Los demás quemadores 

que estén operando, deben reajustarse con el mismo flujo de gas en que se estableció, 

antes de que ocurriera el fallo. 

Si se desea, es posible encender un quemador o quemadores de forma intencional, 

procediendo de la siguiente manera, para evitar un flujo de mezcla de aire y combustible 

peligrosa para los quemadores en funcionamiento. Antes de encender el o los 

quemadores se deberá de suministrar más aire en exceso a los quemadores en 
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funcionamiento, manteniendo el flujo de combustible constante. O también está 

permitido reducir el flujo de combustible mientras se mantiene el flujo de aire constante. 

No obstante, antes de que sean utilizados los demás quemadores, el operador debe 

tener controlada la estabilidad de la llama de los que ya han sido encendidos. Aplica 

para los quemadores que no les proveen control individual del aire o bien algún tipo de 

cierre en el suministro aire individual. Si este fuese el caso, no aplicaría la 

recomendación anterior, en vez de eso, se asegura la estabilización del flujo total de aire 

del ramal conectado a los quemadores, manteniendo el balance de aire y combustible 

entre los límites indicados por el fabricante. 

En el momento que comienza el proceso de encendido, las válvulas de mariposa 

que controlan el flujo de gas y aire en la entrada del quemador, deberán abrir lentamente 

mientras se está monitoreando y ajustando el flujo del combustible, o el flujo de aire, 

para mantener el equilibrio de la mezcla. Luego de estar encendidos todos los 

quemadores requeridos, deberá de confirmarse la estabilidad en el sistema de control de 

la llama de todos los quemadores. 

El suministro del gas líquido GLP, debe estar diseñado para evitar la 

contaminación del gas, para ello, los filtros deberán de estar en las partes bajas de la 

tubería, si existe un equipo suministrador de gas, este deberá de estar diseñado para 

seguir alimentando el gas sin interrupción durante una anticipada subida de presión del 

horno. 

En caso de fuego e impacto mecánico, toda la tubería de gas incluyendo los 

instrumentos y válvulas de control, deberán estar diseñadas para resistir las severas en 

condiciones de fuego o daños químicos. 

2.11. Requisitos de seguridad para el control de combustible GLP 

En la siguiente sección, se presenta los requerimientos de seguridad normativos, 

para los dispositivos que controlan y manipulan el combustible GLP. 
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2.11.1. Dispositivos de seguridad generales del horno 

Los requisitos esenciales para dispositivos generales del horno, se encuentran 

normalizados. Según el proceso, se pueden conformar por el controlador lógico 

programable PLC, como el software, las válvulas de cierre de seguridad, dispositivos de 

seguridad de los ventiladores, interruptores de presión y los sensores de supervisión de 

flama. 

Cada dispositivo de seguridad del horno se deberá instalar de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante y la norma NFP A 86, en caso general, no debe ubicarse en 

posiciones que estén propensos a daños fisicos. 

Estos dispositivos requieren un programa de mantenimiento e inspección, no 

obstante, se excluye si el dispositivo ya trae consigo un mecanismo de prueba. 

2.11.2. Controlador lógico PLC 

El dispositivo controlador deberá ser capaz de supervisar y proteger la 

combustión, llevar a cabo la secuencia de encendido, mantenido y apagado de los 

quemadores y según la norma NFP A 86, podrá ser cualquier dispositivo que esté listado 

para tal función, no obstante, se aceptan controladores de terceros si estos presentan un 

certificado, según la norma IEC 61508, dedicada a la seguridad funcional de sistemas 

programables eléctricos y electrónicos, o con un nivel de seguridad SIL 2. 

La programación del PLC no debe modificarse, ni tener acceso a esta, solo es 

permitido por medio de personal debidamente capacitado y autorizado. En esta deberá 

estar documentada la función de cada elemento que contiene el software, pero dicho 

controlador no debe permitir poder cambiar el tiempo de purga. 

2.11.3. Válvulas de cierre de seguridad 

Estos dispositivos se encargarán de apagar, interrumpir o cortar el combustible del 

quemador después de activarse la señal de emergencia, en algunos de los interruptores 

del medio de retención, como por ejemplo pérdida de flujo, presión. y corriente eléctrica, 

también se da aviso a los dispositivos interconectados de protección de combustión, 

como el sensor de llama, o fallo de algún dispositivo de operación. 

97 



En cada ramal o derivación de tubería, con un sistema de quemador independiente 

que este calentando un espacio común con otros quemadores, se deberá cerrar la segunda 

válvula de seguridad, solo si la válvula principal se cierra por causas de señal de 

emergencia provocada por las condiciones antes descritas. Se da el cierre también si 

falla la señal de cierre de la primera válvula de seguridad, junto con la señal de pérdida 

de llama. 

Dado el caso que la válvula de seguridad no tenga instalado una respuesta de su 

estado, se tiene que corroborar mediante el aviso de cantidad de aire, al pasarse más del 

25% del límite bajo de inflamabilidad, ya que se supondría que la segunda válvula de 

seguridad de combustible se encuentra abierta. 

Si dada la condición de temperatura mayor de 7 60ºC, donde la supervisión de 

llama no está activa, al comprobar que supere la temperatura máxima establecida, 

posteriormente la segunda válvula no tiene aviso de cierre, entonces se cerrará la primera 

válvula. 

Para seleccionar las válvulas, se debe considerar que el material sea adecuado para 

el combustible de trabajo, ya que éstas, deben resistir el poder corrosivo del mismo y 

del medio donde esté funcionando. Las válvulas no deben de usarse en rangos de presión 

que excedan a las clasificadas por el fabricante y su frecuencia de cambio de estado no 

debe exceder el tiempo de diseño. Deben tener una señal visual de aviso de su estado en 

el mismo cuerpo de la válvula, solo si excede los 44 kW, de igual manera se prohíbe 

una indicación indirecta. 

La válvula de cierre de seguridad debe cambiar el estado de abierto a cerrado al 

ser desenergizada, sin exceder en 1 s, si tarda más, no deberá de superar el tiempo 

combinado de aviso de falla con el cierre de la válvula. 

Cada ramal o derivación de tubería que maneja un quemador independiente, 

deberá tener dos válvulas de seguridad en serie. 

2.11.4. Dispositivos de seguridad de ventiladores 

Para el caso de que los ventiladores de aire, su función es purgar el sistema o 

suministrar la ventilación de seguridad. Los ventiladores deberán tener alguna forma 
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auxiliar de prueba, para hacer posible la revisión de los interruptores eléctricos de señal 

de alerta, como también los de presión y flujo según sea el caso. Estos deben de estar 

unidos al control de seguridad, para que el sistema pueda interrumpir la operación de 

los quemadores, dado el caso. 

Tanto los arrancadores de los motores como los controles de presión o flujo 

mínimo y máximo del aire de combustión deben estar interconectados con el sistema de 

control de los quemadores, para provocar alerta de cierre. Generalmente los sensores de 

presión o flujo, actúan al detectar y monitorear la presión o flujo fuera del rango 

establecido de la fuente de aire de combustión. 

2.11.5. Periodo de encendido 

El tiempo para encender cualquier quemador no deberá exceder los 15 s, a menos 

que se demuestre que el espacio interno de la cámara no puede exceder menos de este o 

que la autoridad competente lo establezca por escrito. 

A menos que el detector de llama o alguno de los dispositivos de seguridad de la 

combustión, manden una señal falsa, la chispa siempre deberá de apagarse después de 

los 15 s. 

Se debe proporcionar algún método de salida alterna, que no afecte el sistema, 

para poder probar el funcionamiento del estado de la válvula de control de combustible. 

2.11.6. Requisitos especiales 

Es muy importante el control de la temperatura después de los 760 ºC, ya que se 

considera que el gas combustible en los quemadores, luego de sobrepasar dicha 

temperatura, entra en una clasificación establecida en la norma NFP A 86, como una 

zona de posible auto ignición, lo cual deberá ser considerado en el sistema lógico de 

control desde el punto de vista de seguridad. Los sensores provistos en los quemadores 

encargados de detectar la flama dejarán de establecer alguna función y se dará un cambio 

de control mediante sensores de temperatura aparte, ubicados en la atmósfera expuesta 

(NFPA 86, p.29), ya que a más de 760 ºC no tiene sentido detectar la presencia de llama 

en los quemadores, que son los encargados de activar los sistemas previstos de 
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seguridad. Es requerido que tenga un indicador y este debe ser capaz de detectar la 

temperatura con la misma precisión, como los dispositivos provistos en los quemadores. 

Estos deben estar calificados para soportar las elevadas temperaturas. 
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Capítulo 3 

Diseño del Horno 



En este capítulo se explican y justifican todos los procesos que conforman el diseño 

del horno. Se exponen los resultados de diseño más relevantes, como es el diseño de los 

porta-muestras, de los sistemas de cargas, el sistema de distribución y modulación del 

combustible, el sistema de control de la presión, y, además, se incluye la selección de 

dispositivos indicados por las normas y estándares. Para guiar el resultado final se analiza 

cada posible caso que se presente, determinando los más relevantes, para la determinación 

de los materiales más adecuados, y la selección de dispositivos bajo las condiciones más 

exigentes 

3.1. Características del horno propuesto 

Con respecto a la normativa y a los estándares de ensayo, el diseño del horno 

asegura cumplir con los requisitos de: la capacidad mecánica que presentan los 

especímenes, la capacidad de carga térmica requerida a que se exponen las muestras, así 

como también los requisitos de transporte y control del combustible generador de calor. 

Para aclarar más el alcance de las funciones del horno, se realizó un protocolo que 

describe los procesos generales del horno, para realizar un ensayo típico, este se puede 

ver en el Anexo C. 
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En la Ilustración 3 .1, se presenta la imagen general del horno diseñado. 

Ilustración 3.1 Imagen del horno para la generación de ensayos de reacción y 
resistencia al fuego. Fuente: Autor, 2018. 

Debido a la diversidad de funciones y requerimientos que posee el horno, se elabora 

una serie de requisitos y propuestas de diseño. 

3.1.1. Estándares y normativas adecuadas para el diseño del horno. 

Se utilizaron las normas NFPA 54 y 58, para todo lo referente a los requerimientos 

de las válvulas, tuberías y dispositivos, que forman parte del sistema de la alimentación 

de combustible GLP, en los quemadores del horno para pruebas de reacción y resistencia 

al fuego. 

Para cumplir con los requerimientos de operación y seguridad del sistema de gas, 

se utilizó la norma NFPA 85, así como también la norma NFPA 86 en algunos criterios 

específicos de seguridad y control para hornos. 

Las características de dimensiones de la cámara interna del horno y los porta

muestras, materiales, requerimientos de temperatura y diferentes sistemas de control, se 

adecuó con las normas IS0-834yASTM-El19. 
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Para la mayoría de requerimientos de aplicación del horno, se utilizó la norma IS0-

834, en términos de selección de los materiales, propiedades estructurales de los porta

muestras, instalación de los especímenes y demás requisitos de las pruebas, dado que este 

estándar desarrolla, con gran nivel de detalle, las especificaciones y los requerimientos 

para cada ensayo. La norma ASTM-E119, a pesar de detallar requisitos similares 

relacionados al ensayo, deja más libertad para los requisitos del diseño del horno. 

Para la estimación de las cargas de fuerza requeridas en los especímenes, se 

siguieron las recomendaciones de la norma ASTM-E119, dado que describe mejor los 

procedimientos de los cálculos de selección, en la sección 3 .4.1, 3 .4.2 se puede observar 

el cálculos de elementos de viga y columna, respectivamente. 

3.1.2. Capacidad de realización de pruebas 

Dada la gran diversidad de tipos de especímenes, que pueden ser ensayados en los 

hornos con capacidad de carga vertical, y para carga horizontal, se propone realizar, un 

diseño unificado que permita en el horno, realizar los dos tipos de ensayos mencionados. 

3.1.3. Dimensiones del horno 

Dados los requisitos de los ensayos, definidos por las dimensiones estandarizadas 

de los especímenes que se exponen en los Cuadro 2.1 y Cuadro 2.2 , como también la 

capacidad de soporte requerida para los mismos, según se detalla en las normas ASTM 

El 19 e ISO 834 respectivamente, se seleccionan las dimensiones internas del horno que 

se utilizaron en este diseño, las cuales son las siguientes: 3 m de ancho, 3 m de alto y 4,2 

m de fondo. Las dimensiones de los porta-muestras dependerán del tamaño de las 

muestras y el espacio para el montaje de las cargas de los ensayos, estas se exponen en la 

sección 3.2. La cámara interna del horno tiene la forma de paralelepípedo, debido a las 

ventajas de reproducibilidad indicadas en la sección O, en hornos existentes para pruebas 

de este tipo. 

3.1.4. Aislamiento térmico del horno 

Cumpliendo con los requisitos de reproducibilidad de ensayo sugeridos por los 

señores Craig, Jesse, Nestor y Brain en la revista (Beyler, Beitel, Iwankiw, Lattimer, 
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2007, p. 24) y el Dr. Tibor en su artículo (Harmathy,1969, p. 120), se seleccionó el 

material del aislante térmico para las paredes del horno, este será de fibra cerámica 

NUTEC®, adecuado para alta temperatura, de hasta 1 325 ºC en uso continuo, el cual está 

compuesto de materiales de Alúmina, Sílice y Zirconio, distribuido en forma de módulos 

MaxBlok®, con dimensiones estándar de 305 mm de alto x 610 mm de ancho x 150 mm 

de espesor. El espesor del block es posible conseguirlo, a pedido del cliente. 

Para cumplir con los requisitos de carga de algunos tipos de ensayo, en los que se 

debe ejercer compresión en las muestras internas, como es el caso de los especímenes de 

columnas, se seleccionó ladrillo refractario Firelite 2 300 VLI G, marca Morgan®, para el 

aislamiento térmico del piso, ya que este material presenta alta resistencia a la 

compresión. El módulo de ruptura del ladrillo refractario es de 4,4 MPa. 

En el Cuadro 3 .1, se presentan las características térmicas de los aislantes 

seleccionados para el horno. 

Cuadro 3.1 Propiedades térmicas del aislante de las paredes y piso 
del horno 

MATERIAL 
CONDUCTIVIDAD DENSIDAD, CALOR 

TÉRMICA, (k) (p) ESPECÍFICO, (e) 

~m-1 K-1) (kg m-3) (J kg-1K-1) 

Ladrillo Firelite 0,23 1 080 900 
2300) 

Fibra cerámica 
0,04 160 1 150 

NUTEC 

Fuente: NUTEC, 2017, Thermal Ceramics, 1996. 

Por último, para asegurar los requisitos de temperatura en la cara exterior de las 

paredes del horno (menor o igual a 40 ºC, según la norma NFPA 54), se propone que el 

aislamiento de las paredes del horno tenga un espesor de O, 15 m. El espesor del 

aislamiento es comprobado, mediante la prueba de carga térmica, tomando en cuenta la 

temperatura máxima permitida que se indicó anteriormente. Los resultados de la 
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temperatura exterior se detalla en la sección 3.5.2, cuyos resultados se muestran en la 

sección 3.5.4.2. 

3.2. Sistema de transmisión de fuerza para las cargas portantes de los 

ensayos 

Debido a los requisitos de carga para las pruebas de ensayo definidos en las normas 

IS0-834 y AS TM-E 119, se desarrolló un sistema para la aplicación de cargas en el horno, 

que permitió ajustar la magnitud de la fuerza ejercida sobre los diferentes tipos de 

muestras y también la dirección de aplicación de las mismas. 

Con respecto a los criterios anteriores, se decidió diseñar un porta-muestras para 

pruebas de elementos verticales y otro para elementos horizontales. Los porta-muestras 

diseñados permiten sujetar la muestra y tienen la capacidad de acoplarse al horno, 

manteniendo un sellamiento térmico alrededor de su marco. También tienen la capacidad 

de soportar, el total de las cargas de ensayo. 

Para aumentar la funcionalidad de los porta-muestras, se consideró conveniente 

sobredimensionar la estructura interna, para que sea capaz de efectuar los dos tipos de 

pruebas. 

Debido a las recomendaciones de la norma ASTM-E119 sobre las capacidades de 

carga del ensayo, se tomó en cuenta que los porta-muestras deben resistir el esfuerzo 

máximo de diseño, de las estructuras de los especímenes. 

Por lo tanto, considerando la gran variedad de especímenes que podrán ser ensayados, 

se decidió diseñar primero la estructura de los porta-muestras y luego evaluar la cantidad 

de carga máxima que pudieran resistir, según el tipo de espécimen. 

Se definió la forma y función de los porta-muestras, junto con los accesorios de 

apoyo necesarios, para ubicar el sistema de cargas. 
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3.2.1. Características cualitativas de los porta-muestras 

A continuación, se presentan los porta-muestras propuestos con las características 

requeridas de los estándares, para realizar los ensayos: 

• Porta-muestras Vertical, es el encargado de sujetar la muestra vertical y resistir 

las cargas del ensayo. Está constituido por un marco, con los lados internos lisos 

para instalar el espécimen, también el marco permite ser instalado en el sistema 

de cargas. En el interior del marco, se puede instalar un elemento para separar la 

muestra del sistema de cargas, el cual cubre el área horizontal de la muestra y 

permite deslizarse entre el marco para adecuarse a la altura del espécimen. 

En la Ilustración 3.2, se muestra la figura del porta-muestras, para carga vertical. 

3.60m 

3,49 m 

Vista Fronta l 
Ese a l a 11 :50 

o 

11 

" µ 

4.80m 

Vista Laterol 
Escala , ::50 

Ilustración 3.2 Porta-muestras para ensayos verticales. 

Fuente: Autor, 2018. 
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• Porta-muestras Horizontal, es el encargado de servir de punto de apoyo en los 

extremos de los especímenes horizontales. Está constituido de un marco que 

permite flexionar el cuerpo del espécimen libremente. Da sellamiento térmico en 

los extremos del marco. Dado que la carga se efectúa de manera perpendicular al 

porta-muestras, se añade un módulo de cargas, para ubicar y soportar las cargas. 

En la ilustración 3.3, se muestra el porta-muestras horizontal, y los módulos de 

carga. 

v isto Frontal Vista tsom~trica 

Ilustración 3.3 Porta-muestras Horizontal. 

Fuente: Autor, 2018. 

• Porta-muestras Horizontal para Columna, es el encargado de efectuar la fuerza o 

carga de compresión en las pruebas de columnas. El elemento se ubica y sirve de 

soporte al sistema de cargas, también da sellamiento en el área donde tiene 

contacto la carga con el espécimen. 

Como se observa en la Ilustración 3.4, se utiliza el porta-muestras horizontal 

anteriormente mencionado, la diferencia se encuentra que es solo una carga 

individual para ensayar. El marco en sentido vertical, está fijado al piso mediante 

pernos, y en los laterales, se encuentra atornillado para acoplarse con el módulo 

de carga. 
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Ilustración 3.4 Porta-muestras horizontal para pruebas de Columnas. 

Fuente: Autor, 2018. 

3.2.2. Distribución de la carga. 

Dados los requisitos de carga de la norma IS0-834, se escoge como mejor opción 

ejecutar las cargas de fuerza por medio de cilindros hidráulicos. El sistema hidráulico 

aporta mayor funcionalidad, precisión de las cargas, en vez de utilizar sistemas de pesas. 

Además, la consideración de ejercer fuerza con otros tipos de carga no es excluyente, 

debido a que el sistema modular de los porta-muestras, permiten al horno ejecutar otras 

formas de carga, sin embargo, esto implica diseñar otro tipo distinto de porta-muestra. 

Según los requerimientos de puntos de carga mínimos en el porta-muestras Vertical, 

que se detallan en la norma IS0-834, se colocan 3 cilindros hidráulicos distribuidos 

uniformemente en dirección horizontal, respetando también una simetría de las cargas 

con la muestra, como se observa en la Ilustración 3.2. 

En el porta-muestras horizontal para columnas, debido a la reducida área de 

contacto, se instala un solo cilindro hidráulico, con la capacidad de aplicar la fuerza 

requerida para el tipo de prueba, ver Ilustración 3.3. 

109 



Para el porta-muestras horizontal se utilizan 9 cilindros hidráulicos, lo cual permite 

distribuir la fuerza en toda el área, cuando se utilice un espécimen horizontal, o solamente 

3 cilindros hidráulicos para distribuir linealmente la carga, en una viga de muestra, ver 

Ilustración 3.2. 

Una vez establecida la distribución de las cargas, se procedió a evaluar 

estructuralmente los porta-muestras, para establecer la cantidad de carga que se requería. 

3.2.3. Pruebas de la estructura 

Se verificaron los miembros de los porta-muestras por sus esfuerzos internos 

provenientes del sistema de cargas, ver sección 3.2.3.2, eligiendo los elementos más 

críticos de la estructura. Se verificó los componentes de flexión, cortante, compresión, 

tracción y estabilidad global. 

Debido a requisitos de rigidez para el porta-muestras vertical, se realizó una prueba 

exclusiva de desplazamiento que se expone a continuación. Para los demás porta

muestras se realizaron las pruebas de evaluación de esfuerzos. 

3.2.3.1. Prueba de rigidez 

Según la norma IS0-834, la estructura debe soportar una carga de 1 O kN en la zona 

donde se efectúa la carga, ubicada en medio de la estructura más comprometida del porta

muestras. La condición indica que el porta-muestras no debe desplazarse en ninguno de 

sus lados, más de 1 mm. 

En la Ilustración 3.5, se muestra el diagrama de cuerpo libre del porta-muestras 

vertical, ubicando las fuerzas y distribución de las reacciones en la estructura, provocadas 

por el sistema de transmisión de fuerza y el espécimen. El elemento más crítico se encierra 

en un recuadro de línea discontinua, a continuación: 

110 



·Q= 3,33 kN/m 

Ilustración 3.5 Diagrama de fuerzas del porta
muestras vertical, vista frontal. Fuente: Autor, 

2018. 

Los cálculos de los esfuerzos internos se realizaron utilizando la facilidad que 

ofrece una hoja de cálculo hecha por el Dr. Aleksey Shirko, de manera gratuita, utilizando 

el software de cálculo matemático MAPLE®. 

La hoja de cálculo del Dr. Aleksey permite la solución de diversos modelos de 

estructuras estáticamente indeterminadas y expone sus componentes de desplazamiento, 

normales, cortantes y momentos internos. El software funciona formando la silueta de un 

marco, determinando cada sección con un área de inercia específica, que representa un 

perfil propuesto de viga. 

Las vigas escogidas en cada sección del marco del porta-muestras vertical, se evalúan 

con los resultados de la prueba de desplazamiento. 

En la Ilustración 3.6, se muestra el desplazamiento de cada elemento estructural de 

las secciones del porta-muestras vertical, las cuales fueron escogidas para cumplir con la 
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condición de desplazamiento, seleccionando los perfiles estructurales más adecuados. El 

resultado de la prueba consigue dar más rigidez en la zona de más esfuerzo (sección 

inferior y superior). 

0,91 mm 

0',20 mm 

0,78mm 

Ilustración 3.6 Diagrama de desplazamientos del 
porta-muestras vertical, vista frontal. 

Fuente: Autor, 2018. 

Con base en los desplazamientos mostrados en la Ilustración 3.6 en las secciones 

de vigas horizontales como verticales del porta-muestras vertical, que rodean la forma de 

su marco, se eligió una viga UPN 200, de acero ASTM-A36 y para reforzar las zonas 

horizontales, que son las que más sufren de la estructura, se utilizaron dos vigas unidas 

IPN 140 del mismo material. 

La sección interna del marco está compuesta por un tubo cuadrado de 100 mm de 

ancho y alto, por 4 mm de espesor, de hierro negro ASTM-A36. Esta brinda un contacto 

distribuido a lo largo de la muestra y separa los cilindros hidráulicos. 
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3.2.3.2. Prueba de evaluación de esfuerzos 

A continuación, se evaluó la estructura siguiendo los códigos de la Eurocode 3 

(2010), el conjunto de ecuaciones utilizadas se muestra en la sección 2.4. Se realizaron 

análisis de compresión, cortante, flexión y combinaciones de estos, como también un 

tercer análisis de verificación de estabilidad de global del elemento. 

Para comenzar la prueba se requirió, conocer previamente las cargas horizontales o 

verticales que presentan los porta-muestras, para ello primero se consideró como están 

distribuidas las cargas en la estructura y se establecieron las zonas que más esfuerzo 

presentaban. 

a) Selección de zonas de esfuerzo y distribución de carga 

Considerando los requisitos de ensayo sobre la distribución de las cargas, detallada 

en la norma IS0-834 y la selección de los casos más típicos de ensayo, que se pueden 

encontrar en la norma ASTM-El 19, se evaluaron las secciones de los porta-muestras que 

más soportaban esfuerzos y se realizaron los casos más representativos de distribución de 

carga. 

a.1) Para el porta-muestras vertical se elige un caso: 

• Caso O, se distribuyó la carga en la viga superior del porta-muestras, 

utilizando 3 cilindros hidráulicos. 

a.2) Para el porta-muestras horizontal se eligieron tres casos de distribución de 

carga: 

• El caso 1.1, se distribuyó la carga en la viga superior en dirección horizontal 

del porta-muestra, distribuida la carga por medio de 3 cilindros hidráulicos. 

• El caso 1.2, se distribuyó la carga en los dos extremos del porta-muestra, 

mediante 3 cargas distribuidas en una viga de ensayo, colocada en el centro 

del horno. 

• El caso 2, se distribuyó la carga utilizando 9 cilindros hidráulicos, para 

cubrir toda el área de 3 m x 4,2 m que posee el horno. 
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a.3) Para el porta-muestras de columna se elige un solo caso: 

• El caso 3, se analizó el elemento superior horizontal donde se instaló un 

único cilindro hidráulico, de mayor capacidad que los demás, para pruebas 

de columnas. 

Se informa que existen más casos y combinaciones, sin embargo, se consideró solo 

estos casos, como los más representativos para el análisis de carga máxima. 

Cargas propuestas: 

Para proceder a evaluar estructuralmente los porta-muestras, se propusieron cargas 

que establecieran el máximo esfuerzo en los perfiles de la viga. Las cargas para todos los 

casos, fueron probadas en la prueba de evaluación de esfuerzos, para verificar que la 

estructura cumpliera con los siguientes requisitos: 

• Para los casos: O y 1.1, se ejercen cargas de 30 kN por medio de cada 

cilindro. 

• Para el caso 1.2, se ejerce una carga 30 kN para cada cilindro (utilizando 3 

cilindros), resultando 90 kN en los dos extremos. 

• Para el caso 2, se aplica una carga de 15 kN en cada cilindro, requiriendo un 

total de 9 cilindros hidráulicos. 

• Para el caso 3, se ejerce 984 kN en el único cilindro hidráulico. 

Perfiles estructurales de los porta-muestras 

Se procedió a ilustrar los diagramas de fuerzas de los casos anteriores y seleccionar 

los perfiles de viga de los porta-muestras, que deberán de soportar las cargas: 

Para el porta-muestras vertical, bajo el requisito de ancho de los especímenes 

verticales, se seleccionó un marco de viga UPN 200 de hierro negro ASTM A36, como 

otra condición de diseño, para abarcar un muro típico equivalente al ancho de un bloque 

de concreto de 15 a 20 cm. 
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Como se observa en la Ilustración 3. 7, la dirección de las fuerzas provoca que los 

tramos horizontales reciban el mayor refuerzo de la carga, por lo que se propone entonces 

añadir dos vigas IPN de hierro negro ASTM A36, para reforzar el marco. 

En la Ilustración 3.7 se expone la ubicación de las fuerzas del caso O. El elemento 

más crítico se encierra en un recuadro de línea discontinua, según se muestra a 

continuación: 

:F u : 30 kN 30 kN 30 kN 

Q: 3·0 kN~m 

Ilustración 3.7 Diagrama de fuerzas del porta
muestras vertical, caso O. 

Fuente: Autor, 2018. 

Como el marco inferior acostado del porta-muestras horizontal, tiene contacto con 

dos extremos de un perfil de viga UPN 200, se propone, que la viga superior que soporta 

los cilindros hidráulicos, este compuesta por dos vigas UPN 200 hierro negro A36, para 

igualar las condiciones estructurales. 

115 



En la Ilustración 3. 8, del caso 1.1, se presenta la ubicación de fuerzas de la estructura 

y se encierra en un recuadro de línea discontinua, el elemento con mayor requisito de 

resistencia a la carga. 

F = 30 ~ IF : 30 l!<N F = 30 klN 

Ilustración 3.8 Diagrama de fuerzas del porta
muestras horizontal, caso l. l. Fuente: Autor, 

2018 

El marco inferior de viga UPN 200, que se encierra en de línea discontinua en la 

Ilustración 3.9, corresponde al porta-muestras horizontal, para el caso 1.2. 

F = 90 kN 

Ilustración 3.9 Diagrama de fuerzas del porta
muestras horizontal, caso 1.2. Fuente: Autor, 

2018. 

El marco del porta-muestras horizontal nuevamente se prueba en el caso 2. Esta vez 

presenta las fuerzas aplicadas por los 9 cilindros hidráulicos de 15 kN cada uno, lo cual 

se distribuye alrededor del área de la muestra un total de 45 kN en cada una de las 3 filas, 

de 3 cilindros hidráulicos cada uno. 
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En la Ilustración 3 .1 O, se expone la ubicación de las fuerzas del caso 2 y encierra en 

un recuadro de línea discontinua, el elemento con mayor requisito de resistencia a la 

carga. 

Ilustración 3.10 Diagrama de fuerzas del 
porta-muestras horizontal, caso 2. Fuente: 

Autor, 2018. 

Dada la gran capacidad de carga requerida en el caso 3, la viga superior se diseñó, 

utilizando dos vigas con perfil de IPN 340. En la Ilustración 3 .11, se expone la ubicación 

de las fuerzas del caso 3 y se encierra en un recuadro de línea discontinua, el elemento 

con mayor requisito de resistencia a la carga. 

F = 984 kN 
~ 

¡ " 1 Ll; 

II u 
11 

lí 
u 

w /ll/h J)J w 
Ilustración 3.11 Diagrama de fuerzas del 

porta-muestras para columnas, caso 3.Fuente: 
Autor, 2018. 
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Una vez elegido el elemento estructural más comprometido para cada porta

muestras y propuesto el perfil estructural de cada elemento, se procede a realizar el 

sistema de ecuaciones para la prueba de evaluación de esfuerzos, expuesto en la sección 

2.4. 

En el Cuadro 3 .2, se presenta los datos iniciales de cada perfil estructural. 

Cuadro 3.2 Características estructurales de los Porta-Muestras 

PORTA-MUESTRA VERTICAL HORIZONTAL COLUMNAS 

Perfil IPN UPN IPN 

Material AceroA36 Acero A36 Acero A36 

Extensión de la sección (m) 3,2 3 3 

Espesor ''tw" 5,7 8,5 12,2 

Alto ''be" 140 200 340 

Dimensiones Ancho ''b" 66 75 137 

(mm) Alto efectivo "hw" 131,2 188,5 321,7 

Espesor de aleta ''tf' 8,8 11,5 18,3 

Radio "rl" 5,7 11,5 12,2 

Wp1,z 34,6·103 51,8·103 227·103 

Momento de 
We1,y 81,9·103 191·103 3 500·103 

resistencia 
81,9·103 228·103 4 093·103 

(mm3) Wp1,y 

We!,z 10,7·103 27·103 98,4·103 

Momento iz 35,2 146 15 7000 
inercial de 
área (cm4

) Iy 573 1910 13,5 

Radios de giro iy 5,61 7,70 2,8 
(cm) iz 1,40 2,14 2 

Factores de F. S de Flexión 2 2 2 
seguridad F .S de Normal 2 2 2 

Factor de reducción Xr,T 1 1 1 

Fuente: ArcelorMittal, 2010, p. 47. 
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Luego, en el Cuadro 3.3, se exponen las cargas internas de la viga, obtenidas de los 

resultados de la hoja de cálculo de MAPLE®. 

Cuadro 3.3 Fuerzas internas en las secciones más comprometidas de los porta
muestras 

VERTICAL 1 HORIZONTAL 
1 

COLUMNAS 

SECCIÓN Caso Caso Caso Caso Caso Unidades 
o 1.1 1.2 2 3 

Normal "Ne" 0,55 11,25 9,4 14,05 8,5*10-2 kN 

Cortante "Ve" 
1 

22,73 11 22,5 22,5 33,75 
11 

246 kN 

Flexión "+Me" 
1 

19,5 1116,85 14,05 21,1 
11 

368,5 kNm 

Flexión "-Me" 
1 

.. 3 11-8,45 -8,45 -12,65 11 -0,15 kNm 

Fuente: Autor, 2018. 

Utilizando las características de cada perfil del Cuadro 3.2 y las fuerzas internas del 

Cuadro 3.3, se procede a formular cada paso de las pruebas estructurales. El cálculo 

completo se encuentra en el Anexo B. l 

1. Se debe clasificar la viga utilizando la ecuación (2.1) 

2. Se realiza la prueba de flexión por compresión, utilizando la ecuación (2.3), 

mediante las características fisicas del Cuadro 3 .2, y el cálculo de la 

resistencia plástica a la flexión definida en la ecuación (2.4), 

3. Se realiza la prueba de verificación por cortante de la ecuación (2.9), 

calculando el cortante plástico de la ecuación (2.1 O), y el área cortante de la 

viga de la ecuación (2.11 ). Comparando el cortante plástico con la cortante 

del Cuadro 3.3. 

4. Se realiza la verificación de la interacción de la flexión y la cortante, 

utilizando la ecuación (2.12). 
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5. Dada la situación, no se cumpla el paso 4, se realiza una segunda 

comprobación, calculando el momento flector plástico, utilizando la 

ecuación (B.2). 

6. Por último se efectúa la verificación de la estabilidad global, utilizando las 

ecuaciones (2.13) y (2.14), se compara con valores menores que 1,0, y se 

verifica que cumplan las condiciones. Para averiguar las variables de las 

ecuaciones anteriores, se debe completar las ecuaciones, desde la (B.3) hasta 

la (B.21). 

En el Cuadro 3 .4, se resumen los valores resultantes de la prueba vertical. 

Cuadro 3.4 Verificaciones estructurales en las secciones más 
comprometidas del porta-muestras vertical, caso O 

SECCIÓN DEL PORTA-MUESTRAS VERTICAL 

Definiciones Diseño 
Resistencia 
de diseño 

Verificación por interacción de flexión y 
24,90 < 26,26 

compresión "Mny" (kNm) 

Verificación de cortante "Ve" (kN) < 139,43 

Verificación de cortante, flexión y compresión 22,5 
< 69,72 

Verif. de estabilidad del miembro estructural 0,91 < 1,00 -
(dos condiciones) 0,47 < 1,00 

Fuente: Autor, 2018. 
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En el Cuadro 3.5, se expone los resultados de cada caso, para el porta-muestras 

horizontal. 

Cuadro 3.5 Verificaciones estructurales en las secciones más comprometidas del 
porta-muestras horizontal 

SECCIÓN HORIZONTAL 
DEL PORTA-
MUESTRAS 

Caso 1.1 Caso 1.2 Caso 2 

Definiciones Diseño 
Resistencia 

Diseño 
Resistencia 

Diseño 
Resistencia 

de diseño al diseño de diseño 

Verificación por 
interacción de 

51,0 
flexión y 25,01 < 26,26 48,37 < 24,74 < 26,26 

compresión 
1 

"Mny" (kNm) 

Verificación de 
139,4 

cortante < < 
197, 

< 139,43 
3 19 

"Ve" (kN) 

Verificación de 22,5 25,3 33,75 

cortante, 
< 69,72 < 

98,6 
< 69,72 

flexión y o 
compresión 

Verif. de 
0,73 < 1,00 1,00 :::; 1,00 1,0 :::; 1,00 

estabilidad del 
miembro 
estructural (dos 0,38 :S 1,00 0,52 :S 1,00 0,57 :S 1,00 

condiciones) 

Fuente: Autor, 2018. 

Por último, en el Cuadro 3.6, se procede a realizar la verificación estructural para 

el elemento más robusto del horno, el porta-muestras para columnas. 
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Cuadro 3.6 Verificación estructurales en el porta-muestras para 
columnas 

SECCIÓN DEL COLUMNAS 
PORTA-MUESTRAS CAS03 

Definiciones Diseño 
Resistencia 
de diseño 

Verificación por interacción de 
flexión y compresión "Mny'' 464,22 < 481,25 
(kNm) 

Verificación de cortante "Ve" 
352,5 < 

(kN) 
246 

Verificación de la relación de 

cortante y flexión (kN) 
< 176,25 

Verificación momento flector 
368,5 436,76 < 

plástico "Me" (kNm) 

Verif. de estabilidad del 1,00 < 1,00 
miembro estructural (dos 

0,64 < 1,00 
condiciones) -

Fuente: Autor, 2018. 

En el Cuadro 3.6, en la parte de verificación de la relación de cortante y flexión, se 

observa que no cumple la condición. Cuando no cumple se somete a una segunda prueba. 

La prueba consiste en calcular el momento flector plástico "Me" y se compara con el 

momento interno "Me" . El resultado de Me= 368,5 kNm y Me es 436,76 kNm, el 

momento flector es menor al momento plástico, por lo que cumple con la condición. 

3.3. Sistema hidráulico para las cargas portantes de ensayo 

Bajo los criterios de seguridad, control básico de sistemas hidráulicos que se 

explican en (ROEMHELD, 2014) y los requisitos de carga en el ensayo propuestos en la 

sección 3 .2, se realiza el diseño del sistema hidráulico para disponer de cargas específicas 

a los especímenes. 
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Para que el horno pueda simular las condiciones de carga en todos los tipos de ensayo, 

mencionados en la sección 3.1.2 se diseñó un circuito básico de control independiente 

para cada uno, a través de un sistema de control manual. Cada circuito maneja la cantidad 

de cilindros hidráulicos propuestos en la sección 3 .2.2. 

Para mostrar el diseño de la distribución, partes y funcionamiento del sistema 

hidráulico, se presenta un diagrama hidráulico, en la ilustración D. l del anexo D. 

Siguiendo el diagrama de la ilustración D .1, se realiza una lista de selección de partes 

del sistema hidráulico. 

3.3.1. Dispositivos del sistema hidráulico 

Se seleccionaron las siguientes partes del sistema: 

• Cilindros hidráulicos 

Se efectúa la selección de los cilindros hidráulicos utilizando los datos de las cargas 

establecidas en la sección 3.2.3.2. Para ello se calcula: la carrera, presión de trabajo, la 

velocidad de desplazamiento y compatibilidad de acoples especiales. 

Es preferible que la presión de trabajo no sea muy alta, ya que esto incrementa las 

exigencias de los accesorios hidráulicos y la potencia de la bomba, por ende, encarece el 

sistema. 

Para averiguar la presión de trabajo del caso O, se utilizó el área del cilindro de 

7, 12* 10-3 m2 y la carga del ensayo de 90 kN, ver Ilustración 3. 7. 

En el Cuadro 3. 7, se expone las características de los cilindros hidráulicos 

propuestos 
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Cuadro 3. 7 Características de los Cilindros hidráulicos para cada caso de 
carga. 

CASOS 
CILINDRO CILINDRO CILINDRO CILINDRO 

CASO O CASOl CAS02 CAS03 

Descripción Valores Valores Valores Valores Unidades 

Carga del 
90 90 135 984 kN ensayo 

Capacidad 
498 249 249 1 993 kN 

del cilindro 

Área efectiva 7,12*10-3 3,33*10-3 3,33*10-3 2,84*10-2 m2 
del cilindro 

Carrera 15,9 36,2 36,2 61,0 cm 

Fuente: Autor, 2018. 

Por lo tanto, la presión aproximada en los 3 cilindros hidráulicos del caso O se 

averigua con la ecuación (2.28): 

90kN 

Ph = 
7112 

* to-3 m 2 = 4 212,0 kPa (611,0 psi) 

En los Cuadro 3.8 y 3.17, se presentan el resultado de las presiones del circuito, 

provocados por las cargas ejercidas de los casos O y 1. 
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Cuadro 3.8 Resumen del cálculo de la presión 
máxima para el caso O. 

CASO O 

Descripción Valor Unidades 

Fuerza total 90 kN 

Cantidad de cilindros hidráulicos 3 NA 

30 kN 
Carga por cilindro 

3,06 ton 

7,12·10-3 mz 
Área efectiva del cilindro 

11,04 in2 

4 211,96 kPaman 
Presión del sistema 

610,89 ps1g 

Fuente: Autor, 2018. 

Cuadro 3.9 Resumen del cálculo de la presión 
máxima para el caso 1. 

CASOl 

Descripción Valor Unidades 

Fuerza total 90 kN 

Cantidad de cilindros hidráulicos 3 # 

30 kN 
Carga por cilindro 

3,06 ton 

3,3·10-3 ~ 
Área efectiva del cilindro 

5,16 in2 

9 011,65 kPaman 
Presión del sistema 

1 307,03 psi 

Fuente: Autor, 2018. 
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En el caso 2, dado los requerimientos de distribución de carga indicados en la norma 

IS0-834 para pruebas horizontales, se determinó que no era correcto ejercer las cargas 

con los cilindros de la prueba, debido a que el área de contacto de los cilindros superaba 

la distribución permitida. 

Por lo tanto, se propone diseñar un accesorio tipo trípode, que aumente los puntos 

de contacto, disminuyendo el área de contacto por pata y redistribuyendo la fuerza en un 

área mayor, en la sección 3.3.2 se indica con más detalle el diseño del accesorio. 

En la sección 2.3.4, se indica que el área del total de trípodes no debe sobrepasar el 

16% del área del espécimen. A continuación, se calcula la restricción de área. 

Requisitoárea = 0,16 * (3 m (ancho)* 4,2 m (fondo))= 2,0 m2 

El requisito también indica, que en ninguna área de contacto debe ser menor de 1,0 

*10-2 m2
, ni mayor a 9,0 *10-2 m2

. El trípode se diseña de 3 patas, con una platina circular 

en cada una, con un área de 5,0*10-2 m2
, por lo tanto, cumple con el rango permitido. 

Para calcular el área de contacto de todos los trípodes, se calcula primero el área de 

un solo trípode: 

Areatripode = 5,0 * 10-2 m 2 * 3 (patas) = 1,5 * 10 - 1 m 2 

Luego se calcula el área de contacto de los 9 trípodes: 

Areatotal trípodes = 1,5 * 10-1 m2 * 9 (pistones) = 1,35 m2 

Por lo tanto, el área del total de trípodes es de 1,35 m2
, el cual es menor del requisito 

de área de 2,0 m2
. 

El otro requisito de la sección 2.3.4 es el requerimiento de distribución de carga, se 

indica que ningún punto de contacto debe superar el 10% de la carga total del ensayo, en 

este caso la carga total del ensayo es de 135 kN, ver Ilustración 3.10. 

El requisito de carga se expone de esta forma: 

RequisitOcarga = 0,10 * (135 kN) = 13,5 kN 

En cada pata del trípode se da el punto de contacto mínimo. La carga de cada pata 

de los 9 trípodes se calcula así: 
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135 kN 
Cargap = = 5 kN 

ata 9(pistones) * 3(patas) 

Por lo tanto, la carga de cada pata es de 5 kN, siendo menor que 13,5 kN, por lo 

tanto, cumple con el requisito. 

Para calcular la presión requerida por cada cilindro, esta dependerá de la carga de 

cada uno, y del área del cilindro. 

Cada cilindro debe ejercer una carga de: 

5 kN * 3(patas) = 15 kN 

Por lo tanto, con la ecuación (2.24) se calcula la presión de cada cilindro para el 

caso 2, es de: 

15 kN 
Presióncilindro = ?,lZ * 10_3 m 2 = 2 106 kPa (305 psi) 

En el Cuadro 3 .1 O, se presenta la presión hidráulica del caso 3, para un solo cilindro 

con una carga de ensayo de 984 kN de fuerza axial, ver Ilustración 3.11. 

Cuadro 3.10 Resumen del cálculo de la presión 
máxima del cilindro para prueba de columnas, caso 3. 

CAS03 

Descripción Valor Unidades 

Fuerza total 984 kN 

Cantidad de cilindros 1 # 

984 kN 
Carga por cilindro 

100.31 ton 

Área efectiva del cilindro 
44 m2 

0.028 in2 

34 664 kPaman 
Presión del sistema 

5 028 psi~ 

Fuente: Autor, 2018. 
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Se procede a calcular los flujos y velocidades de desplazamiento de los cilindros 

hidráulicos, considerando una velocidad adecuada de los cilindros de 123 cm3/s, en todos 

los casos. 

Para calcular el flujo hidráulico, se utiliza la ecuación (2.25) para los 3 cilindros 

hidráulicos en el caso O, se realiza de la siguiente manera: 

cm3 
123 - (flujo total) cm3 

Q¡i . . ' = s = 41 o -
u10 piston 3 (pistones) ' s 

Con el área del cilindro de 71,23 cm2 y la carrera del cilindro de 15 ,9 cm, se calcula 

el tiempo que tarda, en extender toda la longitud de su carrera. Se utiliza la ecuación 

(2.22), para calcularla: 

15,9 cm 
Tiempo extensión = 71,23 cm2 * 3 = 27,6 s 

41 o ::!!!:.... 
I S 

Con la carrera y el tiempo, mediante la ecuación (2.23), se calcula la velocidad de 

recorrido: 

Velocidadcarrera 
15,9 cm cm 
27,6 s . = 0•58 -¡-

En el Cuadro 3 .11, se completa un resumen de los flujos, tiempos y velocidades de 

desplazamiento, para los pistones en todos los casos. 

Cuadro 3.11 Resumen del cálculo de flujos, tiempos y velocidades de 
desplazamiento de los pistones 

DESCRIPCIÓN 
CASO CASO CASO CASO 

UNIDADES o 1 2 3 

Área 71,23 33,29 33,29 283,87 cm2 

Carrera del cilindro 15,9 36,2 36,2 61 cm 

Flujo principal 123 123 123 123 cm3/s 

Flujo por cilindro 41,0 41,0 13,67 123 cm3/s 

Tiemuo de extensión 27 62 29.39 88.18 140.78 s 

Velocidad 0,58 1,23 0,41 0,43 cm/s 

Fuente: Autor, 2018. 
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Bajo los requerimientos anteriores, se seleccionan cilindros hidráulicos de marca 

ENERP AC®, serie RC. 

• Los 3 cilindros hidráulicos modelo RC-506 de simple efecto con resorte de 

retroceso, para utilizarlos en el Porta-muestras Vertical, con una carrera de 

de 15,9 cm, un diámetro exterior de 12,7 cm y una carga de trabajo nominal 

de 50 ton. Indicadas en la ilustración D. l como "P-1" "P-2" y "P-3 
' ' 

" en el circuito hidráulico O. 

• Se seleccionan los 9 cilindros hidráulicos, el modelo RC-2514 de simple 

efecto con resorte de retroceso, para utilizarlos en el Porta-muestras 

Horizontal, con una carrera de 36,2 cm, un diámetro exterior de 9,6 cm y 

carga de trabajo nominal de 25 ton, indicadas en la ilustración D.l como " 

P-4" hasta el "P-12" , en el circuito hidráulico 1,2, y 3. 

• Se selecciona un solo cilindro, el modelo HCG-2008, de simple efecto, para 

utilizarlo en la prueba de columna, con una carrera de 20 cm, un diámetro 

exterior de 25 cm y carga de trabajo de hasta 200 ton. La presión máxima 

que soporta es de 70 000 kPaman (1 O 150 psig). El peso del cilindro es de 136 

kg .. Indicadas en ilustración D. l como "pe" , en el circuito hidráulico 4. 

• Válvulas direccionales 

Según requisito del ensayo, los cilindros solo deben de ejercer carga en un solo 

sentido. Para cumplir con este requisito, se seleccionaron válvulas direccionales 3/3 con 

posición central normalmente cerrada, para el manejo de los cilindros en un solo sentido 

de carga. Estas manejan tres estados, en dirección de flujo de carga, descarga y cierre. 

Las válvulas se accionan mediante palancas manuales. Son las encargadas de alimentar 

los cilindros hidráulicos de manera continua y constante. 

Usualmente, para los cilindros hidráulicos de una sola vía, se utilizan válvulas de 

direccional de 3/2, esto significa que el cilindro está siempre en estado ascendente o 

descendente, si en cambio se utiliza una válvula 3/3, tendrá la tercera posición de neutro 

o pausa, permitiendo al operador aproximar la posición de los cilindros. Sin embargo, se 
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advierte, que durante la prueba no se debe utilizar esta posición ya que no mantiene una 

presión constante, el espécimen se flexiona o pierde la forma original. Cada cilindro 

deberá seguir aplicando su carga inicial, por lo tanto, nunca debe quedar el flujo en estado 

neutro durante la prueba. 

Se seleccionan válvulas direccionales 3/3 marca ENERPAC®, serie VC-3. Presión 

máxima de trabajo 68 948 kPaman (1 O 000 psig), y flujo máximo de 17 l/min. 

• Bomba hidráulica 

Se selecciona una bomba hidráulica marca ENERP AC®, modelo TQ-700B, con una 

presión máxima de 68 948 kPaman (10 000 psig), y un tanque hidráulico de 3,78 1 (1 gal). 

• Distribución del circuito hidráulico 

Para facilitar el montaje y distribución de los cilindros hidráulicos, se utilizan 

mangueras hidráulicas. Estas tienen la ventaja que el sistema sea flexible, permitiendo 

maniobrarlos entre la estructura del horno, también da la posibilidad de aislar el control 

hidráulico de los calores del ensayo. 

Se instala un filtro para proteger de contaminantes el aceite de la bomba. Se 

selecciona el filtro de marca ENERPAC®, modelo L2221, con un flujo máximo de 273 

cm3/s (1 000 in3/min). 

Como medida de seguridad en el circuito, se selecciona una válvula anti-retomo " 

AR" , ubicada posterior a la bomba. La válvula mencionada es capaz de contener la 

presión de trabajo en una situación de sobre presión, esta no permite que el fluido regrese 

a la bomba. Por lo tanto, se elige una válvula anti-retomo serie V-42, marca ENERP AC®, 

con acople roscado de 9,5 mm (3/8" ) NPT, con un máximo de presión de trabajo de 68 

948 kPaman(lO 000 psig). 

130 



• Válvula control de flujo 

En cada circuito se instala una válvula de control de flujo, con el objetivo de 

controlar la velocidad de los cilindros. Esta debe estar calculada para que sea segura y 

precisa. También es posible regular la velocidad de respuesta, suficiente para seguir el 

movimiento del espécimen durante la prueba. 

Las válvulas se distribuyen en dos circuitos hidráulicos principales, la válvula de 

flujo "VF 1.4" se encuentra en el circuito 4, y la válvula "VF 3. l ". se encuentra en los 

circuitos 1, 2 y 3. 

Para calcular el flujo de aceite hidráulico en la válvula "VF 1.4", se determina la 

presión más alta, esta es para la prueba de columnas, según indica el Cuadro 3 .1 O y ejerce 

una presión requerida de 34 474 kPaman (5 000 psig) aproximadamente. 

La Ilustración 3 .12, proporciona la información de la relación de presión y flujo de 

la válvula. 

Capacidad de dos1ificación 

7375 ~--¡..~~--+---!--/ ---,,.,¡111 

6556 1----+--~-~1--,.LJ--" 
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Ilustración 3.12 Comportamiento de la válvula de flujo V-82, con respecto a la 
presión hidráulica. 

Fuente: ENERP AC, 2017. 
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En la Ilustración 3.12, para una presión de 34 474 kPaman (5 000 psig), se indica un 

flujo aproximado de 7 375 cm3/min. Para utilizar la información en los cálculos de los 

cilindros hidráulicos se pasa a unidades de 123 cm3/s. 

Utilizando los requisitos anteriores, se selecciona una válvula de flujo modelo V-

82, marca ENERP AC®, con máxima presión de trabajo de 68 948 kPaman (1 O 000 psig) y 

unión de 9,5 mm ( 3/8" ), NPT. 

• Válvula reductora de presión 

Para cumplir con los requerimientos de carga en el espécimen, propuestos en la 

sección 3.2.3.2, se selecciona una válvula de control de presión, la cual pueda calibrarse 

para establecer una fuerza determinada en el cilindro. 

Utilizando los cilindros hidráulicos seleccionados, se establece las presiones que 

deben regularse en los circuitos. 

Se ubican los reductores de presión en tres etapas para reducir la presión, ver 

sección D. l. En la válvula reductora de presión principal "VR-2.1" , puede reducir la 

presión proveniente de la bomba desde los 68 948 kPaman (10 000 psig), hasta 34 474 

kPaman(5 OOOpsig), dirigido para los circuitos: O, 1, 2 y 3, y una segunda válvula calibrada 

a 35 163 kPaman (5 100 psig), para el circuito 4. 

La función de la válvula principal es bajar la presión inicial de todos los circuitos, 

para manejar una presión cercana a la requerida por los cilindros hidráulicos. Por lo tanto, 

la bomba hidráulica puede trabajar libremente en este rango, sin afectar a los circuitos, ni 

a las cargas. 

También es usada para proteger la bomba de presiones excesivas, abriendo el flujo 

y retomando al tanque en caso necesario. Se ajusta con la presión máxima de la bomba a 

68 948 kPaman (10 000 psig). Actúa en conjunto con una válvula anti-retomo, para evitar 

que pierda fluido en el circuito y provoque problemas o accidentes. 

Se selecciona una válvula reductora de presión con ajuste manual, marca 

ENERP AC®, serie V-152, con una presión máxima de 68 948 kPaman (1 O 000 psig) y un 

diámetro de 9,5mm (3/8") NPT. 
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• Manómetros 

A cada bomba se le instala un manómetro para verificación de la presión de esta. 

Como también en cada circuito principal del conjunto de cilindros hidráulicos se colocan 

manómetros para verificar la presión que se ejecuta en el ensayo. 

Se elige manómetros marca ENERP AC®, modelo G4088L. Con límite de medición 

de 68 948 kPaman (1 O 000 psig) y precisión de ±1,0%. El modelo trabaja con glicerina para 

su protección de ambientes corrosivos, su conexión es de 6,35 mm (1/4" ) NPT. 

• Separador de flujo 

Se instalan distribuidores de flujo en cada circuito de prueba, para distribuir 3 

cilindros hidráulicos en cada circuito. Los separadores garantizan el porcentaje preciso 

de flujo en cada cilindro. Permite también el retroceso del flujo, provocando la 

distribución de la presión en los 3 cilindros hidráulicos de manera más uniforme, lo cual 

permite a estos, amoldarse mejor a la forma del espécimen. 

Se eligen separadores de flujo modelo AM-21 de 5 puertos para la distribución del 

fluido en los cilindros hidráulicos y AM-41 de 2 puertos para la separación del circuito 

del cilindro para pruebas de columna, marca ENERPAC®. Con uniones de 9,5 mm (3/8 

" ) NPT. 

3.3.2. Acoples y accesorios para carga 

A continuación, se presentan los accesorios que deben de acoplarse para la 

ejecución de las cargas. 

Trípodes: 

Según los requisitos presentados en el cálculo de los cilindros hidráulicos, de la 

sección 3 .3 .1, se diseña un trípode constituido de 3 tubos cuadrados entrecruzados 

simétricamente. En cada punto se instala una platina de hierro negro ASTM-A36, con un 

área circular de O, 05 m2
. En el punto central del accesorio debe soldarse un acople 

adecuado, conectado con la horquilla del cilindro. 
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Por último, se añaden láminas delgadas de block refractario, entre el contacto del 

espécimen y el cilindro del pistón, protegiendo el sistema de carga del calor por 

conductividad. 

Una ventaja adicional de la decisión de un trípode, es que este se pueda reemplazar 

con el tiempo de uso, debido a que son módulos pequeños y sencillos de construir. Se 

aclara que el trípode esta siempre en contacto con el espécimen, aunque se aísle lo más 

posible de la temperatura, siempre recibe gran parte del calor del ensayo. 

En la Ilustración 3.13, se muestra la forma del trípode propuesto. 

Ilustración 3.13 Modulo tipo trípode 

Fuente: Autor, 2018. 

Uniones tipo de horquilla en los cilindros: 

Se deben añadir uniones de horquilla en el montaje del cilindro, debido a que, tanto 

en las cargas de las pruebas horizontales, como de columna, existen fuerzas y momentos 

provocados por el pandeo del espécimen. Por lo tanto, este modo de fijación permite que 

el cilindro hidráulico gire, siguiendo la deformación del espécimen, disminuyendo dichas 

fuerzas internas en el punto de fijación. 
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3.3.3. Descripción del sistema de cilindros hidráulicos 

Considerando los requerimientos de carga en el ensayo, se diseña un sistema de 

control hidráulico que incluye válvulas de restricción de flujo y reguladores de presión 

para controlar la precisión de la fuerza ejercida por los cilindros hidráulicos. 

El manejo de la carga será accionado mediante válvulas direccionales, mediante el 

uso de palancas manuales. 

El operador podrá ajustar la carga, manejando la presión de los cilindros 

hidráulicos, mediante la verificación la lectura de la presión por medio de los 

manómetros. La fuerza de los cilindros se debe conocer antes de iniciar la prueba, para 

cualquiera de los sistemas de carga vertical, horizontal o de columnas. 

El sistema hidráulico está constituido de 5 circuitos independientes separados de la 

bomba principal, por válvulas de cierre manuales. 

El circuito O, maneja los 3 cilindros hidráulicos del porta-muestras vertical, 

encargado de realizar carga para ensayos de muros, puertas y demás. 

Los circuitos 1, 2 y 3, están encargados de manejar 3 o 9 cilindros hidráulicos del 

porta-muestras horizontal. Para realizar ensayos de una sola viga con 3 cilindros 

hidráulicos, o 9 cilindros hidráulicos para realizar ensayos de techos, pisos y demás. 

El circuito 4 está encargado de manejar un cilindro hidráulico, exclusivo para 

pruebas de carga en columnas. 

La bomba hidráulica puede suministrar una presión de hasta 68 948 kPaman (10 000 

psig), por lo tanto, gracias a la válvula reductora de presión, se reduce la presión al menos 

de 35 163 kPaman (5 100 psig), dicha presión es para que el circuito 4, se reajuste a su 

presión de trabajo de 34 660 kPaman ( 5 027 psig). 

Para los demás circuitos, se requiere menor presión, por lo tanto, se instala otra 

válvula reductora, que reajuste la presión a unos 9 653 kPaman (1 400 psig), dicha presión 

es para que con el circuito 2, se pueda realizar la prueba de vigas, reajustando la presión 

de trabajo a 9 011 kPaman. 
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Para el conjunto de los 9 cilindros hidráulicos de los circuitos 1, 2 y 3, se debe 

reajustar la presión de trabajo a 4 506 kPaman (653 psig). 

El flujo se establece en 123 m3 Is para todos los circuitos. Para evitar colocar solo una 

válvula de flujo, se instala otra válvula para los circuitos O, 1, 2, y otra para el circuito 4, 

así disminuye el riesgo de un fallo general, también se considera que el circuito 4 es más 

delicado por su gran capacidad de carga y es posible que necesite de un ajuste individual. 

La manipulación de control se realiza para el conjunto de 3 cilindros hidráulicos a 

la vez, excepto para la prueba de columnas. El conjunto es requerido para la prueba 

vertical, pero para las pruebas horizontales, le da una ventaja adicional, es posible ajustar 

independientemente 3 cilindros hidráulicos de los 9 en total. Por lo tanto, el operador 

puede ajustar mejor la forma del espécimen, ajustando la presión de cada uno poco a poco, 

mientras coloca los 9 cilindros hidráulicos en la muestra. 

Las válvulas de presión y los manómetros, se colocan al final del circuito, anterior 

a la división de los cilindros hidráulicos, se considera que la ubicación disminuye errores 

de pérdida de presión por causa de los accesorios del sistema. 

Al final de los circuitos, el fluido hidráulico es conducido por mangueras hasta los 

cilindros hidráulicos, colocadas en sus respectivos porta-muestras. 

Por último y por seguridad de presiones indebidas, se coloca un módulo compuesto 

de una válvula reductora de presión y una válvula anti-retomo. La válvula reductora se 

encarga de aliviar la presión, cuando exceda la máxima presión de 68 948 kPaman ( 1 O 000 

psig), para luego retomar el fluido hidráulico al tanque. La válvula anti-retomo evitará 

que los cilindros hidráulicos pierdan el fluido y se pueda perder el proceso del ensayo. 

3.4. Capacidad de muestras de ensayo para el horno 

Se realiza una verificación de la capacidad máxima que los porta-muestras pueden 

ensayar, definiendo cualitativamente un espécimen determinado de viga o columna. 

Por lo tanto, se realiza un cálculo representativo para cada espécimen, de tipos 

similares de construcción, uno para vigas y otro para columnas, recomendados por el 
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código para Edificios de Acero Estructural (AISC, 2005) y el código para Requisitos de 

reglamento para concreto estructural (ACI 318-11, 2011), respectivamente. No se realiza 

clasificación para los elementos horizontales, ya que se considera suficiente la prueba de 

rigidez dada por la norma ISO 834. 

3.4.1. Capacidad de vigas 

Se realiza un ejemplo de cálculo, para encontrar la capacidad máxima de una viga 

de acero, contra la capacidad máxima que permite su respectivo porta-muestras. El 

ejemplo procura representar a todos los elementos de edificaciones similares. 

Utilizando las ecuaciones de la sección 2.6.1, se pueden definir las constantes de la 

viga. En el Cuadro 3 .12, se presentan las características de la viga, necesarias para realizar 

los cálculos. 

Cuadro 3.12 Características estructurales de una 
viga seleccionada 

ESPÉCIMEN IPE 

L (largo de la viga) 3,81 m 
150 1Il 

Fy (fluencia a la tensión) 50 MPa 
344.7 ksi 

Z (módulo plástico) 1 294,58 * 103 mm3· 
79 in3 

Fuente: Autor, 2018. 

En el Cuadro 3.13, se exponen los factores de diseño de carga para la viga, según 

el código (AISC, 2005). 

Cuadro 3.13 Factores para cargas en flexión de 
vigas de acero 

FACTORES DEL CODIGO AISC (2005l· 
.w 't factor de resistencia) 09 
as (factor de carga) 14 -

3,05 m 
s 

10 fi 

Fuente: Autor, 2018. 
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Para el cálculo del momento de diseño máximo de la viga de prueba, se multiplica 

el modulo plástico por el valor de fluencia a la tensión, más un factor de resistencia para 

vigas de acero, según el código AISC (2005), se utiliza la ecuación (2.21 : 

79 
c.pMn = c.pZ * Ry = 0,9 * - * 50 

12 

Para determinar el peso distribuido a lo largo de la viga, se utiliza la ecuación (2.27). 

Esta toma en cuenta el largo de la viga y los respectivos factores de carga y resistencia. 

No se toma en cuenta el peso de la viga Wd, para aumentar los requisitos de la viga., por 

lo tanto, el cálculo se realiza, mediante la siguiente ecuación. 

w = [2-] * [8cpMn] _ w = [ 1 ] * [8 * 296,25 * 1 000]- O 
s as L2 d 1,4 * 10 (1152º)2 

W 5 = 5 287,13 kN/m 

La carga máxima distribuida no es suficiente para calcular las cargas puntuales que 

presenta la distribución de los pistones hidráulicos. Por lo tanto, se procede en averiguar 

el peso puntual máximo. 

5 287 13 * (150
) 

I 12 
P5 = 

2 
= 29, 79 kN 

Con el valor del peso máximo de la viga, es posible calcular una distribución de 3 

cargas puntuales, correspondientes a los 3 cilindros hidráulicos del porta-muestras. El 

resultado es el siguiente: 

P5 = 29, 79 kN * 3cilindros = 89,38 kN 

Una vez obtenido la fuerza "Ps" de 89,38 kN, se compara con la fuerza máxima de 

un cilindro, que es de 90 kN. 

Se ajusta la viga calculada, con las características de una viga comercial. Los 

factores del material no son determinantes, ya que el acero es común para la mayoría de 
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las vigas estructurales. La variable que se distingue de los demás es su módulo plástico 

"Z", este se usará para determinar la viga calculada. 

Por lo tanto, se presenta una viga comercial escogida solo por su módulo plástico. 

En el Cuadro 3 .14, se expone el resultado de la viga de diseño y la viga comercial. 

Cuadro 3.14 Comparación entre módulos 
plásticos, calculado y real del espécimen de viga 

VIGA ESCOGIDA IPE 360 

Z (escogida) 1019 * 103 mmi3 

Z (calculada) 1295 * 103 mm3 

Fuente: Autor, 2018. 

El resultado presenta que, la viga más grande para ensayar en el porta-muestras es 

una viga IPE 360 tipo de acero ASTM A36. 

3.4.2. Capacidad de columnas 

Al igual que la prueba de vigas se estudia la capacidad de carga portante que pueden 

soportar estructuralmente los porta-muestras para columnas, mediante la carga portante 

de diseño del espécimen, establecido por algún código técnico para columnas de concreto 

reforzado. Por lo tanto, para especificar una columna determinada, se clasifica mediante 

su diámetro transversal. 

Para determinar el espécimen que requiere la máxima capacidad de carga portante 

que puede resistir el porta-muestras, 

Se presentan en los Cuadro 3 .15 y Cuadro 3 .16, las características de una columna 

propuesta preliminarmente, para la posterior comparación de la carga portante del porta

muestras. Los valores son los siguientes: 
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Cuadro 3.15 Características fisicas de 
una columna cuadrada de concreto 

DESCRIPCIÓN VALOR UNIDADES 

Ancho 25 cm 

Largo 3,048 m 

Área 6,25*10-2 m2 

Volumen l,91*10-1 3 m 

Fuente: Autor, 2018. 

Cuadro 3.16 Características de densidad y peso 
del concreto reforzado 

DESCRIPCIÓN VALOR UNIDADES 

Densidad concreto armado 2,4 * 103 kg/m3 

0,46 ton 
P m (peso muerto) 

4,49 kN 

Fuente: Código ACI 318-11 "Requisitos de reglamento 
para concreto estructural", 2011. 

El cálculo de la columna, esta formulado con factores de seguridad, detallados en 

el (Código ACI 318-11, 2011). En el Cuadro 3.17 se presenta la lista de los factores 

necesarios para los cálculos. 

Cuadro 3.17 Factores para cargas en compresión de columnas de 
concreto 

DESCRIPCIÓN VALOR UNIDADES 

fy 4,14·108 Pa 

fe' 2,76·107 Pa 

Ag 6,25.10-2 rn2 

Ast 6,25·104 rn2 

a (factor de carga) 1,314 

Fuente: Código ACI 318-11 "Requisitos de 
reglamento para concreto estructural", 2011. 
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Las constantes están descritas en la sección 2.9.2 y son definidos por el código ACI 

318-11. El área "Ast", se obtiene multiplicando el área de la estructura de concreto "Ag" 

por un factor de 0,01. 

Una columna de concreto tiene por diseño una resistencia a la compresión máxima, 

según el código que rige en el país. Utilizando las ecuaciones de la sección 2.9.2 se 

obtiene de la siguiente fórmula: 

0Pn(max) = 0,850[0,85 * 2,76 * 107 (6,25x10-2 
- 6,25x10-4

) + 4,14x108 * 6,25x10-4
] 

Se obtiene un peso bruto máximo de: 

0Pn(max) = 1 299,0 kN 

Se aplica el factor de carga para encontrar la fuerza de compresión necesaria: 

0Pn 1299,0 
Pservicio = ~ - Pm = l,314 - 4,49 

El resultado, es la carga de servicio que debe aplicarse a la columna, es de: 

Pservicio = 984, 11 kN 

Se puede comprobar que la fuerza calculada de 984 kN, es la misma calculada en 

la sección 3.4.2. Por lo tanto, la estructura puede ensayar columnas similares a la 

calculada. 

3.5. Fuente de calor 

Considerando los requerimientos de temperatura máxima mencionada en la 

sección 2.6.2.1, y la carga térmica detallada en la sección 2.7, se decide utilizar gases 

combustibles como fuente de energía calórica. Después de analizar diferentes 

posibilidades de gases (Gas Natural, Gas Propano y GLP), según se detalla en (Muñoz 

M, 2014, p. 23), se determina que el gas licuado de petróleo (GLP), es el que presenta 

mejores condiciones para la aplicación, bajo los criterios de poder calorífico, economía y 

alta disponibilidad en el país. 
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Según las variables implicadas de la carga térmica, el requerimiento de 

combustible va a depender principalmente: del tamaño y materiales de los especímenes, 

del volumen del horno, de la temperatura requerida, de la duración de los ensayos, así 

también, de las propiedades del material que se utilizará como aislante térmico para el 

horno. 

Para asegurar el cumplimiento del requerimiento térmico y establecer la cantidad 

correcta de combustible, es necesario realizar un balance estequiométrico que permita 

proveer la proporción de GLP y aire, del combustible. 

Con respecto a la cantidad de combustible requerido, se escogerá el dispositivo 

generador de combustión para cumplir con los requisitos de prueba. 

Debido a la gran cantidad de cálculos que se deben de efectuar para cumplir con 

los requerimientos anteriores, se formula una serie de pasos que resumen los resultados 

en un solo caso de ensayo representativo, los cuales, consideran una serie de 

requerimientos más exigentes de combustible. También se ejecutará el sistema de 

ecuaciones de la carga térmica del horno, en un modelo por computadora, para facilitar 

la posibilidad de realizar ajustes más rápidamente. 

3.5.1. Selección de espécimen de prueba 

Para calcular la carga térmica, es necesario escoger un espécimen, este debe ser uno 

de los que mayor requerimiento térmico requiere en el ensayo. Considerando que los 

requerimientos de tamaño y forma de las muestras están sujetas a los estándares, otra 

manera para seleccionar térmicamente un espécimen, es determinar los materiales que lo 

componen. 

Las capacidades térmicas de los materiales que componen una muestra son 

variadas. Desde ese punto de vista, los ensayos más exigentes serán aquellos que se 

realicen en materiales metálicos, dado que requiere de más exigencia por parte de la 

fuente de calor, para cumplir con los requerimientos de temperatura, ya que poseen mayor 

capacidad de transmisión del calor y tienen también menor capacidad de liberar la energía 

térmica absorbida. Como metal de prueba se selecciona el acero estructural ASTM-A36, 

ya que es el más utilizado en las edificaciones, como materia prima. 
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Para calcular la carga térmica requerida para el horno, se deben utilizar las 

características de un espécimen real, que pueda ser ensayado. En nuestro caso, de acuerdo 

al criterio anterior, se utilizará una puerta de acero, instalada en una pared construida con 

ladrillo. Como el espesor de pared del espécimen no es influyente en los flujos de calor, 

este puede ser de O, 1 O m. 

En el Cuadro 3 .18, se presentan las propiedades térmicas de estos dos materiales. 

Cuadro 3.18 Características térmicas del espécimen de prueba combinado 

CONDUCTIVIDAD CALOR INERCIA TÉRMICA 

TÉRMICAK 
DENSIDADP ESPECIFICO C J p*k*C MUESTRAS 

~) w J ( J ) (m*K) (kg*K) 
m2 *K*Vs 

Acero 13,4 8 538 468 7 317,34 

Ladrillo 
0,87 1 800 1 380 1470 

firebrick 

Fuente: Autor, 2018. 

El tiempo de ensayo más exigente es de 3 horas, según la norma IS0-834. No 

obstante, el estándar establece, que este depende mucho del comportamiento de la 

muestra a lo largo del ensayo. 

3.5.2. Carga térmica requerida 

El cálculo de la carga térmica dependerá de los flujos de los calores del horno y del 

espécimen, del área de distribución de calor en todas las paredes, de las fugas de gas en 

el interior y de la proporción de la mezcla de combustible. 

3.5.2.1. Flujos de calor en el horno 

Para calcular el flujo de calor total de la cámara interna del horno, se utiliza la 

ecuación (2.33). 

Combinando la ecuación (2.35), que representa las pérdidas de calor por los 

materiales, y las ecuaciones (2.71), (2.72), (2.73), (2.74), que representan las pérdidas de 
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calor por los humos, se consigue realizar el cálculo de todos los flujos de calor, de la 

siguiente forma: 

No es correcto calcular el calor total requerido, calculando cada ecuación por aparte, 

ya que la definición de la radiación en las ecuaciones (2.44) y (2.45), la de convección y 

la de conducción en la (2.46) y (2.47) presentan dependencias entre sí, implicando la 

necesidad de definir otro tipo de solución matemática para resolver todas las incógnitas. 

Según Mohamed en la revista Sultan (1996), la variable que está presente entre 

todas las ecuaciones, es la temperatura superficial de las paredes del horno y de la 

muestra. Gracias a la solución propuesta en la revista, es posible formular dos nuevas 

ecuaciones la (2.50) y la (2.51 ), con estas se calculan las temperaturas superficiales de las 

paredes y solo presentan dependencia entre sí, como se observa en las variables 

subrayadas, que se muestra a continuación. 

Tlvv+l =~- ((4·122·~ +J22) (111·~ +112·~ +Jll ·~+Jl2·~ 

+K1j)-(4·112·~ +Jl2) (121 ·~ +122·~ +J2l·~+J22·~ 

+ K2J) / ( ( 4 ·111· TliZ, + Jll) ( 4122 ·T2V:, + J22) - ( 4112 ·T2V:, + J12) ( 4 ·121· 

~ +J21)) 

T2vv+I =~- ((4 ·111·~ +Jll) (121 ·~ +122·~ +J2l·~+J22·~ 

+K2J -(4 ·121·~ +J21) (11L.IJ..fv +112·~ +Jll·~ +Jl2 ·~ 

+ K1J) / ( ( 4 ·111 Tlv~ +Jll) ( 4 ·122 ·~ +J22) - ( 4 ·112 ·~ +J12) ( 4 ·121· 

Tlv~+J21)) 

El procedimiento propuesto consiste en desarrollar iteraciones de 1 O a 20 veces, 

hasta que se cumpla con el requerimiento y eso va a ser cuando los valores obtenidos no 

cambien de una iteración a otra. Por lo tanto, se da como resultado que las temperaturas 

superficiales son iguales a las temperaturas propuestas, que se observan a continuación: 

T1~+ti.t = T1 v 20 y T2~+ti.t = T2v2º 
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El calor "Q e" , se debe calcular hasta que se determinen las temperaturas 

internas y las externas o superficiales, del espécimen y las paredes del horno. Las 

ecuaciones (2.48) y (2.49), definen las temperaturas de las dos zonas, y se muestran de la 

siguiente manera: 

·+1 · kz * !J.t · . . 
(T2)~ = (T2)~ + /1 2 * [( (T2)~_ 1 - 2 * (T2)~ + (T2)~+ 1) 

Pz * Cz * Xz 

Una vez conocidas las temperaturas superficiales en n = O, se pueden obtener las 

temperaturas internas de las demás capas. 

3.5.2.2. Cargas térmicas de las paredes y gases 

La carga térmica de las paredes "Q e" , debe ser proporcional al valor de las áreas 

de las paredes del horno y espécimen. En la Ilustración 3 .14 se muestran todas las áreas 

de la cámara. 

Ilustración 3.14. Áreas de la cámara interna del horno. 

Fuente: Autor, 2018. 

Para realizar el cálculo de las cargas térmicas por unidad de área, se describen las 

siguientes consideraciones: 
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• El área "Al" , es el área perpendicular al flujo de calor del espécimen. 

• El conjunto de áreas "A2" , "A3" , "A4" , "A5" y "A6" , son las 

5 caras de las paredes del horno. 

Para calcular el área Al, se obtiene de siguiente forma: 

Al = 3 m x 3 m = 9 m2 

Para calcular el área de las 4 paredes del horno, se suman todas las áreas desde A2 

hasta la A6, y se realiza de esta manera: 

Ah = 3 m x 3 m + 4 m x 3 m x 4 (paredes) = 48 m2 

El cálculo del calor total de las paredes por unidad de área "Q e", se realiza con la 

combinación de las ecuaciones (2.45) y la (2.47), del calor por radiación, conducción y 

convección respectivamente, por el área de las paredes del horno, y la combinación del 

calor de las ecuaciones (2.44) y (2.46), del calor por radiación, conducción y convección 

respectivamente, por el área del espécimen. El resultado quedaría de la siguiente forma: 

Qc = (q2~ + q2~) *Ah+ (q1~ + q1~) *Al 

"Q " Por último, el calor del dueto provocado por los gases expulsados G , se 

calcula con las ecuaciones (2.71), (2.72), (2.73), (2.74), la cual presentan el siguiente 

comportamiento. 

QG = L(qgases) = :L(mgases*PCigases) 

Otra parte es la carga por pérdida de fugas, la cual se establece de un 2%, del valor 

total de carga térmica del horno: 

Qp = (QG + Qc) * 1,02 

Para calcular el calor "Q G" se requiere conocer el flujo másico y el poder calorífico, 

de cada componente de la combustión. 

Para calcular el flujo másico de los gases expulsados se consideran las siguientes 

suposiciones: 
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• El flujo másico de combustible "mg1p" que entra al horno, es el mismo que sale 

dld "· " e ucto mgas . 

• En el primer lapso de tiempo, el calor total térmico "QF" es igual a la suma de 

los calores de los materiales "Qc" . En el cálculo posterior, "QF" es igual a 

" Q " "Q " la suma de e , y los calores de los gases G • 

• No se considera la acumulación de hollín, provocado por los gases de expulsados 

por el dueto de escape, ya que es una pequeña fracción depositada del gas. 

Bajo la suposiciones anteriores y una vez resuelta la "Qp'' , se obtiene el flujo de 

combustible rhg1p con la ecuación (2.68), que se muestra a continuación: 

. QF . 
mglp = PCI = mgas 

glp 

El poder calorífico "PCI" del GLP, es de 12,75 kW/h. 

3.5.3. Balance estequiométrico 

Para calcular la cantidad de combustible se debe se calcular la proporción de GLP 

y aire, por lo tanto, se realiza un balance estequiométrico de la combustión exotérmica 

del GLP. Para realizar lo mencionado es necesario conocer la composición química del 

gas. En este caso el GLP es una mezcla de butano y propano. 

En el Cuadro 3.19, se detalla la composición química del gas almacenado LP y del 

aire atmosférico, según los datos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE, 

2016) en condiciones de aire atmosférico. 
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Cuadro 3.19 Porcentajes y composiciones 
químicas del combustible GLP y del aire. 

COMBUSTIBLE GLP 

Propano 60,0% 

Butano 40,0% 

AIR_E 

Nitrógeno 79,0% 

Oxígeno 21% 

Agua y sedimentos 1,5% 

Fuente: RECOPE, 2017. 

La densidad del GLP en compresión es de 982,01 Kg/m3 según información de 

RECOPE, en condiciones ambientales. 

En el Cuadro 3 .20, se presenta un resumen de los pesos moleculares, de cada 

componente del combustible. 

Cuadro 3.20 Pesos moleculares de la mezcla de 
combustible 

COMPONENTES 
PESO 

UNIDADES 
MOLECULAR 

Oxígeno 16 g/mol 

Nitrógeno 14 g/mol 

Carbono 12 g/mol 

Hidrógeno 1 g/mol 

Fuente: McCabe y Smith Harriott, 2004. 

La estructura molecular del GLP comercial, se compone de un 40 % butano y 60 % 

Propano. Se establece la composición de la mezcla de la siguiente manera. 
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40% •(C4+H1o)butano + 60% •(C3+Hs)propano 

La cantidad de moléculas de carbono en la mezcla, se obtiene de la siguiente forma: 

c => 40% •(4)butano + 60% •(3)propano= 3.4átomos 

La cantidad de moléculas de hidrogeno en la mezcla, se obtiene de la siguiente 

manera: 

H=>40% •(IO)butano + 60% •(8)propano= 8.8 átomos 

La fórmula de la mezcla de combustible, en un 1 mol de GLP, se establece de la 

siguiente forma: 

GLPcomercial => C3,4+Hs.8 

Una vez obtenida la fórmula del combustible comercial, en el Cuadro 3.21 se 

procede a realizar el balance de la reacción completa. 

Cuadro 3.21 Resumen del balance estequiométrico de la combustión, sin aire en exceso 

COMBUSTIBLE GASES DE COMBUSTIÓN 

C3,4+Hs,s+ #02+ #N2 #C02 + # H20 + #N2 

BALANCE ESTEQUIOMÉTRICO DE LA COMBUSTIÓN 

C3,4+Hs.s+ 5,6 02+21,07 N = 3.4 C02 + 4,4 H20 + 21,07N 

Fuente: Autor, 2018. 

En el Cuadro 3.22 se presenta un resumen de la cantidad de átomos de cada 

componente, del balance estequiométrico. 
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Cuadro 3.22 Resumen de la cantidad de átomos de los 
gases de combustión y aire 

GASES DE 
ÁTOMOS 

PESOS 
COMBUSTIÓN MOLECULARES 

C02 3,40 821,6 

H20 4,40 405,2 

02 5,60 368,9 

N2 21,07 1 214 

Fuente: Autor, 2018. 

Considerando los requerimientos para generar una llama estable y de bajo 

porcentaje de gases contaminantes, se propone un 15% de aire en exceso en la mezcla de 

combustible. 

Se procede a calcular la relación de aire y combustible, más el aire en exceso: 

Aire 5,6 * 16 * 2 (O)+ 21,07 * 14 * 2(N) * 15% 

GLP = 3,4 * 12 (C) + 8,8 * 1 (H) = 
17

•
8º 

El Cuadro 3.23, presenta los porcentajes de los gases, producto de la reacción de la 

combustión. 

Cuadro 3.23 Porcentajes y pesos de los gases de 
combustión 

PESO 
%MASA 

COMPONENTES MOLECULAR 
KG/MOL 

MOLECULAR 

C02 0,40 33,7% 

H20 0,20 16,6% 

N2 0,59 49,7% 

Fuente: Autor, 2018. 

150 



3.5.4. Modelado de las cargas térmicas por computadora 

Para el procedimiento de cálculo de la carga térmica requerida, se propone efectuar 

el sistema de ecuaciones, mediante líneas de código por computadora, la cual ofrece gran 

capacidad de procesamiento y rápida realización de los cálculos. 

El código presentado en esta sección, se realizó mediante el software Maple, debido 

a la facilidad de transcribir las ecuaciones en la hoja de cálculo. Sin embargo, se comenta 

que el código es sencillo de trasladar a cualquier otro lenguaje de programación, que tenga 

integrado su propia biblioteca de matemáticas. 

El modelo por computadora, debe calcular la taza de carga térmica, en cada lapso 

de tiempo "Llt" . Para realizar la operación se utiliza la función de vector (array). La 

manera en que trabajan los vectores permite almacenarlos datos de los cálculos en cada 

celda, esta representa un segundo de la simulación. 

También la función permite consultar los resultados de una iteración anterior, para 

resolver cálculos de una iteración posterior, mediante el llamado de las celdas. Por 

ejemplo, para poder calcular la temperatura superficial de la pared del espécimen, es 

necesario utilizar la temperatura calculada en el segundo anterior, una vez obtenida, se 

podrá calcular la temperatura del siguiente segundo. La construcción de sus iteraciones 

se realiza de la siguiente manera: 

Tl~+i = f ( Tl~) 

Siendo la temperatura de una capa de pared en el segundo posterior " Tl~+i " , 

igual a una función de la variable de temperatura de actual segundo T1~. La ecuación 

anterior servirá para estructurar el código de la programación. 

Para inicializar el código se debe primero mencionar los valores, de las 

características de diseño del horno, encontradas en la sección O. 

En el Cuadro 3.24 se presentan las constantes iníciales del modelo: 
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Cuadro 3.24 Constantes del modelo térmico 

DESCRIPCIÓN CONSTANTES SIMBOLOGÍA VALORES UNIDADES 

Ancho y alto de la cámara b 3,3 m 

Largo de la cámara d 4,4 m 

Temperatura inicial de la 
Tg 293,2 K 

curva patrón 

General Longitud media del haz de 
L11 1,872 

radiación, dirección 1-2 
-

Longitud media del haz de 
L12 1,879 -· radiación, dirección 2-2 

Constante de Stefan 
5,6x10-8 

Boltzman 
(J -· 

Emitisidad de los 
0,9 

materiales 
9 • 

Conductividad térmica k1 4 W·m-1•K 

Densidad PI 3 815 kg·m-3 

Espécimen 
Calor especifico C1 782 J•kg-1·K-1 

(puerta de acero 
y ladrillo) Espesor X¡ 0,1 m 

Temp. inicial interna y 
T110 ••• T1n

0 293.2 K 
superficial 

Conductividad térmica ki 0,04 W·m-1•K 

Densidad p.2 160 kg·m-3 

Aislante horno Calor especifico C2 1 150 J•kg-1·K-1 
(lana mineral) 

Espesor X.2 0,15 m 

Temp. inicial interna y 
T210 ••• T2n

0 293,2 K 
superficial 

Fuente: Autor, 2018. 
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Para indicar la estructura del código, se muestra la Ilustración 3 .15, la cual presenta 

un resumen de la inicialización de las fórmulas, escribiendo la definición matemática que 

representa cada ecuación, en términos de las variables de dependencia. El código 

completo se encuentra en el Anexo D.2 

===0==0===,---------Modelo térmico---===,==,===,==,======,==,==.,----~ 

Definición de constantes 
Componentes de cada variable "X " a¡, 
Para cada variable "X", siendo "a" el tipo de pared aislante. la del especímenes 1, y del horno es 2 
Siendo "b" el numero de ciclos de iteración, el tiempo es "j" , y "v" el numero de iteración de Newton - Raphson 

Soluciones de la función de Newton - Raphson 
Temperatura superficial de la pared del especímen 

Tivv + l =f(Tlvv , T2vv , K 1_,JS.) 
J ] 

T2vv + 1 = f( Tlvv , T2vv , K 1/JSJ 
Constantes de la formula presentada porHarrnathy para la iteración 
K 1_=f(T1 1_, T21_, Tg .) 

J J J J 

JS_ =f(T1 1_, T21_, Tg .) 
J J J '] 

Temperatura interna de la pared aislante del especímen 
Ti =f(Ti ,Ti _ 1,Tl +i) #Lavariable "n"esunacapa dematerialaislante 

nj + I nj n j n j 

Temperatura interna de la pared aislante del horno 
T2 = f(T2 , T2 _ 1 , T2 + 1 ) 

nj + l nj n j n j 

Ilustración 3.15 Extracto del código, en la iniciación de las fórmulas de temperatura del 
modelo térmico. Fuente: Autor, 2018. 

Para realizar las iteraciones de las ecuaciones, se estructura la función de Bucle 

(for), este permite recorrer todas las ecuaciones en cada segundo ~t. En la siguiente lista, 

se presentan la construcción del código base: 

• El primer ciclo externo o principal, representa el tiempo "j " de ensayo. 

En este caso, el tiempo concluye hasta las 3 horas (10 800 s). 

• En el primer bucle interno, se encarga de las iteraciones de TI Vv+l y T2vv+1, 

la última iteración TI v20 y T2v20 representa la temperatura superficial de 

las paredes. 

• El segundo bucle interno, representa el número de capas internas de las 

paredes "n" , obteniendo las temperaturas en cada capa del espécimen y 

las paredes del horno. En este caso se realizan 1 O iteraciones, que significan 

el número de subdivisiones de las paredes. 
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Considerando las dos curvas patrón de temperatura, se propone como mejor opción 

la curva patrón de la norma IS0-834, debido que es más exigente en términos de uso de 

combustible, con respecto al tiempo de ensayo. La ecuación que representa la curva de 

temperatura de la norma IS0-834, es la siguiente: 

. (~t ) Td = 345 * log10 60 
* 8 * j + 1 + 273,15 

En la Ilustración 3.16 , se presenta el resumen de la base del código. La ecuación 

anterior servirá para estructurar el código de la programación. 

---------------Modelo térmico( comlmiació11) --------~ 

Ciclo prima io en tiempo "j" 

für) fi:om (1 by tto 1(1800 do 

T '= evaif[ -] (~ · l·ogl'O( i!!.... J + 1 ) + r )· 
~ 6@ 

K1j :: K2i :; # 'e asignan Yalores a las ,·ariables 

unassign( 'n'); #Limpia la Yariable "n" 

Iterat:ión de Newton-Rapbson 
for v - om l by 1 to O do 
TN~ 1 :> T2vv 1 :~ 

eod d.o :; 

=Curva J. O 34 

TJ := Tbr :· 
ºj+ .1t 20 

n '= Til-· :· # = femperaruras mpe1fic1alet de las part>des 
~- + <11 20 . 

S ·¡¡:undo ciclo por "n" capas de la pared ·s 
for n from 1 by l t.o 10 do 
Ti T2 " Temperarums 111ternm en w1 mstallle 

1'1j &' 1'1j .J.t 

qli q2i # Calores por iadiat:ión en 1m m~tant<' 

Ti := Ti ; T2 == T2 · 
rij .J.t n - ~-· nj .ll n - ':;-

# e establece la temperatura de la capa! siguientes de pared 
#Calor total de area de la camara "qtm ''. calor por conduccron ''qc''. calor por com·ecc1ó11 ''q ·"y 

calor por rod1ació11 "qr'' 
qtm/= (qc2 qrl qcl) ·b·d·4 1 (qc2 • qrl . qc2J · b·b (qcl qrl qcl) ·b·b; 

Ilustración 3.16 Base del código. 

Fuente: Autor, 2018. 
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Para obtener la totalidad de las cargas térmicas "qt/' , se debe calcular el consumo 

de combustible y el consumo de cada componente de los gases de escape. Para obtener la 

cantidad de gas, se utiliza la ecuación (2.68) y para calcular la cantidad de aire se 

multiplica el flujo de GLP por un porcentaje de gas/aire de 17,8, calculado en la sección 

3.5.3. 

Por último, se calcula un porcentaje de carga térmica por fugas de un 2%, el cálculo 

se encuentra en la sección 3.5.2.2. 

En la Ilustración 3 .17 , se presenta la línea de código para el cálculo de los 

consumos de combustible y gases de combustión, así como también la carga total del 

horno propuesto. 

=============M odelo térmico (conrinuütión 
Calculo de la cantidad de combustible 
mLPGj == f ( qf_J , PCI) ; # Cantidad másica de combustible GLP 

Airj == l 7.8·mLPG
1
; #Cantidad másica de combustible Aire 

mj == mLPGj + A i'j; #Cantidad másica de los gases entrantes 

# Porcentajes de los gases de combustión 
. kg 

mn == "'./ 0.497; # = Nztrogeno -s-

mc == m./0.337; # = C02 k; 

mh == m ·O 166" # = H20 kg j . , s 

#Consumo de los humos 
q~ == f(mn, TgJ; 

qCj == f(mc, Ti:,} 

q~ == f(mh, TgJ ; 

qf_J + 1 == ( qtmj + q~ + q~ + qCj ) · 1.02; 

eod do : 

Ilustración 3.17 Código de los consumos de combustible y humos. 

Fuente: Autor, 2018. 
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3.5.4.1. Curvas de las cargas térmicas 

En esta sección se presenta los datos de las cargas térmicas a lo largo de todo el 

ensayo. 

En la Ilustración 3 .18, se muestran las cargas térmicas absorbidas por las paredes 

del horno y los humos expulsados por el dueto. 

• ,alor Total • Calor 011d11ctivo • 
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Ilustración 3.18 Comportamiento de los calores consumidos por el horno para un 
ensayo de 3 horas. Fuente: Autor, 2018. 

El máximo valor de carga térmica obtenida en el modelo térmico, es de 1, 7*106 kW, 

en aproximadamente 35 min (2 000 s). 

Las pérdidas de calor más grandes en el horno, es el calor por humos de 8*105 kW. 

En segunda y tercera posición están los calores absorbidas por la conducción y radiación. 

El flujo de calor con menores pérdidas, es el calor absorbido por la convección y es de 

1,8 kW, en los primeros minutos del ensayo. 

3.5.4.2. Transmitancia térmica en función del material aislante 

Consultando la información obtenida del modelo por computadora de la sección 

3.5.4, se exponen la Ilustración 3.19 
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Ilustración 3.19 Temperatura interna de las paredes del horno alcanzadas las 3 
horas (10800 s). Fuente: Autor, 2018. 

La pared aislante, en la cara expuesta al fuego (izquierda de la ilustración), alcanza 

valores de temperatura de 1 075 ºC, después de las 3 horas, gracias al espesor de 0,15 m, 

la cara no expuesta al fuego (derecha de la ilustración), alcanza temperaturas de 40 ºC 

aproximadamente, por lo tanto cumple con los requisitos de temperatura que están 

establecidos en la sección 3.1.4. 

3.5.4.3. Consumo de combustible requerido del ensayo 

Extrayendo la información de la sección 3.5.4, sobre del flujo de GLP, calculado a 

partir de la ecuación (2.68) y el flujo de aire requerido en el ensayo, se obtiene una curva 

de consumo de combustible. La Ilustración 3.20, presenta el comportamiento del 

consumo de combustible, desde el inicio del ensayo hasta las 3 horas. 
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Ilustración 3.20 Flujo de combustible requerido por el ensayo, 
alcanzadas las 3 horas (10800 s). Fuente: Autor, 2018. 

El flujo máximo de GLP es de 0,037 kg/s y sucede a los 35 min aproximadamente. 

El flujo máximo de aire es de 0,653 kg/s y sucede también a los 35 min de ensayo. 

Utilizando la ecuación (2.69), es posible calcular el consumo total del GLP, con 

respeto a las 3 horas de ensayo. 

10800 

mLPG = L (mGLJ'i) * dt = 323,0 Kg 
j=O 

3.5.5. Generadores de calor 

La selección de la fuente de calor, se determinó bajo los aspectos de compatibilidad 

de uso del GLP, y los requerimientos de carga térmica, presentada en la simulación de un 

ensayo típico según la norma ASTM El 19 y la norma ISO 834, de unos 1,7*106 kW, de 

acuerdo a esto, se seleccionan quemadores modelo Furnnox, marca ECLIPSE®, de mezcla 

directa, de baja emisiones de gases contaminantes. 

Para distribuir la fuente de calor de manera homogénea en la cámara del horno, se 

eligen 4 quemadores distribuidos en las dos paredes laterales del horno 

En la Ilustración 3.21, se presenta la curva de potencia para cada quemador. 
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Ilustración 3.21 Comportamiento del calor del ensayo de 3 horas, para cada 
quemador. Fuente: Autor, 2018. 

Cada quemador tiene una potencia de 527 kW, superiores a los resultados de las 

cargas térmicas requeridas de 420 kW, es posible ver los datos en la Ilustración 3.21. 

3.5.6. Componentes de ignición y detector de llama 

Bajo la recomendación de ECLIPSE®, para el quemador elegido en la sección 3.5.5, 

se selecciona los componentes de ignición y detector de flama. 

Para la detección de llama en cada quemador, se utilizan sensores UV, marca 

ECLIPSE®, modelo 5600-9ü3. 

Para encender la llama, se requiere de un transformador y la bujía generadora de 

chispa. Se selecciona una bujía auto protegido de 14 mm, marca ECLIPSE®, número de 

parte 10019728 y un transformador con un voltaje primario de 120 VAC, y número de 

parte 10012234. Los dos componentes trabajan con una frecuencia de 60 Hz, y el voltaje 

segundario de 6000 V AC. 

El sensor y el transformador deben seguir los requerimientos de seguridad, de la 

sección 2.11. 
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3.5.7. Mirillas 

Considerando los requisitos de inspección, para la observación de la integridad de 

los especímenes bajo fuego, que requieren los estándares de las normas IS0-834 y la 

ASTM-E119, se diseñaron varias mirillas, para contar con la capacidad de observar la 

cara expuesta al fuego del espécimen. La posición de las mirillas, según recomendaciones 

de la (IMO, 1993, p. 17), estarán en la carcasa del horno, cerca de las muestras para su 

observación. Se instalan 6 mirillas para las muestras horizontales y las muestras de 

columna. Debido a la distribución entrecruzada, es posible utilizar 4 para la observación 

de las muestras verticales, añadiendo 2 mirillas de las muestras horizontales, por lo tanto, 

en total son 8 mirillas convenientemente distribuidas en el horno. 

Para lograr diseñar una mirilla que soporte los requerimientos de temperatura del 

horno, expuesta en la sección 2.6.2.1, el proyecto del horno tipo Tunel Steiner, los 

ingenieros Diego, Iván yWilliam en su tesis (Cubero, David, Ramirez, 2015, p. 140-141), 

recomienda elegir materiales como vidrio 100% silicato y borosilicato, estos permiten la 

observación de los especímenes, sin perder el aislamiento térmico del horno. 

Debido al ambiente extremo en el interior del horno, la construcción se realiza 

ubicando una capa de vidrio de 100% silicato con un espesor de 6,35 mm (1/4" ), en la 

zona interna de la pared, expuesta al fuego, esta posee excelentes propiedades aislantes, 

tiene mejores características de dureza y durabilidad comparado con otros vidrios. 

Para la cara no expuesta del fuego, se coloca una capa de borosilicato con un espesor 

de 6.35 mm (1/4" ), este presenta también buenas características de aislamiento, pero 

será más vulnerable al deterioro, debido a las altas temperaturas, también es más 

vulnerable a golpes y ralladuras, sin embargo, en el exterior no presenta un ambiente 

extremo, como si lo es en el interior de la cámara del horno. Por último, para aumentar la 

capacidad de aislamiento se deja entre ambas capas, un espacio de aire de 25 cm. La 

posible construcción de la mirilla se muestra en el Anexo D4, hoja 2. Sin embargo, se 

deja a disposición de especialistas del campo, para la construcción de las mismas. 
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Para comprobar la capacidad de aislamiento de la mirilla, se calcula el flujo de calor 

por conducción, la mirilla debe poseer menor flujo que el aislante de las paredes del 

horno, bajo el ensayo más exigente, que se explica en la sección 3.5.1. 

En el Cuadro 3.25, se muestran las propiedades conductivas de los tres componentes 

de la mirilla. 

Cuadro 3.25 Características térmicas de los componentes de la mirilla 

CARACTERÍSTICAS VIDRIO VIDRIO AIRE 
TÉRMICAS SILICATO BOROSILICATO AMBIENTE 

100% 

Temperatura máxima 
1 300 1 200 -· admisible {ºC) 

Conductividad térmica 

"k" (m~K) 2 1,2 6,58 * 10-2 

Fuente: Cubero at al, 2017, p. 140-141. 

La ecuación (3.1) propuesta por la Tesis de graduación de licenciatura del Túnel 

Steiner, permite calcular la resistencia térmica de una mirilla, debido a la combinación de 

materiales de los aislantes, (Cubero atal, 2017, p. 141): 

(
Lsi Laire Lbor) 

req = -+--+-
ksi kaire kbor 

Despejando las variables: 

K*m2 

req_mirilla = 3,8 - w--

(3.1) 

Calculando la resistencia térmica del aislante de la pared del horno, se obtiene lo 

siguiente: 
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( 

150 * 10-3m) K * m2 

req_pared = w = 3, 75 w 
4,0*10-2 -

K*m 

Por lo tanto, por comparación de resistencias térmicas, se establece que la 

resistencia equivalente de la mirilla de 3,8 K*m2/W, es mayor que la resistencia 

equivalente del aislante térmico de 3, 7 5 K *m2 /W, esto significa que la mirilla tiene mayor 

capacidad de aislamiento. Si la mirilla posee mayor capacidad de aislamiento que la 

calculada por la pared, se asegura que cumple con los mismos requisitos de carga térmica 

y temperatura externa, expuesta en la sección 3 .1.4. 

3.6. Sistema de alimentación de combustible 

Bajo los requisitos de la norma NFP A 54, con respecto a la distribución de 

combustible, se selecciona tubería de cobre tipo K, para transportar el GLP, espesor 2, 108 

mm. 

Para seleccionar un diámetro de tubería de GLP, es requerido calcular el flujo 

volumétrico máximo del ensayo. El flujo másico del GLP es de 3,7*10-2 kg/s, resuelto en 

la sección 3.5.4.3, lo cual entre los 4 quemadores se dividen en 9*10-3 kg/s. 

Para pasar el flujo másico a volumétrico se debe tomar en cuenta la densidad del gas 

a temperaturas 844 ºC, de 0,325 kg/m3. 

Por lo tanto, con la ecuación (3.2) se calcula el flujo volumétrico, (Engineering 

Guide, 2004, p. 21) 

Flujo másico 
Flujo de LPG = D .d d ensi a 

(3.2) 

Siendo el "Flujo del gas LPG", el flujo volumétrico del gas en m3/h. El "Flujo 

másico" es el flujo en términos de su masa en kg/h. La "Densidad" es la relación entre la 

masa y el volumen del gas, y es relativa a según la temperatura de la misma, en kg/m3. 
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Despejando las variables: 

9 * 10-
2 

kg * 3600 m3 ( f t 3 ) 
Flujo de gas LP = s kg = 101,6 h 3 587 h 

0,325 -3 
m 

Considerando el flujo volumétrico de 101,6 m3/h, y las recomendaciones de presión 

para gas de la (Engineering Guide, 2004, p. 13), se selecciona el diámetro de tubería de 

5.3*10-2 m ( 2" ). 

Para seleccionar el diámetro de la tubería de aire, se realiza un cálculo semejante. El 

flujo másico del aire 6,53*10-1 kg/s, resuelto en la sección 3.5.4.3, lo cual entre los 4 

quemadores se dividen en 1,63*10-1 kg/s. 

1,63 * 10-1 
kg * 3600 m 3 ( f t 3 ) 

Flujo de aire = ~g = 1 808 h 63 852 h 
0,325 -3 

m 

Considerando el flujo volumétrico de 1 808 m3 /h, y recomendaciones de presión para 

aire de la (Engineering Guide, 2004, p. 12), se selecciona del diámetro de tubería de 

7,9*10-2 m ( 3" ), tipo L de espesor 2.286 mm. 

Para realizar la distribución de combustible para el uso en los quemadores, es 

necesario, instalar las válvulas de manejo y control adecuados, que cumplan con los 

requisitos de seguridad del gas. También debe operarse automáticamente, la cantidad de 

combustible, en todo momento del ensayo. Para el cumpliendo de estos requisitos se 

realiza un diagrama del sistema de tuberías, que cumple con las características descritas: 

• Doble válvula de cierre de seguridad en cada quemador. 

• Revisión de la presión, mediante presostatos de gas mínima y máxima en la 

última derivación de tubería, en el ramal donde está instalado un quemador. 

• Instalación de tuberías secundarias que desvíen el gas, para realizar pruebas 

de fugas, realizando un cierre aguas abajo de las válvulas de seguridad, 

utilizando válvulas de cierre manual en la línea de la tubería de gas. 

• Revisión de la presión del aire, mediante presostatos de mínima y máxima 

presión 
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• Realizar todos los ítems anteriormente, para cada ramal o línea de tubería 

donde se encuentre instalado un quemador. 

• La instalación de un regulador de presión estática en la tubería principal, 

para reducir la presión generada por el tanque de GLP. 

• La instalación de válvulas tipo mariposa, para el control de la cantidad de 

combustible y aire automático, para cumplir con los requerimientos de 

temperatura de la curva patrón. 

El detalle completo del diagrama de la distribución de estas tuberías y accesorios, se 

presenta en Anexo D.4 

3.6.1. Diseño del sistema de tuberías de GLP 

Para el diseño del sistema de válvulas de gas y aire se utilizaron las normas NFP A 

54, 56, respetando los requisitos de las válvulas de seguridad, y la norma NFPA 85, 86 

para el buen servicio de la alimentación de combustible hacia los quemadores. Se adjunta 

el diagrama en el Anexo D.4. 

Para seleccionar el sistema de ventilación, los manómetros y los presostatos 

propuestos por el sistema de combustible, que se observa en la ilustración D. 7 del Anexo 

D.4 y cumplir con los requisitos de presión de trabajo, se realiza el cálculo de las pérdidas 

de presión en la tubería de alimentación de combustible, para determinar la presión 

requerida en el tramo donde se encuentren instaladas las válvulas mencionadas. 

Se elabora una lista de los pasos que se realizaron para el cálculo de las pérdidas de 

presión en las tuberías: 

• Para calcular la presión inicial en el primer tramo en la tubería, se utiliza 

la Ilustración B.2, la misma indica una caída de presión proporcional a la carga 

térmica requerida o potencia calorífica del quemador. Para el caso de la tubería de 

gas, en la sección 3.5.5, se determina que el mayor requerimiento de carga térmica 

es de 420 kW, lo cual resulta una caída de presión de combustible inicial o entrada 

al quemador de 446,9 Paman. 
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• El flujo volumétrico inicial se calcula con la ecuación (2.79), considerando 

las características del tamaño de la tubería propuesta. 

• Las pérdidas por el tramo de tubería se calculan con la ecuación (2.76). 

• Para calcular la caída de presión en los accesorios o válvulas en la tubería, 

se utiliza la ecuación (2. 77). 

• Para calcular la disminución de presión, en cada tramo del conducto, se 

suma la caída de presión relativa calculada y la presión atmosférica de Patm= 

101353 Paabs (14,7 psig), en condiciones de temperatura ambiente de 27 ºC. 

Las características de las válvulas seleccionadas se encuentran en el Anexo D.3, 

hoja 6. 

3.6.2. Sistema de ventilación 

Considerando las pérdidas de presión del sistema de tuberías propuesto, desde los 

quemadores hasta el ventilador, se selecciona un ventilador que cumpla con los requisitos 

de flujo y presión. 

Según la memoria de cálculo en el Anexo B.2, las pérdidas de presión en la tubería 

de GLP, en el tramo del ventilador, es de ~p = 7587,48 Paman (30,49 inH2Üman), y el 

Qtotai=l454.35 m3/h. 

En el Cuadro 3.26, se presentan los datos del ventilador escogido y los 

requerimientos que exige el sistema diseñado. 
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Cuadro 3.26 Datos de los Ventiladores seleccionados 

VENTILADOR ECLIPSE® 

DESCRIPCIÓN 
SMJ 8828, MOTOR 15 kW 
(20 Hp ), CON 20,32 cm (8") 

BOCA DE SALIDA 

Datos Valor Unidades 

Flujo volumétrico 2 209 m3/h 

Presión 
13,35 kPaman 
53,6 inH2Üman 

Cantidad de ventiladores 2 NA 

Presión máxima del sistema 
7,6 kPaman 

30,49 inH2Üman 

Flujo volumétrico del sistema 
1 454,4 m3/h 

51 360 ft3/h 

Fuente: Autor, 2018. 

3.6.3. Calculo del tanque de almacenamiento 

Se procede a calcular el tanque para almacenar gas combustible LP. Mediante la 

siguiente ecuación (2.70): 

mtotal 
Vianque = d * (1 + 0,55) 

comprimido 

Utilizando la ecuación (2.69), se calcula la masa de combustible total del ensayo: 

t 10800 

mtotal = L (mD * L\t = L (mD * (1) = 6 071,7 kg 
j=O j=O 

Se calcula la masa de gas líquido de GLP, mediante el porcentaje de aire/gas. 

6 071, 7 kg 
mgas = 

1
+

17185 
= 322,1 kg 
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Se necesita una cantidad de GLP en estado líquido de 322, 1 kg, para un ensayo de 

3 horas. 

Para calcular la cantidad de gas por lo menos para una semana sin recargar 

combustible, se debe considerar que, para preparar un ensayo, este puede durar en 

promedio de 1 a 2 semanas, entre las cuales, se espera recibir los materiales de la prueba, 

el tiempo de curado y construcción del mismo, así como la realización del ensayo y la 

limpieza de la cámara interna que puede durar hasta 1 a 2 días. Por lo tanto, se estima que 

el horno puede ensayar un espécimen por semana. realizando el caso más exigente 

térmicamente. 

El cálculo de la cantidad de carga requerida por una semana se realiza de la siguiente 

manera. 

mgas = 322,1kg*1 (semana) = 322, 1 kg 

El cálculo el volumen del tanque requerido, se realiza de la siguiente forma: 

322,1 kg 3 
Vianque = Kg * (1 + 0,55) = 0.51 m 

982-
m3 

Se ocupa de un tanque de 51 O 1 aproximadamente, lo cual se selecciona según los 

tanques horizontales comerciales de unos 1000 l. Esto da como resultado un tanque con 

un rendimiento casi de dos semanas, utilizando la totalidad del combustible. 

3. 7. Sistema de expulsión de gases 

De acuerdo con las recomendaciones de la norma NFP A 86, se diseña un dueto de 

escape de gases, bajo los requerimientos de la norma SMAGNA, para conducir los humos 

calientes del horno adecuadamente. 

Debido a que la temperatura de ensayo alcanza valores de hasta 1 200 ºC, y bajo el 

requisito de presión controlada de 20 Paman, de la norma IS0-834, se opta por un dueto 

de acero galvanizado revestido G-60 de ASTM Standards A653, con un espesor de lámina 

de 1 mm, según el Cuadro 2.8., revestido en el interior del dueto con igual material de la 

lana refractaria del horno, con espesor de O, 15 m. 
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Para facilitar el ensamble, se utilizan uniones tipo brida para las secciones o tramos 

del dueto, y para la abertura de salida del horno, con sellamiento de tela de fibra de vidrio 

y mortero. 

Como requisito de los ensayos horizontales, se debe ubicar el dueto de escape a 

unos 2 m de altura, con respecto a la cámara del horno. También según proveedores de 

quemadores ECLIPSE®, se aprovecha la mayor presión positiva, en la zona arriba de la 

cámara, para expulsar los gases al dueto de escape. 

Para cumplir con los requerimientos de presión controlada en el ensayo, se propone 

instalar un amortiguador de presión en el dueto. Dadas las recomendaciones de los 

proveedores de amortiguadores (Engineering Guide, 2004 ), se añade una derivación de 

tubería segundaria, reducida a un diámetro menor, en la cual el amortiguador se ubicará 

en el ramal secundario, posteriormente el dueto principal se reducirá también al mismo 

diámetro de la tubería secundaria, luego de la derivación. 

La separación de los duetos reducirá el peligro de cierre del dueto de forma 

completa, evitando la acumulación peligrosa de los gases calientes, y separa también el 

amortiguador de las altas temperaturas de la tubería principal. 

Debido a los requerimientos de presión controlada, el diámetro del dueto debe 

determinarse adecuadamente, para ello es necesario conocer el comportamiento del aire 

interno del horno, realizando un estudio del aire, desde la entrada de los quemadores, 

hasta su expulsión en el dueto de escape. Para asegurar la medida del diámetro del dueto 

propuesto, se realizan pruebas de presión, con respecto a los estados máximos y mínimos 

de regulación, para verificar que el sistema de expulsión de gases controla la presión 

requerida. 

3.7.1. Comportamiento del aire interno de la cámara del horno 

Para realizar el estudio de los gases de la cámara interna del horno, en el transcurso 

de un ensayo, se realiza una lista de estimaciones y criterios de diseño: 

• Se calcula los flujos, temperaturas y presiones, en régimen estacionario o 

equilibrado en el tiempo. 
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• Se determinan los estados de menor y mayor requerimiento de flujo de 

combustible en el ensayo, en dos puntos de tiempo clave, a los 5 min, y el 

otro dependerá del tipo de ensayo de acuerdo al espécimen de prueba. 

• Para calcular los flujos y pérdidas de presión, se considera la cámara del 

horno, como una tubería circular de un radio proporcional al resultado del 

cálculo de su volumen. 

• Para efectos de diseño, las condiciones ambientales, son de 25 ºC, con una 

presión relativa de una atmósfera. 

• No se toma en cuenta la absorción de los calores, en los aislantes del dueto 

Para determinar los estados de presión y flujo de los gases en cada conducto del horno, 

se utiliza la Ilustración 3.22, realizando un diagrama del comportamiento del aire. 

Cémara interna 

Quemadores 

h = Presión (Pamanl 
Q= Flujo (kg/s) 

20 Pa ±5 Pa 

GAS 

T, 
25ºC 

t.Q,>O 

Ilustración 3.22 Diagrama de pérdidas de presiones y flujos de los gases internos, 
a través del recorrido del horno hasta el dueto de escape. Fuente: Autor, 2018. 

Para definir el aire en el interior del horno, se clasificará en cada tramo, con un flujo 

"Q" y una presión "h" y a una temperatura dada. 

La mezcla de combustible al salir por los quemadores a temperatura ambiente 

presenta una entrada de presión forzada de "hq" y un flujo inicial "Qq", provocado por los 

ventiladores. Al ingresar la mezcla y hacer combustión, atravesará la cámara interna del 
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horno, la cual se encontrará a la temperatura del ensayo, con una presión "hh" y un flujo 

"Qh". Posteriormente los gases de combustión, se dirige al dueto de escape con una 

reducción del diámetro del dueto, por lo que presentará una nueva presión "ht" y flujo 

"Qt", y una determinada temperatura del dueto. La terminal del dueto se presenta un 

amortiguador de presión. Para el análisis se establece que la salida del dueto, es al aire 

ambiente, con un flujo "Qs" y una presión "hs. Posteriormente se dirige el gas a otros 

conjuntos de duetos para su tratamiento. 

Para determinar las caídas de presión y flujos en los conductos se utiliza la ecuación 

(2.79). 

Para calcular el cambio de flujo o pérdida de presión, luego de pasar por un 

conducto a otro, por ejemplo al atravesar la cámara del horno hacia el dueto, se realiza 

mediante la ecuación (2. 78). 

Se debe establecer un cálculo en cada estado de los conductos. En orden de entrada 

y salida, se realiza, primero en el orificio interno del quemador, luego otro en la cámara 

del horno y por último en el dueto de escape, el resultado final presenta más incógnitas 

que número de ecuaciones. Para poder resolver el sistema se realiza una lista de 

condiciones de frontera, que eliminarán algunas incógnitas. 

Dados los requisitos de presión, recomendaciones de proveedores de sistemas de 

control de presión, se proponen las condiciones de frontera: 

• Las presiones de hh + ht + hs , deben de estar dentro del rango de 15 Paman a 

25 Paman, según requisito de la norma IS0-834. 
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• La temperatura de los gases en el dueto, se considera la misma temperatura 

de la cámara de combustión, para simplificar los cálculos y realizar un 

análisis con las peores condiciones. 

• El flujo Qh, es el flujo volumétrico de combustible, y se consigue mediante 

el flujo másico, calculado de la carga térmica en la sección 3.5.2.2. 

• La presión forzada inicial hq, es proporcionada por la hoja técnica del 

quemador. 

• Se procura un flujo residual de salida mayor a O m3 Is, asegurando que los 

gases suban hacia la chimenea de manera natural. 

• Para realizar un análisis estacionario, se establece que el flujo másico debe 

ser el mismo en la entrada como en la salida. Precisamente, desde la entrada 

de combustible en el cuerpo de los quemadores, hasta la terminal del dueto 

de escape. 

La memoria de cálculo para determinar las presiones y flujos se encuentran en el 

AnexoB.3. 

Una vez determinado las soluciones de las presiones en el interior del horno, para 

asegurar el requisito de presión en el ensayo, se debe comprobar que el amortiguador 

propuesto y el tamaño del dueto, puedan controlar la presión del horno, con la mayoría 

de los casos de ensayos, posibles de calcular. Por lo tanto, se debe realizar una prueba que 

asegure, que el amortiguador y el dueto, estén capacitados para la aplicación. 

3.7.2. Pruebas de presión controlada 

Para clasificar las pruebas de mayor y menor requerimiento de presión, es necesario 

escoger los materiales de los especímenes, que presentan mayores y menores 

requerimientos de carga térmica, ya que, a mayor carga térmica, mayor es la presión de 

los gases que generan los ensayos. 
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Se propone una muestra compuesta de materiales que requieran mayor flujo de calor 

en el ensayo, como son los materiales metálicos, y otra muestra que requieran menor flujo 

de calor, como son los materiales aislantes. 

Se exponen dos casos que incluyen todos los requisitos mencionados. 

• Caso 1. Para realizar el caso de menor requerimiento de presión, se propone 

una prueba de ensayo, con un espécimen de material igual al aislamiento del 

horno, de fibra cerámica. En un lapso de tiempo de 5 min, y 35 mm de 

ensayo aproximadamente, esta se estima siguiendo el mismo criterio de la 

Ilustración 3.18. 

• Caso 2. Para realizar el caso de mayor requerimiento de presión, se propone 

otra prueba de ensayo, con un espécimen compuesto de una puerta de acero 

y ladrillo de relleno, descrito en la sección 3.1.4. En un lapso de tiempo de 

5 min, y 35 mm de ensayo aproximadamente, que se presentan la mayor y 

menor carga térmica., según la Ilustración 3.18 

Se aclara que los flujos y temperaturas en la cámara del horno, para cada uno de los 

casos, se obtienen utilizando el modelo por computadora, propuesta en la sección 3.5.4. 

NOTA: La memoria de cálculo del comportamiento de aire interno, se encuentra en 

el Anexo B.3. 

Antes de realizar los casos, se plantea que el dueto principal tenga un diámetro de 

60 cm, y la tubería segundaria de 30 cm de diámetro. Los diámetros se comprobarán en 

la prueba de control de presión. 

En el Cuadro 3.27, se expone el resumen de la comprobación de la presión, según 

los dos casos propuestos. 
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Cuadro 3.27 Presiones del horno, a según el tiempo de ensayo y abertura del 
amortiguador 

ABERTURA 

TIEMPO DE 
PROYECTADA PRESIÓN DE LA 

MUESTRAS DEL CÁMARA Hhorno ENSAYO 
AMORTIGUAD (Paman) 

OR0(m) 

Caso 1. Fibra 5min 0,3 16 

cerámica 35min 0,3 }16 

Caso 2. Puerta 5min 0,42 15 
de acero con 
ladrillo 35min 0,6 25 

Fuente: Autor, 2018. 

Por lo tanto, se diseña un dueto principal de 90 cm, considerando el espesor del 

aislante de 15 cm, y un dueto segundario (donde se ubica el amortiguador), con un 

diámetro de 60 cm, tomando en cuenta el espesor del aislante de 15 cm. 

Se selecciona un amortiguador para tubería cilíndrica tipo ARD, marca 

Honeywell®, con un diámetro de 60 cm. Con un motor eléctrico de 2 V AC, para la 

manipulación del sistema de aleta. 

3.8. Seguridad y control requeridos 

Bajo los requerimientos de manejo de quemadores, la manipulación del combustible 

GLP, y los requisitos de temperatura, se presenta el proceso básico de operación del 

horno, para cumplir con los requisitos de seguridad y control requeridos. 

3.8.1. Secuencia del proceso de llama 

Para describir el proceso básico de funcionamiento del horno, se presenta una lista, 

que resume la secuencia de las etapas básicas de los quemadores, para el correcto 

funcionamiento de la llama, con los respectivos valores de presión, flujo y tiempo 
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aceptables. También se presenta la relación entre los sensores y válvulas para cada 

proceso en conjunto. 

l. Prueba de fugas 

Con los quemadores del horno apagados, se realiza el procedimiento de fugas 

establecido por la norma NFP A 86. 

• Las válvulas de seguridad del combustible abierta y en estado de flujo de 

purga 

• El ventilador deberá estar en estado apagado 

• La chispa en estado desenergizada 

• Las válvulas manuales de gas cerradas 

• Las válvulas de pruebas de fugas abiertas. 

2. Purga 

El tiempo de operación será de 5 minutos. 

Se abre las válvulas desde la salida del ventilador hasta el dueto de salida. Con una 

presión de 1,25 kPaman ( 5 inH2Üman) en la entrada de los ventiladores. 

• La válvula de seguridad del combustible se establece en estado cerrado 

• La válvula de aire manual en estado abierta 

• La válvula de aire moduladora completamente abierta 

• El ventilador en flujo de purga 

• El amortiguador de presión de gas de escape del dueto abierto 

3. Encendido de la llama 

El tiempo de operación será de 5 s. 
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Se energiza la chispa del quemador bajo el tiempo establecido. Si el sensor UV no 

detecta la llama se cierra la entrada de combustible y se vuelve a iniciar la purga 

• Las válvulas de seguridad del combustible abierta y en estado de flujo de 

purga 

• El ventilador en estado de flujo de purga 

• La chispa en estado energizada 

• El sensor UV debe indicar una señal positiva 

• El amortiguador de presión de gas de escape del dueto abierta 

4. Operación normal 

Se modula el gas y el aire a los valores de operación, estos no deben ser menores al 

valor de purga establecido. 

• La válvula de seguridad del combustible se establece en estado abierto y se 

establece al flujo de operación. 

• Las válvulas mariposa moduladoras de flujo de gas y aire se establecen en 

estado de operación. 

• El ventilador en estado de flujo de operación. 

• Los presostatos de aire y gas deben estar dentro del rango min y max. 

• La chispa en estado desenergizada. 

• El amortiguador de presión de gas de escape del dueto en estado de 

operación. 

5. Apagado de la llama 

El tiempo de operación será de 5 s. 
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Se cierra las válvulas de seguridad, se desenergiza la chispa del quemador, el 

detector de UV debe registrar el proceso bajo el tiempo establecido. 

• La válvula de seguridad del combustible se establece en estado cerrado. 

• El ventilador en estado de flujo de purga. 

• La chispa en estado desenergizada. 

• El amortiguador de presión de gas de escape del dueto abierta. 

6. Final de operación 

Una vez completada la purga, se podrá dar cierre o apagado de los ventiladores, y 

luego al dámper del dueto. 

• La válvula de seguridad del combustible se establece en estado cerrado. 

• El ventilador deberá estar en estado apagado. 

• El amortiguador de presión del dueto cerrada. 

• La válvula moduladora del aire y gas en estado cerrado 

• La chispa en estado desenergizada. 

3.8.2. Modelado de control y modulación 

La operación del horno debe trabajar con la curva de temperatura patrón, mediante 

la manipulación de la combustión de los quemadores, manteniendo a su vez un ambiente 

seguro con mezcla de gas-aire y una presión interna controlada. Todo este ejercicio como 

indican los ensayos, debe permanecer durante 1, 2 o 3 horas, según lo requiera cada 

ensayo en particular. 

El sistema está propenso a fluctuaciones por el movimiento de los gases calientes, 

que provocan errores inmediatos en el lazo de control, como también desviaciones 

provocadas por fugas térmicas, debido a la presencia de presiones negativas en las zonas 
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bajas de la cámara interna del horno, los cuales se incrementan con la temperatura a lo 

largo del tiempo. 

Las variables de controles que exigen las normas ASTM E119 e ISO 834 para 

aprobar los requisitos de la prueba, al menos las variables de control activas serán: 

controlar el gradiente de temperatura, estabilizar la presión debido a la diferencia de altura 

de la cámara y la correcta ejecución de la fuerza hidráulica en el espécimen. Por lo tanto, 

se realizan tres lazos de control. 

Un primer lazo de control deberá censar el promedio de las 5, 8 o 10 termocouplas, 

según indique el ensayo, este debe pasar su señal al controlador de combustión y 

establecer un porcentaje de gas y aire, con un 17% de aire de exceso en los cuatro 

quemadores. 

La presión de gas interna de la cámara es un parámetro que formará el segundo lazo 

de control, dicho control censará la presión de la cámara interna, para manipular un 

amortiguador ubicado en la salida de la chimenea, reduciendo el tamaño del dueto logra 

aumentar la presión del gas, que es impulsado por los ventiladores de tiro instalados para 

los quemadores en funcionamiento. 

El dueto está diseñado para mantener el mínimo de sobrepresión de 20 Paman, con 

el amortiguador en posición totalmente abierta, para las muestras más exigentes 

estudiadas en este proyecto, como también en la posición completamente cerrada, para 

los especímenes que requieran menor potencia. 

Un tercer lazo de control, deberá de manipular la presión hidráulica que ejecuta la 

carga en los cilindros hidráulicos, de una manera precisa y mantenida a lo largo del 

ensayo. Este no es un lazo cerrado, no se utiliza ningún sensor para controlar 

automáticamente la presión. Es suficiente el uso de un manómetro en el circuito 

hidráulico para ajustarlo de manera manual, en las pruebas horizontales y de columnas. 

Para la prueba vertical, si es necesario el uso de celdas de carga (consultar la 

dirección por internet de la hoja técnica, en la sección 4.1.2) según la norma IS0-834. No 

obstante, no es necesario censar los datos para el lazo de control, sin embargo, se da la 
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opción de calibración al inicio de la prueba. Al final del ensayo los datos se registran para 

el estudio del espécimen. 

Para describir un modelo de control con más claridad y bajo las limitaciones de este 

proyecto, al no poderse diseñar un panel de control, es necesario elaborar, mediante 

investigación de los controles existentes en el mercado, una serie de requisitos que deben 

cumplir los controladores del horno, para la posible selección o diseño de éste. 

3.8.3. Adecuación de controladores existentes 

El nivel de automatización requerida para este proyecto, debe ser adecuado a los 

controladores existentes hoy en día. Estos deben de integrar una gran acción en conjunto. 

La posible escogencia de controles independientes, reúne diversos problemas de 

seguridad debido a la relación presente de la combustión y el espacio acondicionado de 

la cámara, según se pudo investigar. Por lo tanto, se describen a continuación las 

condiciones que debe de seguir cada componente: 

3.8.3.1. Controlador de llama individual 

Para la manipulación del encendido y demás operaciones normales de un horno, es 

posible utilizar una unidad de control del quemador. Esta será encargada de realizar las 

secuencias ya descritas en la sección 3.8.1, manteniendo una llama estable en condiciones 

seguras de flujo de gas y aire, para un solo quemador. 

Dicha unidad será capaz de manipular las válvulas de seguridad, la activación de la 

chispa, la lectura del sensor de llama y el estado de las válvulas. A su vez, debe manipular 

la modulación de las válvulas mariposa, tanto de la tubería de gas y de aire. 

Si la unidad no controla alguna de estas funciones, debe haber un segundo 

controlador de mayor jerarquía que integre a todos. Aparte, debe tener la facilidad de 

integrarse con dicho controlador general para realizar las secuencias establecidas en 

sincronía con los demás quemadores. 

La unidad debe establecer funciones de seguridad generales. Por lo tanto, debe dejar 

en libertad de control los dispositivos que no formen parte de sus funciones y permitirse 

programar por un controlador, con un control de mayor rango. 
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Debe tomar lectura del promedio de 5 o más termopares indicadas por el ensayo, 

estas miden la temperatura cercana a la muestra. 

La unidad controladora si lo integra, debe ser capaz de programar o hacer lectura 

de diversos puntos a lo largo del tiempo para poder graficar la curva de temperatura 

patrón. 

Es requerido poder recibir, procesar y transmitir datos de temperatura, así como de 

las mediciones de las presiones de la cámara, tiempos, la indicación del estado de apertura 

de las válvulas, y también poder almacenar toda esta información en a un dispositivo de 

almacenamiento de datos. 

Es requerido que se pueda programar los tiempos personalizados de purga, 

encendido y apagado de la llama. 

Debe incluir algún tipo de seguridad para evitar la manipulación de la programación 

del controlador, solo si el dispositivo se encargue de cualquiera de estas tres funciones 

siguientes: control de estabilización de llama, seguimiento de funciones centrales de 

seguridad y el control de las secuencias del horno. Por lo tanto queda libre de manipular 

su programación, si el controlador solo está dedicado a controlar las válvulas moduladoras 

de flujo. 

3.8.3.2. Controlador del sistema de múltiples quemadores 

El dispositivo debe ser capaz de sincronizar los 4 quemadores del horno. Debe dar 

seguimiento y control de las funciones generales de seguridad, con capacidad de estudiar 

las zonas de peligro en el sistema y tener capacidad de actuar con quemadores múltiples 

al menos las descritas en el capítulo 2.11.1. Por lo tanto, es requerida la compatibilidad 

con los controladores individuales de los quemadores. 

Se debe encargar de la activación del ventilador y estudio de sus funciones, 

mediante las señales de presión de máxima y mínima en la tubería principal de entrada de 

aire. 

A su vez debe verificar la seguridad de la tubería principal de gas, mediante los 

presostatos de máxima y mínima, por lo tanto, debe, de forma electrónica, unificarse con 
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el control del dámper, para abrirlo y cerrarlo por seguridad y para cumplir las secuencias 

del horno. 

Debe ser capaz de contar con un bypass de control cuando la temperatura del horno 

supere los 750 ºC. Como es una secuencia generalizada, debe ser una acción en conjunto 

con todos los quemadores. Además de cumplir con el requisito de un monitor para la 

temperatura según la norma NFP A 86. 

Este controlador debe contar con seguridad para restringir la manipulación de las 

secuencias del horno y los procesos de seguridad. 

Es opcional que el dispositivo pueda conectarse a una computadora, pero debe dar 

posibilidad de recibir datos y manipular valores de control, como por ejemplo diferentes 

curvas de ensayos, o tiempos de espera en las secuencias. También debe permitir el 

almacenamiento y manipulación de datos, tanto de las diferentes pruebas como de las 

secuencias de operación. 

3.8.3.3. Controlador de presión de la cámara interna 

Dado a los requisitos de presión de los dos estándares, se debe controlar una presión 

positiva en el interior del horno. En la sección 3.8.7 se describe más a detalle la ubicación 

y condiciones del ensayo. 

La función del controlador es controlar la presión gas de 20 Paman ± 5 Paman, de 

manera constante, mediante la lectura de los 3 transductores de presión instalados en la 

cámara del horno. La acción para reducir o aumentar la presión, es el amortiguador. 

El controlador debe tomar en cuenta que al cerrar el amortiguador por completo, no 

significa el cierre completo del dueto, ver sección 3. 7 

Otras recomendaciones especiales en los ensayos horizontales, indican que no es 

necesario controlar la presión tomando en cuenta el sensor superior, ubicado cerca del 

dueto, debido a que naturalmente el fuego en la zona superior fluctúa muy agresivamente, 

y que lo normal en el ensayo es medir el sensor de presión en medio plano y en el inferior, 
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según recomendaciones de Craig en (Beyler, 2007, p.10). Sin embargo, s1 es de 

importancia la lectura y registro del mismo para el informe de la prueba. 

3.8.4. Control de carga hidráulica 

El control de carga hidráulica debe ser manejado por un operador, mediante la 

manipulación manual de las válvulas direccionales. El operador debe regular la presión 

que debe ser adecuada a una carga establecida para cada conjunto de cilindros hidráulicos. 

La presión hidráulica en el ensayo, debe ser calculada según la carga requerida para 

la prueba que se desea realizar. 

Un manómetro en la parte principal del conjunto de cilindros hidráulicos será el 

indicador del sistema, permitiendo calibrar el valor de la presión con una precisión de 

menor a 2.5 %. La presión no debe modificarse a lo largo del ensayo. 

Para la prueba vertical, es necesario añadir las galgas de presión (consultar la 

dirección por intemet de la hoja técnica, en la sección 4.1.2). Estas serán utilizadas para 

correcciones en los cálculos, posteriores del ensayo. No es necesario dar calibración con 

las mediciones de estos dispositivos. Sin embargo, es permitido realizar mediciones antes 

de la prueba, para mejorar la precisión de la carga. 

3.8.5. Especificaciones principales de los dispositivos eléctricos. 

El Cuadro 3.28, presenta la información principalmente eléctrica de todos los 
dispositivos que forman parte del control del sistema de combustible y escape de gas, 
menos los sensores. 
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Cuadro 3.28 Especificaciones principales y datos generales de los dispositivos de 
la tubería de combustible 

SEÑAL DE VOLTAJE 
PRESIÓN 

FLUJO 
CANTIDAD DISPOSITIVO REGULACI DE 

CONEXIÓN MAX 
MAX 

mm (pulg) kPaman 
ÓN TRABAJO 

(psig) 
Nm3/h 

4 
Válvula de 

4-20mA 
120 o 230 

50 (2") 34,5 (5) 500 Mariposa VAC 

8 
Válvula de 

5,6A 
24 o 120 

50 (2") 207 (30) 566 Seguridad VAC 

Presostato de 24 o 120 6,35 (114") 
2 baja presión 1-20 mA VAC NPT 97 (14) -

(hembra) 

Presostato de 24 o 120 
6,35 (114") 

2 
alta presión 

1-20 mA 
VAC 

NPT 97 (14) -
(hembra) 

Fuente: Autor, 2018. 

En el Cuadro 3.29, se presenta la información de componentes para la tubería de 

aire. 

Cuadro 3.29 Especificaciones principales y datos generales de los dispositivos en la 
tubería de aire 

SEÑAL DE VOLTAJE 
PRESIÓN 

FLUJO 
CANTIDAD DISPOSITIVO REGULA- DE 

CONEXIÓN MAX 
MAX 

CIÓN TRABAJO 
mm (pulg) kPaman Nm3/h 

(psig) 

Válvula de 120 o 
34,5 

4 Mariposa 4-20mA 230 76 (3) 500 
automática VAC 

(5) 

Presostato 24 o 120 
6,35 

48,3 
6 

baja presión 
1-20 mA 

VAC 
(1/4") 

(7) -
(hembra) 

Presostato 24 o 120 
6,35 

48,3 
4 

alta presión 
1-20 mA 

VAC 
(1/4") 

(7) 
~ 

(hembra) 

Fuente: Autor, 2018. 
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Por último, en el Cuadro 3.30, se presentan las especificaciones principales, para 

los dispositivos de la entrada aire y de la salida de los humos del dueto. 

Cuadro 3.30 Especificaciones principales y datos generales de los dispositivos de 
entrada aire y salida humos. 

DISPOSITI-
SEÑAL DE VOLTAJE PRESIÓN 

FLUJO 
CANTIDAD REGULA- DE NOMINAL vo CIÓN TRABAJO kPaman (psig) 

MAXNm3/h 

Ventilador 
44A 460V 

2 15 kW(20 
(carga) (trifásico) 

4,2 (0,61) 2 000 
Hp) 

Amortigua- 2,5x10-2 

1 dor de gas 4-20mA 24VAC (3,6x10-3) 
1 600 

(1 O") 

Fuente: Autor, 2018. 

3.8.6. Sensores de temperatura del horno 

Se considera en este proyecto seleccionar termopares con mejor rendimiento, de 

acuerdo a los dos tipos de termopares propuestos las normas ASTM El 19 e ISO 834, para 

medir la temperatura interna del horno. Se elige el sensor de la norma ISO 834 para este 

proyecto. No obstante, es posible cambiar los sensores, según el estándar que se trabaja. 

Las características del sensor, debe ser del tipo K especiales para altas temperaturas 

debido a la presencia de gases combustibles, de cable de termopar Cromel-Alumel, 

cubierto por un aislante de cerámica mineral monóxido de magnesio de 1 O mm de espesor, 

envuelto en la cara expuesta al fuego, por una placa de aleación de níquel-cromo Inconel 

600, de 100 mm de espesor. 

Los termómetros estarán ubicados específicamente en el interior de la cámara del 

horno cerca de la muestra, mínimo a 100 mm ± 50 mm del espécimen. 

Se instala una cantidad determinada de sensores, según el estándar y el tipo de 

ensayo, sin embargo, el más exigente establece 9 sensores para la norma ASTM El 19 en 

ensayos de techo, paredes y pisos y 8 sensores para columnas estructurales, todos 

ubicados alrededor de la muestra. 
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3.8.7. Requisitos para el sensor de presión. 

La presión interna en la cámara del horno será de 20 Paman en general, la cual se 

regulará dependiendo del tipo de ensayo, respetando los 20 Paman ± 5 Paman a O, 1 m del 

nivel inferior de la muestra para ensayos horizontales y para ensayos verticales se 

mantendrá en 20 Paman, aceptando valores mayores la zona superior de la cámara, esto 

para mantener el plano neutro a 500 mm de altura a nivel del suelo de la cámara. 

La diferencia de altura provoca que se ajuste la presión en el dueto de salida de los 

gases, ya que se ubica a 2 m a nivel del piso, unos 1 O Paman desde el nivel ubicado en el 

área transversal de la cámara aproximadamente. 

Se debe colocar un sensor de presión a una distancia cercana a los sensores de 

temperatura del horno. Este sensor medirá la presión nula o cero relativo, que deberá estar 

a los 500 mm a nivel del suelo aproximadamente, a continuación, otro sensor medirá el 

nivel superior del horno y su posición es relativa, según el tipo de ensayo, se recomienda 

consultar las dos normas ASTM El 19 e ISO 834. 

El sensor de presión será del tipo transductor, con una extensión para alejarlo de la 

exposición en el horno, diseñado según lo indicada la norma ISO 834, de tubo recto, de 

diámetro interno de 1 O mm. Las especificaciones para el material del sensor, los 

entandares no especifican que tipo de acero inoxidable, por lo tanto, se selección acero 

inoxidable con especificaciones de norma ASTM A-167 y ASTM-A240, aleación 310S, 

para soportar las altas temperaturas del ensayo. 

3.8.8. Requisitos de temperatura en el horno 

Tanto la norma ASTM E119 como la ISO 834 parametrizan coordenadas de 

temperatura distintas pero muy cercanas en tiempo y temperatura. Se debe respetar la 

temperatura interna del horno en los primeros 5 min. del ensayo. 

La curva de temperatura con respecto al tiempo, no deberá de desviarse más de 15% 

en los primeros 1 O minutos, entre 15% a 0,5 % desde los 1 O min a 30 min, entre 5% a 

0,083 % entre los 30 mina 60 min, y luego de 60 minen adelante 2,5% de temperatura. 
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El tiempo de duración dependerá de la muestra, sin embargo, el promedio de las 

pruebas requiere de 1 a 3 horas. 
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3.9. Presupuesto 

En Cuadro 3.31, se presenta el resumen del presupuesto del horno. 

Cuadro 3.31 Presupuesto del Horno. 

Secciones Materiales cant Unidades 
Precio colones 

<CJ 
Fibra cerámica 605 m 2 897 632 

Anclas 500 - 784 000 

Aislamiento Mortero 750 gal 1140 000 

Angulares 130 m 364 

Ladrillos 884 ~. 1732640 

UPN 140 30 m 171900 

Estructura del UPN 200 67 m 635 294 

horno IPN 140 12 m 68 760 

i IPN 340 12 m 88 760 

1 Controlador BCU 4 ~· 2 869 600 

Transformador ignición 4 - 443 360 

Sistema Sensor UV 4 - 625 600 

eléctrico Quemadores 4 - 4 264 960 

Chispa de llama 4 - 362 880 

Termopar tipo K 18 =· 24480 

Cilindro hid. pequeño 3 - 120 000 

Cilindro hid. mediano 9 - 405 000 

Cargas Cilindro hid. grande 1 - 50000 

Bomba 4826 Kpa (700 psig) 2 - 265 440 

Valv. direccional 3 - 840 000 

Valv Seguridad 8 - 2 518 720 

Valv moduladora de gas 4 =· 788 800 

Valv reguladora de gas 1 - 444 040 
Valvuleria de Ventilador de tiro forzado 2 212 800 ~. 

gas y aire 
Presostato max/min 12 631680 -
Tubo cobre 19 m 654 512 

Tubo hierro negro 19 m 492 556 

Insumo 
Combustible GLP, cantidad 510 

1 1 115673 
1 por semana 
Total de materiales C23 560 691 colones 

20% de imprevistos 4 712 138 colones 
Total 

30% mano de obra 7 068 207 colones 

Total ~35 341036 colones 

Fuente: Autor, 2018. 
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Capítulo 4 

Resultados de diseño 
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En este capítulo se presenta el resumen de los resultados del diseño del horno, y se 

brinda la interpretación de los resultados de las dimensiones del horno, modelo térmico y 

diseño estructural de los porta-muestras. 

4.1. Resultados 

En esta sección se detalla la información de las piezas y dispositivos seleccionados 

en el diseño del horno, así como sus especificaciones, descripción y la ubicación de las 

hojas técnicas más importantes. 

4.1.1. Especificaciones del horno 

• Dimensiones externas del horno: 5,92 m de alto x 4,46 m de ancho, y 7,48 m de 

fondo aproximadamente, contando la instalación de los módulos de carga, la 

valvulería del sistema de combustión y el dueto de escape (ver el plano en el 

Anexo D.3, hoja 1 ). 

• Numero de quemadores: 4, ver sección 3.5.5. 

• Capacidad máxima por quemador: 527 kW (2 108 kW total), ver sección 3.5.5. 

• Orientación de las muestras para los diferentes ensayos: Horizontal y Vertical, ver 

sección 3.1.2. 

• Máxima carga portante para un espécimen en posición vertical: 90 kN, ver 

Ilustración 3. 7. 

• Máxima carga portante para pruebas de vigas en posición horizontal: 90 kN, ver 

Ilustración 3.9. 

• Máxima carga portante para pruebas de techos o pisos (cubriendo el área completa 

de 3 m x 4,2 m) en posición horizontal: 15 kN con 9 cilindros, aproximadamente 

un fuerza distribuida de 1O,7 kN/m2
, ver Ilustración 3 .1 O. 

• Tamaño máximo expuesto al ensayo para el espécimen (vertical): 3 m de ancho x 

3 m de alto. Con un tamaño máximo real de 3,49 m de ancho x 3,6 m de alto, 

considerando la instalación de módulos de restricción, según lo determine la 

entidad interesada, ver plano en Anexo D.3, hoja 8. 

• Tamaño máximo expuesto al ensayo para el espécimen (horizontal): 3 m de ancho 

x 4,2 m de fondo. Con un tamaño máximo real de 3,49 m de ancho x 4,44 m de 
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fondo, considerando la instalación de módulos de restricción, según lo determine 

la entidad interesada, (ver plano en Anexo D.3, hoja 9). 

• Tamaño máximo expuesto al ensayo para las muestras de columnas: 3 m de alto. 

Con un tamaño máximo real de 3,62 m de alto, para instalar aislamientos por 

normativa, y los módulos de restricción según lo determine la entidad interesada, 

(ver plano en Anexo D.3, hoja 13). 

4.1.2. Descripción del sistema hidráulico 

• Se seleccionan cilindros para la carga vertical, modelo RC-506 (50 Ton max.), 

con carrera de 15,9 cm, marca ENERPAC®. En la sección 3.3.1, se presenta los 

cálculos de los cilindros hidráulicos. 

Para carga horizontal, los cilindros seleccionados son del modelo RC-2514 (25 

Ton max.), con carrera de 36,2 cm, marca ENERPAC®. 

Para la carga de las columnas, se seleccionan cilindros modelo HCG-2008 (200 

Ton), carrera 20 cm. Se incluye la base de cilindros JBI-50 para carga vertical, 

marca ENERP AC®. http://www.ksdistribution.com.sg/ksd/wp

content/uploads/pdfs/ksfc/Enerpac/Enerpac.pdf 

• Para el control manual de los cilindros, se seleccionan válvulas direccionales, 

tipo 3/3, serie VC-3, marca ENERPAC®. Para ver su ubicación, consultar el 

Anexo D .1, Ilustración D .1, símbolo "VD". 

https://www.enerpac.com/en-us/directional-control-valves/directional-control

valveNC3 

• Para la transmisión de potencia en los cilindros hidráulicos, se selecciona una 

bomba hidráulica, modelo ZU4420JB, con presión máxima de 68 498 kPa (10 

000 psi), y un tanque de reserva de aceite de 22,7 (5 gal), marca ENERPAC®. 

Ver Ilustración D .1, símbolo "BH". 

https://www.enerpac.com/en-us/bombas-el%C3 %A9ctricas/bomba

el%C3%A9ctrica-port%C3%Al til/ZU4420JB 

• Para la seguridad en el flujo de aceite en el sistema, se seleccionan válvulas anti 

retomo, serie V-42, marca ENERPAC®. Ver Ilustración D.1, símbolo "VS". 

https://www.enerpac.com/sites/default/files/products/downloads/11730_o_l.pdf 
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• Para el control del flujo, se seleccionan válvulas de control de flujo, serie V-82, 

marca ENERPAC®. Ver Ilustración D.l, símbolo "VF". 

https://www.enemac.com/en-us/flow-and-pressure-control-valves/needle

valveN82 

• Para el control de la presión, se seleccionan válvulas reductoras de presión, serie 

V-152, marca ENERP AC®. Ver Ilustración D.1, símbolo "VR". 

https://www.eneroac.com/es/v%C3%Allvulas-reductoras-de-presi%C3%B3n-y

de-alivio-de-gresi%C3 %B3n/v%C3 %Al lvula-de-alivio-de-

presi%C3 %B3n/V l 52 

• Para el registro de la presión del sistema, se utilizan manómetros modelo 

G4088L, de rango de medición 0,69 Mpaman (100 psig) a 6,9 Mpaman (1000 

psig), con ±1,0% de precisión, marca ENERPAC®. Ver Ilustración D.l, símbolo 

"M". 

httus://www.enerpac.com/ en-us/pressure-and-force-gauges/pressure

gauge/G4088L. 

• Separadores de flujo, para 5 y 2 puertos, modelo AM-21 y AM-41, marca 

ENERPAC®. Ver Ilustración D.l, símbolo "DF". 

https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/l 09a/0900766b8 l 09a22a.ndf 

• Celdas de carga, con carga máxima hasta 45 ton, unión roscada tipo americana 1 

3/4-12 UNF 3A, marca Honeywell ®.Ubicados en los porta-muestras verticales, 

ver plano en Anexos D.3, hoja 8. 

https://measurementsensors.honeywell.com/ProductDocuments/Load/Model _ 31 

40-CS _ Datasheet. pdf 

4.1.3. Descripción del aislamiento 

• Para el recubrimiento de las paredes de la cámara interna del horno y del dueto 

de salida de gases, se selecciona fibra cerámica Nutec, en bloques de 30,5 cm de 

alto x 61 cm de ancho x 15 cm de espesor, con densidad de 160 kg/m3, 

MaxBlok®. Consultar sección 3.1.4. 
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htto://www .nutec.com/technical-sheets/ espanol/MaxBlok-Modulos-Hoí1a

Tecnica-(ESP}.pdf 

• Para el recubrimiento de la estructura de la carcasa del horno y los porta

muestras se recubre en la superficie exterior de pintura de alta temperatura, de 

hasta 590 ºC, marca Protecto®. 

http://www.protectopinturas.eo.cr/sites/protectopinturas.eo.cr/files/producto/fich 

a-tecnica/pintura-altas-temperaturas-905-232c-590c.pdf 

• Para el aislamiento del piso, se seleccionan ladrillos refractarios Firelite 2 300 

VLI G, con módulo de ruptura de 4,4 MPa, Morgan®. Consultar sección 3.1.4. 

h , ://www.mor anadvancedmaterials.com/media/3961/firelite-2300-vli- -· 

metric-data-sheet. f 

• Mortero para pegar refractario, tarros de 25 kg, marca Sairset®. 

http://www.refractarioslauruca.com/?morteros-refractarios 

• Vidrio de borosilicato, para los visores del horno en la zona interna, espesor 6,35 

mm (1/4"), proveedor Me Master®. Consultar sección 3.5.7. 

https://www.mcmaster.com/#8476k66/=leb5ah7 

• Vidrio de silicato 100%, para los visores del horno en la zona externa, espesor 

6,35 mm (1/4"), proveedor Me Master®. 

https://www.mcmaster.com/glass 

4.1.4. Descripción de la valvulería y accesorios en la línea de combustible 

• Quemadores, modelo Fumnox, de bajas emisiones de gases contaminantes, 

mezcla directa. Con potencia máxima de 527 kW, marca ECLIPSE®. Consultar 

sección 3.5.5. 

httns://docuthek.kromschroeder.com//documents/download.php?lang=en&doc=5 

9418 

191 



• Dos ventiladores modelo SMJ 8828, Motor 15 kW (20 HP), con presión de 

trabajo de 17,46 kPa y flujo de 1781,3 m3/h, marca ECLIPSE®. Consultar 

sección 3.6.2. 

h , s:// docuthek.kromschroeder.com/ documents/ download. 

• Para la verificación de la presión en la línea de gas, se seleccionan presostatos 

DUNGS®, modelo GAO-A4-4-3, diámetro 1,27 cm (1/2"), rango de trabajo de 

O, 1 kPa - 1 kPa. Y para la línea de aire, presostatos DUNGS®, modelo GAO-A4-

4-6, diámetro 1,27 cm (1/2"), rango de trabajo de 3 kPa - 15 kPa, marca 

ECLIPSE®. Su rango de presión de trabajo es conforme a los resultados de las 

caídas de presión de la tubería, consultar Anexo B.2, y los Cuadro B.3 y Cuadro 

B.6. 

https://www.eclipsenet.com/search.router.ashx?id=2 l 4 7 498908 

• Para el control de la combustión, se seleccionan válvulas tipo mariposa para la 

tubería de aire, modelo Re, diámetro 7,6 cm (3") NPT, de rotación 75º, y acción 

automática. Para la tubería de gas, se seleccionan válvulas tipo mariposa, 

modelo Re, diámetro 5 cm (2") NPT, de rotación 75º, y acción automática, 

marca ECLIPSE®. Su ubicación se muestra en la Ilustración D.7, en el Anexo 

D.4, con los símbolos "VR-3" y "VR-4". 

https://docuthek.kromschroeder.com/documents/download.php·?lang=de&doc=4 

6415 

• Sensores UV, para la detección de llama en los quemadores, marca ECLIPSE®. 

Los sensores están ubicados en el cuerpo de los quemadores, ver la Ilustración 

D.7, en el Anexo D.4, con los símbolos "UV". 

hUJ!://cicsa-maxon.com.mx/media/Fotocelda-UV.pdf 

• Para la generación de la chispa, se seleccionan bujías auto-protegidas del calor, 

marca ECLIPSE®. 

hqps://docuthek.kromschroeder.com//documents/download.php?lang=en&doc=5 

7883 

• Para la alimentación eléctrica de la chispa del quemador, se seleccionan 

transformadores de 6 000 V AC, 60 Hz, marca ECLIPSE®. 
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http://www.peconet.com/products/EclipseBulletins/08%20Ignition%20&%20Su 

pervision/841 Ignition%20Transformers/Data-841 APRl O.pdf 

• Válvulas de seguridad, de cierre rápido de 1 s, diámetro de 5,0 cm (2"), con 

indicador de estado, marca ECLIPSE®, siguiendo los requisitos de la norma 

NFPA54. 

https://docuthek.kromschroeder.com//documents/download.php?lans=en&doc=4 

6436 

• Válvula anti-flama (Flashback) para gas, marcaHARRIS®. 

http://eu.harrisproductsgrnup.com/ es-

EU/Products/Equipment/ Accessories/regulator/Intl-Flashback-Arrestors.aspx 

• Un tanque horizontal de GLP de 1000 litros, marca Gas Zeta®. El cálculo se 

muestra en la sección 3.6.3. 

%2Frecipientes fü1os%2FcaQac dimen.html 

• Sensores de temperatura para el control del horno, se seleccionan termocuplas 

tipo K, proovedor Thermo-electra®. 

https://www.thermo-electra.com/getpdf.php?product=637&taal=en 

• Para la distribución de la línea de gas, se seleccionan tubería rigida tipo K, para 

altas temperaturas, con un diámetro de 5.3·10-2 m (2") y espesor de 2,108 mm, 

proovedor CopperGroup®. 

Mm://www.conoergroupint.com/producto/tuberia-rigida-tipo-k/ 

• Para la distribución de la línea de aire, se seleccionan tubería rigida tipo L, con 

un diámetro de 7,9·10-2 m (3") y espesor de 2,286 mm, proovedor 

CopperGroup®. 

http://www.coppergroupint.com/producto/tuberia-rigida-tipo-l/ 
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4.1.5. Descripción del dueto de escape del horno. 

• Para el control de la presión interna en el espacio de la cámara interna, se utiliza 

un amortiguador, modelo DM7600B1053, marca Honeywell®. Los cálculos de la 

presión en el dueto de gas se encuentran en el Anexo B.3, y los resultados de las 

pruebas de presión controlada, para los diferentes tipos de ensayo, se encuentran 

en la sección 3.7.2. 

https://customer .honeywell.com/resources/techlit/TechLitDocuments/63-

0000s/63-2237 .pdf 

• Dueto de acero galvanizado ASTM A-653, revestido G-60, espesor de lámina de 

1 mm. Diámetro del dueto principal de 90 cm, con aislante de 15 cm, y el 

diámetro del dueto redondo segundario de 60 cm, con aislante de 15 cm, marca 

CONDUMET®. El diseño se muestra en el Anexo D.3, hoja 7. 

httn://www.condumetcr.com/#!/redondos 

4.1.6. Descripción del panel de control 

• Se propone seleccionar para el panel de control, un controlador de llama para los 

quemadores, modelo BCU 460, marca Kromschroeder®. 

hi 1 , s:// docuthek.kromschroeder .com// documents/ download. 

• También se propone seleccionar un controlador y verificador central de seguridad 

para el sistema de múltiples quemadores, modelo FCU 500, marca 

Kromschroeder®. 

https:// docuthek.kromschroeder .com// documents/ download.php?lang=fr&doc=2 

9928 

4.1.7. Descripción del perfil estructural de la carcasa y porta-muestras 

A continuación se presenta la información de los perfiles seleccionados para la 

estructura: 
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• Descripción de los perfiles 

Toda la perfilería es de acero ASTM-A36. La carcasa se conforma de tubería 

cuadrada 75 mm acho y alto, con 3 mm de espesor, alrededor de las paredes y 

pisos, Reforzado por dos columnas UPN 200, en medio de las paredes. El piso a 

nivel del suelo se diseña una estructura conformado de IPN 180. El marco superior 

de la carcasa, donde presenta contacto con el porta-muestras (horizontal), está 

conformada por un perfil de tubo cuadrado de 200 mm de alto x 100 mm alto x 4 

mm de espesor. Las patas que soportan toda la carcasa del horno, están fabricadas 

de tubo de 200 mm de alto x 75 mm de ancho y 8,5 mm de espesor, y de platina 

lisa de 8 mm de espesor. 

Los porta-muestras se conforman de viga UPN 200, ubicadas alrededores del 

marco, y reforzado en los tramos inferior y superior (posición vertical), por dos 

vigas IPN 140. Toda la perfilería es de acero ASTM-A36. 

Los módulos de carga (horizontal), se conforma de vigas UPN 200, reforzada por 

dos vigas del mismo perfil mencionado en el tramo superior, donde presenta unión 

con los cilindros hidráulicos. Toda la perfilería es de acero ASTM-A36 

Toda la perfilería es de acero ASTM-A36. El módulo de carga para pruebas de 

columna, en las vigas laterales se conforma de doble UPN 200 y en el tramo 

superior de doble viga IPN 340, donde se ubica el único cilindro para la prueba de 

columnas. 

Las paredes y piso están conformadas de lámina lisa de 4,8 mm de espesor, de 

acero ASTM-A36. 

Para el anclaje de la carcasa, específicamente para las pruebas de columna se 

seleccionan, pernos de 0 16 mm (5/8"), autoexcavado de acero al carbono ACI 

A318 

• Hojas técnicas de los perfiles estructurales 

- Para todos los perfiles de láminas, se seleccionan en Aceros Cartago®. 
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http://www.aceroscartago.com/index.php/productos/aceros-estructurales/ac

lamina-astm-a3 6-detail 

- Para los perfiles de los angulares, se seleccionan en Aceros Cartago®. 

http://www.aceroscartago.com/index."php/productos/aceros-estructurales/ac

angular-astm-a3 6-detail 

- Para los perfiles de viga IPN, se seleccionan en ArcelorMittalca®. 

https://www .arcelormittalca.com/store/product.php?productid= l 8&cat=2&page= 1 

- Para los perfiles de viga UPN, se seleccionan en Aceros Cartago®. 

h ://www.aceroscarta o.com/index. h I roductos/aceros-estructurales/ac-vi a

canal-c-astm-a3 6-detail 

- Para los perfiles de tubo cuadrado, se seleccionan en Metalco®. 

htt;p://www.metalco.net/productos/tuberia-estructural/ 

- Los pernos de anclaje para la carcasa, se seleccionan en TecnoFijaciones®. 

http://tecnofiiacionescr.com/tienda/anclajes-mecanicos/anclame-cunas-powerstud

sdl-58x6-7434sdl-powers-fasteners/?print=pdf 
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Capítulo 5 

Análisis de diseño 
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5.1. Análisis de dimensión del horno 

La Universidad de Costa Rica tiene el interés de tener una herramienta para 

corroborar resultados de especímenes ensayados en otras universidades, por lo tanto, es 

necesario que las muestras sean del mismo tamaño y ensamble, o lo más cercano posible 

a las dimensiones reales. Además de tener una herramienta en el país, para lograr acreditar 

muestras para diversas instituciones y empresas interesadas. En los cálculos y resultados 

se presenta como tamaño inicial un horno para ensayar especímenes de 3 m x 3 m y 4 m 

x 3,2 m, para pruebas verticales, y horizontales respectivamente. Las dimensiones 

mínimas corresponden a la certificación de la mayoría de especímenes estandarizados. 

Considerar dimensiones menores implicaría que la función principal del horno se 

modificara al de un horno chequeador o verificador de errores para la posterior ejecución 

oficial del ensayo a un horno a escala real. 

El motivo de diseñar una abertura vertical en la parte frontal del horno y otra 

horizontal en la parte superior, es porque permite representar la condición de sellamiento 

natural de los elementos de edificaciones en la construcción real, presentando un lado de 

la muestra expuesta al fuego y el otro lado al aire ambiente. No obstante, no ocurre esto 

con todos los elementos. Se encuentran los ensayos de columnas, que, si se analiza en un 

incendio, están expuestos por completo en todos sus lados. Para esto se presenta en los 

resultados de un porta-muestras horizontal y las vigas horizontales reforzadas en el plano 

medio de la carcasa del horno, para contemplar las grandes cargas de columnas en este 

tipo de ensayo. 

5.2. Análisis de los resultados de la estructura 

En esta sección se mostrarán las implicaciones que presenta la estructura con los 

requisitos de los estándares y las pruebas mecánicas. 

Los resultados de las pruebas mecánicas están verificados por el código europeo 

para diseño de estructuras de acero, donde se aprueba, que los marcos de acero, soportan 

los esfuerzos internos y mantienen su estabilidad a la torsión, compresión, cortante y 
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flexión. Aunque pase las clausulas más importantes para la aplicación, no significa que 

apruebe por completo todas las condiciones de la aplicación, por ello, se planteó aumentar 

el factor de seguridad a 2, en las pruebas de normal y flexión, a pesar de que el código 

europeo recomiende 1, como factor de seguridad en edificaciones. En las estimaciones de 

los cálculos para la verificación estructural se trató de designar factores de seguridad de 

3 a 5, sin embargo, los resultados presentan condiciones extremadamente exigentes. Las 

recomendaciones del código europeo no especifican factores mayores de 1,1a1,25, para 

aplicaciones de chimeneas, torres, mástiles, tanques y demás. 

En cálculos iniciales la prueba de rigidez demostraba que la estructura del marco 

del porta-muestras vertical, al inicio, era bastante flexible, con una viga UPN 300 y una 

viga IPN 300 de refuerzo. Aunque soporta las cargas máximas, los elementos se 

desplazaban más de 1 mm. Sin embargo, se cambió la IPN 300 por dos vigas tipo IPN 

140, esto añadió más rigidez y logra un desplazamiento transversal máximo por el pandeo 

de 0,91 mm. Se considera que los resultados de la prueba están formulados por ecuaciones 

conservadoras y posiblemente varían en el resultado real, no obstante, no se añaden los 

efectos de las uniones soldadas, estás son puntos rígidos que impiden el efecto bisagra en 

los 4 vértices del marco, lo cual disminuirá en un desplazamiento transversal 

considerablemente menor. 

5.3. Análisis del modelo térmico 

En el desarrollo del modelo térmico, se englobaron diversas decisiones de diseño. 

Dichos criterios implicaron reformar la base original del cálculo, con respecto al modelo 

original presentado por Tibor Harmathy. Las modificaciones ayudaron a adecuar mejor 

el comportamiento termodinámico, de la cámara interna del horno. 

Por lo tanto, en este subcapítulo se presenta los dos modelos térmicos, el presentado 

como diseño térmico del horno y el modelo original de Tibor Harmathy. Se evalúa y 

compara con las curvas de calor absorbido y los balances de energía creados. Se aclara 

que los calores absorbidos son los resultados más esenciales y sensibles del cálculo. 
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Antes de presentar la comparación, se explica, que se deben modificar las 

características originales del horno y ensayo, para adecuarse con las mismas condiciones 

de cálculo, expuestos en la revista de Tibor Harmathy. El cálculo representa una prueba 

de ensayo con un espécimen de ladrillo refractario KS-4, dentro de un horno con aislante 

de material de fibra cerámica. La curva patrón utiliza el estándar de la norma ASTM 

El 19. El coeficiente de absorción para los gases calientes es de 0,4. Las dimensiones del 

horno son de 3 m de ancho x 3 m de alto, y 2,5 m de fondo. 

Gracias al código de programación, se cuenta con la posibilidad de modificar los 

valores respectivos y representar una simulación del mismo ensayo. A continuación, en 

la Ilustración 5 .1, se presentan los resultados de los dos modelos en una misma gráfica. 
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Ilustración 5.1 Comparación del comportamiento de los calores absorbidos del horno 
en 2 horas, según el modelo de diseño, y teórico con diferentes aislantes. Fuente: 

Harmathy,1969, p. 130. 

Como se puede ver en la Ilustración 5 .1, la curva de calores absorbidos en el horno 

de diseño, es mucho más exigente en potencia que el modelo de Tibor Harmathy. Debido 

a que se estimó que el modelo original no está adecuado para la aplicación. A 

continuación, se explica el razonamiento. 

La fórmula de Tibor Harmathy se implementó para estudiar la severidad del fuego 

en los hornos de resistencia al fuego. Su finalidad es observar la afección en las paredes 

internas del horno bajo un ensayo estandarizado. En el balance de calor, se analiza que es 

correcta, y suficientemente detallada para simular el ambiente interno del ensayo. La 

siguiente es la fórmula del balance presentado por la revista: 
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Qespecimen = Q1rad + Q1conv 

Qhorno = Qzrad + Qzconv 

Se puede observar que dicho balance considera solo los calores absorbidos para 

cada pared. 

La siguiente corrección, corresponde a un cambio de objetivo y se trata de conseguir 

la suma de la totalidad de las pérdidas de calor, que incluye las paredes del horno, el aire 

caliente expulsado y la pared del espécimen expuesta. 

La siguiente ecuación presenta el calor interno absorbido, incluyendo las cargas 

mencionadas. 

Qt = Qrad + Qconv + Qcond 

Este es el balance de calor interno total del horno y no es el calor recibido en solo 

una pared. El resultado final es un balance energético total en el interior de los 6 lados 

que componen la cámara del horno. 

El nuevo balance integra el calor perdido por conducción, esto provoca un gran 

aumento de la carga térmica, volviendo más exigente la generación de calor de los 

quemadores. Por lo tanto, se considera una variable sensible en las cargas térmicas del 

horno. 

También se puede observar en la Ilustración 3 .18 de la sección 3 .5 .4.1, que el calor 

absorbido por conducción es uno de los que más consume energía térmica y es el que más 

rápido comienza a perderla. Esto provoca elevados gradientes de calor en la zona más alta 

de la curva, entre los O a 2 000 s, unos 34 min aproximadamente. Según la Ilustración 5 .1, 

provoca un pico de elevación diferencial: de 3 200 W/m2 (diseño)- 1 800 W/m2 (según 

la revista), o sea, unos 1 400 W/m2 más de potencia térmica requerida. 

Para las zonas posteriores al ensayo, la diferencia disminuye un poco en la potencia 

añadida. Este comportamiento en sensible al gasto de combustible, ya que luego de los 

34 min, aunque el diferencial de carga térmica disminuye, pasa más de 1 hora 
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manteniéndose a menos de 700 W /m2 extras. El consumo de combustible es proporcional 

a la potencia de calor de operación de los quemadores y con respecto al tiempo del ensayo. 

Por eso, en la revista, Harmathy (1969) se preocupa por probar diferentes tipos de 

aislantes, en las paredes del horno, como se aprecia en la Ilustración 5 .1. Entre los tres 

aislantes, el que tiene menor inercia térmica, es el que disminuye enormemente la pérdida 

de energía en las paredes. 

La inercia térmica es la raíz de la multiplicación de las tres características térmicas 

del material, coeficiente de conductividad, de calor específico y densidad. El aislante debe 

destacarse en estos tres factores, para valorarse como un aislante de calidad. 

Una vez definidos los calores internos, era posible calcular las cargas descritas del 

balance de energía realizado, y establecer que aislantes son los mejores para aumentar el 

rendimiento del horno. Sin embargo, se considera que no son las únicas cargas presentes 

en un horno de combustión de este tipo. Por lo tanto, debido a la necesidad de definir las 

cargas térmicas más completo en el horno, se estudia una revista, que brinda información 

sobre el balance de energía de hornos especiales para pruebas de resistencia al fuego, 

también realizada por Tibor Harmathy, ver sección 2.7.3. La revista en síntesis define 

todas las energías consumidas más importantes del horno, realizando un balance total de 

las cargas térmicas en ella. Se estudian las variables semejantes y se adaptan las nuevas 

cargas térmicas. 

En la siguiente ecuación presenta una simplificación. 

Siendo el calor Qc, la suma de los calores ya conocidos por conducción, radiación 

y convección. Las nuevas variables son el aire inyectado fresco en la entrada de la cámara 

"Gf(LlHr)" y el calor absorbido por los humos de la combustión GgHg. El horno no 

presenta entradas de aire fresco, debido a que utiliza quemadores de gas de mezcla directa, 

donde el aire impulsado por los ventiladores, ingresa en el cuerpo del quemador y es 

calentado inmediatamente por la llama, por lo tanto, es eliminada. El calor por fugas " 

qm" es calculado como un porcentaje de la suma total de los calores, ver el código de 

programación en la Ilustración 3 .17 , de la sección 3 .2. Por ultimo "QF " es la potencia 
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total de los quemadores. La formulación obtenida ya permite seleccionar la capacidad del 

quemador. 

Otra consideración, es el ingreso del aire fresco provocados por ranuras o espacios 

porosos de la muestra, estas son causadas por la diferencia de presión provocada por la 

altura del horno, provocando una presión negativa en el fondo de la cámara, pero no se 

formuló por considerarse una pérdida mínima. 

5.4. Análisis de dispositivos que controlan el flujo de combustible 

Para el control de los quemadores, se investigó que comercialmente, existen varios 

sistemas de control de la combustión, entiéndase: en forma neumática, eléctrica, y 

mecánica. 

El funcionamiento del sistema tipo mecánico no es necesario detallarlo, ya que el 

balance del aire/gas, se realiza, mediante el uso de mecanismos mecánicos totalmente 

manuales, los cuales son poco precisos y además es un sistema antiguo y descontinuado. 

El sistema de control tipo neumático es el más usado en la industria, ya que provee 

una relación de mezcla aire/gas, utilizando el mismo flujo de aire para manipular el flujo 

de gas. Por lo tanto, la válvula proporcionadora que controla el flujo de gas, utiliza parte 

del aire del proceso, cuando se regula el flujo de aire, la válvula entrega siempre la misma 

proporción de gas, manteniendo la relación de mezcla. Este es un sistema cerrado de 

regulación, aunque es de rápida acción y de alta precisión, no es posible manipular la 

proporción de gas de manera automática, lo cual es requerido en los ensayos de fuego. 

El sistema de control del horno debe trabajar con curvas de temperatura, en la cual 

el programa debe regular la temperatura del horno, durante la prueba, siguiendo este 

perfil. Además, se debe registrar los datos de temperatura real mediante sensores 

eléctricos para realizar las secuencias en forma segura. Por esta razón, el sistema de 

control tipo eléctrico, es el único que permite, mediante el uso de accesorios especiales 

de control y con programas adecuados, operar con válvulas accionadas mediante 

actuadores con motores eléctricos, que posibilitan automatizar todo el sistema de 

combustión con controladores de llama, posee mayor precisión y permite la posibilidad 

de obtener mejoras en el control individual en cada quemador. 
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Sin embargo, al seleccionar un panel de control principal deberá de coordinar, por 

lo tanto, todos los controladores individuales de cada quemador y seguir los procesos de 

seguridad básicos sobre el manejo el combustible, tales como la prueba de fugas, purga, 

periodo de encendido, operación, apagado, final de operación y demás requisitos 

especiales. Además, el programa del controlador debe seguir al menos dos curvas de 

temperatura, por lo que, a nivel comercial con poco conocimiento previo del tema, resulta 

complejo seleccionar controladores que tenga todas estas características. 

Al ser un tema que esta fuera del dominio del autor y por estar fuera del alcance de 

este proyecto, se toma la decisión de realizar recomendaciones de posibles controladores 

o partes de un panel de control, como los adecuados para el horno, sin profundizar en el 

área especializada de ingeniera de control o eléctrica. Por lo tanto, se considera que los 

posibles controladores deben seguir con la mayoría de requisitos que en este proyecto 

describe en la sección 3.8.3, y como obligación las recomendaciones de la noma NFPA 

85. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 
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Se logró diseñar un horno multifuncional para pruebas de resistencia al fuego con la 

capacidad de ensayar diferentes elementos de construcción, sean estos orientados 

verticalmente y horizontalmente. Permite abarcar las dimensiones mínimas de las 

muestras a escala real, requeridas por las normas ISO 834 y ASTM E119, pero con la 

gran ventaja de ensayar los dos tipos de orientación mencionados, logrando conseguir con 

un solo horno, la funcionalidad de dos hornos especializados. 

Mediante la selección de perfiles estructurales adecuados, se logró diseñar un porta

muestras capaz de instalar y acoplar especímenes con dimensiones de hasta 3 m alto x 3 

m ancho en posición vertical, y 3 m ancho x 4,2 m de fondo en posición horizontal. Los 

porta-muestras también están reforzados estructuralmente para soportar las cargas 

portantes que se deben ejercer a las muestras durante los ensayos, con una fuerza de 

compresión máxima de 90 kN, para las pruebas de muros, puertas, ventanas y demás 

especímenes de orientación vertical. En los ensayos en orientación horizontal de vigas los 

porta-muestras pueden resistir una fuerza cortante máxima de 90 kN, y para muestras de 

techos o pisos, una fuerza distribuida máxima de 10,7 kN/m2
. 

Para la realización de ensayos de columnas, se diseña una estructura ubicada en el 

interior de la carcasa del horno, que permite el montaje y colocación del espécimen de 

hasta 3 m de alto, la cual está diseñada para resistir una compresión máxima de 984 kN. 

Gracias al sistema hidráulico de cargas utilizadas, que permite la transmisión de la 

fuerza requerida a los porta-muestras, se logra en los ensayos, los requerimientos de 

ubicación y distribución de carga indicadas por las normas de ensayo. También el sistema 

de control hidráulico para ajustar la presión correcta de los cilindros hidráulicos, es de 

fácil manejo y precisión. 

El mayor porcentaje de los elementos que conforman el horno se seleccionaron 

mediante proveedores locales, entre ellos los dispositivos requeridos por las normas 

utilizadas, para la generación de calor y manipulación del combustible, también se 

consigue la selección de perfiles estructurales que conforman los porta-muestras y carcasa 

del horno, la utilización de fibra cerámica y combustible GLP son accesibles en el país, y 

todos los demás equipos requeridos para realizar los ensayos estandarizados. 
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La propuesta de utilizar GLP como combustible para la generación de calor, logra 

reducir los costos requeridos para las pruebas, también presenta una combustión más 

limpia que otros carburantes, reduciendo errores en los registros de medición de los 

sensores de temperatura y de presión. 

La capacidad del horno para ensayar los tres tipos de pruebas mencionadas, utiliza 

mejor el espacio requerido de tres hornos en uno, reduciendo los costos de fabricación y 

accesibilidad de las instalaciones. También se logra utilizar el mismo marco del porta

muestras, para instalar los especímenes tanto para ensayos horizontales, como para los 

verticales, lo cual evita la necesidad de fabricar porta-muestras específicos para cada uno 

de los tipos de ensayo mencionados. 

El horno diseñado en este proyecto permite realizar los ensayos estandarizados de 

reacción al fuego en elementos estructurales, cumpliendo con todos los requisitos de las 

normas ISO 834 y ASTM El 19, de los cuales se citan a continuación los más importantes: 

• La adecuada selección de los dispositivos para el control de la combustión, 

permite el seguimiento de las curvas de temperatura tal y como lo establecen las 

normas ISO 834 y la ASTM El 19. 

• Mediante el diseño estructural del porta-muestras y carcasa es posible la 

adaptación y colocación de las diferentes muestras de ensayo. 

• La implementación de diseño para el sistema de transmisión de fuerza, permite 

aplicar las cargas portantes a las muestras, en una forma efectiva. 

• El sistema de control de la presión en la cámara interna del horno, compuesto por 

un amortiguador en el dueto de escape y de la inyección de gas en los quemadores, 

permite regular la presión requerida durante el ensayo. 

Se hace entrega del juego de planos constructivos del diseño estructural de la carcasa 

y los porta-muestras. Se presentan los diagramas de instalación de los sistemas de manejo 

de combustible para los quemadores, y del sistema hidráulico para el manejo de las cargas 

de los ensayos. Se seleccionaron los sensores de medición requeridos por los ensayos, 

para el control de: la temperatura, diferencia de presión del aire interno de la prueba, y la 

presión del fluido hidráulico para la ejecución de las cargas. Así como también, se 
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describen los pasos de control para la manipulación del encendido y apagado del horno, 

siguiendo los requisitos de la norma NFP A 85 para quemadores múltiples. 

Se realiza una descripción de los protocolos generales para realizar los ensayos según 

los estándares. 

Se logra desarrollar un modelo de programación por computadora que calcula las 

cargas térmicas de hornos especializados para ensayos de fuego, siguiendo las ecuaciones 

propuestas por expertos en la materia sobre ensayos de fuego. El modelo puede ser 

provechoso, debido a que el cálculo no es tan conservador, ya que el programa puede 

procesar cada segundo el comportamiento termodinámico de las temperaturas y las cargas 

térmicas en el área que corresponde, en su forma tridimensional, e incluso asegurando 

fielmente sus resultados con ensayos reales. El código se realizó pensando en poder 

realizarse en la mayoría de lenguajes de programación y en cualquier computadora de 

baja capacidad, por lo tanto, tiene clara ventaja de ligereza y rapidez para presentar 

resultados, compitiendo con la tecnología actual sobre simulaciones con elementos 

finitos. Por lo tanto, como una idea preliminar, es posible utilizar el modelo para el estudio 

de las muestras, antes de realizar el ensayo, que le permita a la entidad interesada saber 

si su elemento de construcción puede resistir la prueba de ensayo, entre 1 min o 2 min 

máximo. El código puede manipular el espesor y tipo de material en la zona interna de la 

muestra, lo que le permite un gran rango de uso, para realizar pruebas de fuego de distintos 

elementos de construcción, incluso es posible utilizar diferentes curvas patrón para 

realizar estudios de otros estándares, lo que aumenta aún más su utilidad. 

Gracias al espacio en la cámara interna, aproximadamente 37,8 m2 y una gran 

capacidad de generar calor controlado, el horno permite no solo ensayar elementos de 

construcción como proponen los objetivos de este proyecto, sino también realizar otros 

tipos de ensayos en muestras más centradas a la investigación, y bajo otros tipos de 

objetivos. Además, aprovechando las fortalezas de la Universidad de Costa Rica y su 

tenencia de diversas herramientas tecnológicas, este horno permitirá unificar 

conocimiento y desarrollo, para la lucha de protección contra incendios, por ejemplo el 

Centro de Investigaciones en Estructuras Microscópicas (CIEMIC), podría 

eventualmente utilizarlo como una herramienta, que ayude a desarrollar nuevos 
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materiales con mayores tiempos de resistencia al fuego, o para mejorar el sellamiento 

térmico de un objeto compuesto de varias piezas, incluso mejorar la conservación de las 

propiedades mecánicas de una estructura ante un incendio. 

No debemos olvidar que el objetivo más importante que persigue este proyecto, ha 

sido diseñar un equipo que permita realizar ensayos de especímenes bajo normas y 

estándares, para contribuir a que las edificaciones sean más seguras, optimizando y 

probando elementos y materiales, cuyo objetivo final será la protección de la vida ante el 

peligro del fuego. Cualquier empresa certificadora lo utilizaría siempre para lo cual fue 

diseñado, sin embargo, al estar en manos de la Universidad su utilidad siempre será por 

si misma multifuncional. 
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Capítulo 7 

Recomendaciones 
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A continuación, se detallan varias recomendaciones, una vez concluido el diseño, 

ya sea para completar el proyecto, o para mejora de éste: 

1. Es importante continuar con el estudio del tratamiento de los gases de escape del 

horno, producidos por la combustión del GLP y de la reacción de las muestras 

ensayadas ante el fuego, para cumplir con los estándares de calidad establecidos en el 

país, antes de ser liberados a la atmósfera. Se recomienda, adquirir e instalar una planta 

de tratamiento, aplicando las normativas ambientales del caso. Para considerar en el 

diseño de este equipo complementario, la presión de los gases en la salida del dueto 
3 

será de 5,5 Paman aproximadamente, con un flujo de 0,6~ y una temperatura de 500 
s 

ºC. Estos datos corresponden a los cálculos de las caídas de presión en el dueto, para 

el ensayo de mayor requerimiento de combustible. 

2. Bajo los requerimientos de las normas ISO 834 y ASTM E119, el aire externo del 

recinto donde se alojaría el horno, debe estar a 21 ºC y con una humedad relativa del 

50%, por lo que se recomienda a la Universidad de Costa Rica adquirir equipo especial 

para el acondicionamiento del aire. 

3. Una vez concluido el alcance de este proyecto y considerando el tema de generación 

de calor, se determina la siguiente recomendación, para aumentar la eficiencia térmica 

y reducir el uso de combustible, considerando que una de las variables que provoca 

gasto innecesario de este, es el volumen que podríamos llamar "muerto o no útil", de 

la cámara interna del horno, debido a que no se realizan todos los tipos de ensayos al 

mismo tiempo, por lo cual, siempre se requerirá calentar un espacio improductivo del 

horno, en cualquiera de las dos posiciones de ensayos: horizontal o vertical. Se 

propone para ello, diseñar un tipo de pared aislante modular, que pueda instalarse en 

el centro de la cámara, permitiendo reducir el espacio extra, para las dos direcciones 

mencionadas. La pared puede estar compuesta de una estructura simple de tubo 

rectangular y lámina de metálica, recubierta de fibra cerámica para poder contener la 

carga interna del ensayo. Para asegurar la salida de los gases de combustión en el caso 

de las pruebas verticales, es posible formar una extensión del dueto de escape en la 

pared modular propuesta. Por último, para mantener la misma cantidad de quemadores 
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(debido a la división del espacio), se recomienda instalar un quemador en ambos lados 

de la pared, para conservar siempre los 4 quemadores necesarios en los dos tipos de 

ensayo. 

4. Desde el punto de vista de seguridad, se recomienda instalar un sistema anti-explosión 

en el espacio interno del horno, para reducir el peligro de llevar a cabo ensayos con 

muestras compuestas de materiales propensos a provocar explosiones o cambios 

rápidos de presión. El dispositivo indicado, permitirá liberar la energía de la explosión, 

evitando daños a las personas y al horno. Es importante también incorporar alarmas y 

señales en el espacio de instalación, para monitorear la calidad del aire debido a la 

presencia de GLP 

5. Como se indicó en los alcances del proyecto, se considera de gran importancia, 

continuar con lo pendiente del diseño, referente a la selección de un panel de control 

adecuado para controlar todos los dispositivos pasivos de control seleccionados, y 

seguir las secuencias requeridas, para el control seguro de la combustión. Sin embargo, 

debido a que se invirtió gran cantidad de tiempo en la investigación sobre muchos 

dispositivos de control comerciales. Para quien continúe con este diseño, se 

recomienda utilizar dos tipos de controladores, que actuando en conjunto pueden 

manejar todos los quemadores. Se considera seleccionar 4 controladores de llama BCU 

460 (consultar la dirección de la hoja técnica, en la sección 4.1.6), siguiendo una 

jerarquía establecida, según la marca Kromschroeder®, especializados para controlar 

el funcionamiento básico del encendido, apagado y mantenido de la llama de manera 

segura, en cada quemador. El controlador mencionado gestionaría los procesos básicos 

del manejo del aire y GLP, descritos en la sección 3.8.1, cumpliendo también con la 

mayoría de requisitos de seguridad de las normas NFPA 58 y 86. 

Para gestionar el proceso simultaneo de múltiples quemadores, se recomienda 

seleccionar un controlador FCU 500 (consultar la dirección de la hoja técnica, en la 

sección 4.1.6), de la misma marca Kromschroeder®, para la protección centralizada 

del sistema. El controlador mencionado supervisaría y controlaría las funciones 

centrales de seguridad, por ejemplo, la presión de gas y aire en dueto principal, realizar 

pruebas de hermeticidad etc. Gracias a la compatibilidad entre dispositivos, el 
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controlador FCU 500 puede supervisar los multi-quemadores, comunicándose con el 

controlador BCU 460. Los dos tienen la capacidad para recibir información por 

computadora y mandar datos técnicos del proceso de la llama, por el puerto serial 

(USB), lo que permitiría cumplir con los requerimientos de la curva estandarizada de 

temperatura y toma de datos para el registro del ensayo. 

6. Se recomienda adquirir e instalar un sistema de protección contra incendios para el 

horno, debido a que, por lo extenso de este proyecto no fue posible incluirlo en los 

objetivos y alcances. 

7. Para mejorar la distribución de temperatura en el área expuesta de la muestra, se 

recomienda la instalación de 2 o más líneas de combustible, con quemadores en cada 

una. Esto aumentaría también la capacidad de generación de calor, y haría posible 

probar especímenes compuestos de materiales completamente metálicos. 

Pese a que es probable que utilizaría mayor cantidad de combustible, también se 

reduciría la potencia en cada uno de los quemadores, trabajando todos a la vez Se 

recuerda que, para instalar más quemadores, debe seguir los requisitos de la norma 

NFPA 85, lo cual indica que cada línea corresponde instalar la misma serie de 

actuadores, y sensores de seguridad. Sin embargo, para asegurar los requerimientos de 

presión de ensayo debido al cambio de flujo, se recomienda utilizar alguna de las dos 

salidas de gas previstas en la pared posterior de la cámara del horno, e instalar un dueto 

en el sitio, esto permite que se mantenga la presión mínima gracias a los dos o tres 

duetos de escape en conjunto. 

8. Debido a la capacidad de transmisión de fuerza en los ensayos de columnas, se 

recomienda diseñar un porta-muestras más robusto, debido a que la estructura diseñada 

resiste el mínimo espesor de diseño para una muestra de columna de concreto 

reforzado de 25 cm, por lo que con mayores capacidades de carga podría probar 

mayores tipos de columna. La estructura puede estar diseñada de manera externa al 

horno y fijada en el piso, para no comprometer el diseño de la carcasa del horno. 

9. Por la falta de experiencia técnica sobre refractarios, y paredes aislantes, se recomienda 

que un experto en este tema valide los sellamientos en las paredes del horno, y en los 

ensambles entre tapas, porta-muestras y carcasa del horno. 
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1 O. Se considera que para el proceso de instalación y construcción de los especímenes en 

el porta-muestras, es requerido tener gran experiencia en el oficio. Para abordar el 

tema, se recomienda a los encargados de esta labor, realizar una exhaustiva 

investigación de todos los elementos de edificaciones que se pueden ensayar, ya sea 

obteniendo información de expertos en la materia o consultando la bibliografia del 

caso. 

11. Debido a la inexperiencia y complejidad del uso de materiales refractarios para el 

adecuado sellamiento térmico entre el porta-muestras y las fronteras de los 

especímenes, se recomienda que un experto sobre el tema valide la siguiente propuesta 

realizada por el autor: 

• Método para el aislamiento térmico en el ensayo 

El método contempla las distintas áreas de exposición de la mayoría de especímenes y 

el recubrimiento adecuado en las superficies irregulares, particularmente estos solo se 

presentan en los ensayos horizontales y en las pruebas de columna, debido a que, en 

los ensayos verticales, es muy común rellenar las fronteras de la muestra alrededor del 

perímetro en el porta-muestras, lo cual recubre todas las superficies irregulares, 

mejorando su sellamiento térmico. 

Como se mencionó las losas, techos pueden estar diseñados de diferentes anchos, las 

normas ISO 834 y ASTM El 19 indican que pueden ser desde 1 m de ancho, hasta los 

3 m de ancho, abarcando los límites del porta-muestras. Para las pruebas de columnas 

se considera que el espesor más grande es el máximo soportado de 25 cm. 

El método se basa en la utilización de tapas seccionadas, recubiertas con material 

aislante de fibra cerámica, igual al seleccionado en las paredes de la cámara interna, e 

instaladas en las áreas expuestas al fuego, de al menos 15 cm de espesor. Cada vez que 

el ancho de exposición de la muestra abarque menos espacio que el área de la tapa, se 

instalará otra sección de tapa para cubrir de aislamiento la zona libre. 

Utilizando los mismos materiales de la carcasa del horno diseñado, se presenta en la 

Ilustración R.1, el diseño de las tapas y las diferentes partes que conforman el método 
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propuesto. Para consultar el tipo de perfiles estructurales y demás materiales, ver 

planos constructivos de la sección D.3, hoja 11. 

E 

"' 

! 

Vista Superior de las lapos 
modulares 
Escalo l :50 

Vista lsométrica de la Tapa con cierre 
completo 

Escala l :50 

0 82) 
¡ 1 ,' 1 ; l '7'i 

Vista lwmétrica de 110 tapas modulares 
Escala l :50 

Vista Laterdl de las 
tapas Escala l :50 

1. Tapa sección externa 
2. Tapa secc ión interna 
3. Tubo cuadrado 
4. Tapa para c ierre s1in muestra 

5, 6 y 7. Aisllamiento de fibra 
cerámica 
8. Tapas para aislamiento de 
pruebas de co lumna 

Ilustración R.1 Tapas modulares para el sellamiento térmico de las pruebas de 
columna y vigas. Fuente: Autor, 2018. 

Se presenta por lo tanto todos los casos para instalación de las tapas con respecto al 

ancho de la muestra: 

Caso l. Para sellar térmicamente muestras de viga, con losas o pisos de 1 m de 

ancho, hasta 1,64 m. Utilizando las tapas de la sección externa (1 ), junto con de la 
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sección interna (2), es posible sellar una gran área de ensayo, añadiendo 

aislamiento cerámico entre la losa y la tapa. 

Caso 2. Para aislar el calor en muestras de vigas, con losas o pisos de más de 1 m 

de ancho, hasta 1,64 m de ancho, utilizando solo la sección externa (1 ), añadiendo 

lana cerámica entra la tapa y la losa. 

Caso 3. Para el sellamiento de muestras de vigas, con losas de más de 1,64 m, 

hasta los 3 m de ancho, cubriendo por completo el porta-muestras y añadiendo 

una pequeña franja entre los 70 cm de ancho que incluye desde el marco del porta

muestras hasta la losa. 

Caso 4. Para el sellamiento de muestras de columnas, instalando la sección 

externa (1 ), junto con la tapa interna (2) y los dos módulos de techo (8), 

permitiendo cubrir una gran área, con una pequeña holgura entre la tapa y el área 

de contacto de la columna. 

Caso 5. Para sellar el lado completo del horno, se utiliza la sección externa (1) y 

la tapa (4). 

Con las secciones de tapa, es posible disminuir material de fibra cerámica, ya que las 

tapas conservan los bloques cerámicos en gran parte del techo por mucho más tiempo, 

mejorando el proceso de preparación de la muestra con mayor facilidad. 

Por último, para cubrir de refractario en los espacios intermedios, entre las tapas 

seccionadas, se diseña una pieza que permite enganchar varias láminas de fibra 

cerámica para regular el espesor de aislante, cubriendo los espacios vacíos. Para 

consultar la pieza mencionada, ver en los planos constructivos de la sección D.3, 

hoja 11. 
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Anexo A Datos específicos 
A.1 Poder calorífico del aire y sus componentes. 

En la ilustración A.1, se presenta la curva del poder calorífico que tiene el aire, 

nitrógeno y el oxígeno y permite averiguar la capacidad de calor consumida para los 

componentes mencionados con respecto a una temperatura dada. 
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Ilustración A.1. Poder calorífico del oxígeno, aire y nitrógeno. Fuente: API, 1966, p. 14-
25. 
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A.2 Cuestionario a la IPT (Brasil) 

Cuestionario realizado a la IPT (Brasil) sobre la información de sus hornos de prueba 

de resistencia al fuego. 

1. ¿Es posible algún tipo de información de los hornos que puedan brindar, sobre la 

construcción, sistema de tuberías, controladores, memorias de cálculos, planos 

eléctricos, mecánicos, instalación, hojas técnicas de los hornos, normas de los 

ensayos? 

R/ Información Confidencial. 

2. ¿Qué tipo de hornos poseen, para pruebas horizontales, verticales? 

R/ Horno Vertical (puertas, paredes, paneles, muros) y Horno Horizontal (cielos, 

válvulas, fachadas). 

3. ¿Qué dimensiones es cada horno? 

R/ Vertical: 3 x 3 m. 

4. ¿Qué tipo de combustible utilizan los hornos? 

R/ Gas Natural. 

5. ¿Que materiales están hechos los refractarios, y la estructura del chasis del horno? 

R/ De aislante de cerámica para el interior, el chasis y tubería de acero. 

6. ¿Qué tipo de ventiladores y quemadores utilizan? 

R/ Confidencial. 

7. ¿Controlan la llama de cada quemador de manera independiente o en conjunto? 

R/ Aquí se controla de manera independiente, sin embargo, se puede controlar en 

conjunto. En los hornos más nuevos, se controla en conjunto. 

8. ¿Cuanta potencia aproximada tiene cada horno? 

R/ Depende de la cantidad de quemadores. Horno vertical 6 quemadores, y horno 

horizontal 3 quemadores. 

9. ¿Qué tipo de ignición utilizan, llama piloto o chispa? 
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R/ Llama piloto. 

1 O. ¿El horno puede controlar la presión interna negativa o positiva?, que dispositivos 

en específico la controlan, ejemplo: los ventiladores, pirotubulares, dampers? 

R/ Si, inyectan aire. Y la presión se controla con manómetros. Controla la presión 

abajo, media y arriba para el horno vertical. 

11. ¿Qué tipo de sensores internos lleva el horno?, ejemplo: termómetro de placas, 

sensor de oxígeno. 

R/ Solo termopar, el sensor de oxigeno no precisa. 

12. ¿Una breve descripción de cómo controla la llama el horno para modular la 

potencia de los quemadores? 

R/ A través de una combinación de gas y oxígeno en cada quemador. Y la altura 

de la llama. 

13. ¿Que válvulas utilizan para el control modulante del gas y aire? 

R/ No respondido. 

14. ¿Utilizan un controlador certificado para el control de la llama? 

R/ El controlador certificado es para la adquisición de datos. Los datos que vienen 

del termopar. 

15. ¿Se apoyan en alguna norma para el control y operación del horno? 

R/Norma brasileña para el control, y ensayo de lanormaASTM El 19, e ISO 834 

(curvas patrones). 

16. ¿Qué pasos sigue el operario para la ignición y puesta en marcha del horno? 

R/ No contestado. 

17. ¿Es posible realizar ensayos de fuego estandarizados con un horno de dimensiones 

de 2 m x 2 m x 2 m? 

R/ No se puede, debido a que la normas hablan con un mínimo de área, por lo 

tanto, no se podrían utilizar normas. Mientras más pequeño sea el horno, los 
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resultados son menos confiables. Por lo tanto, si se va a invertir en un horno de 2 m x 

2m x2m es mejor invertir en uno de 3 m x 3 m 

18. ¿Cual podría ser el costo del horno horizontal o vertical? 

R/ Un costo aproximado de $1,000.000 más mantenimiento anual (gas, cerámica, 

aislamiento y demás). 
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Anexo B. Memoria de cálculo 
B. l. Prueba de evaluación de esfuerzos de los porta-muestras 

Se evalúa la estructura del porta-muestra, para pruebas de columna. La Ilustración 

3 .11 enmarca el miembro que se analizará. 

Características de la viga: 

La viga se compone de dos vigas UPN 200 unidas en su lateral. En el Cuadro B. l, 

se presenta las fuerzas internas para las dos vigas: 

Cuadro B.1. Fuerzas internas máximas de la viga. 

Ned(kN) 1 Ved(kN) Med+(Nm1)' Med-(Nm) 
0,085 

1 
246 368,5 

1 
-0,15 

Fuente: Autor, 2018. 

En el Cuadro B.2 se muestran las características fisicas de la viga, para iniciar con 

el cálculo: 
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Cuadro B.2 Características de la viga 
del porta-muestra, caso 3 

VARIABLES VALORES 

Fondo "L" {m) 3 

Espesorr "tw" {mm) 12,2 
1 

Alto " be" (rmm) 340 

Ancho "b" (mm) 137 
1 

w pl,z (cm3) 227 
1 

w eJ,v (cm
3
) 3500 

3 
W pt,v (cm) 4 093 

Wet,z (cm3) 98.4 

XLT 1 

fy (Mpa) 275 
1 

Iz (cm4) 674 

Iy (cm4) 157000 
1 

iy(cm) 13,5(1 
1 

iz(cm) 2,,8-0 

F.S de M 2 
F.S de N 2 

hw=d 321,7 
1 

Espesor tf {tmm ) 18, 3 

rl [mm} 12, 2 
1 

E (GPa} 210 

At (cm2} 77, 3 

Fuente: Eurocode 3, 2010, p.125. 

Prueba de Clase 

Primero se debe clasificar la estructura según su clase, para asignar adecuadamente el 

conjunto de pruebas del código europeo, ver sección 2.4.2. En la ecuación (2.1 ), utiliza la 

siguiente comparación: 

e 
- :::; (x) *E 
t 

Para flexión el valor de "x" es de 72, y para compresión el valor de " " X 

9, bajo la suposición, que sea clase l. La Ilustración B. l, indica el valor de e, y t 

227 

es de 



Flexíón Compresión 
e 

Ilustración B.1. Zonas en la viga de 
mayor esfuerzo. 

Fuente: Eurocode 3, 2010, p.111-112. 

El valor de E, se resuelve de la siguiente manera: 

235 
275 MPa = 0,92 

• Verificación de clase en flexión: 

e 340mm 
- :::; (x) *E = 

12 2 
:::; (72) * 0,92 => 27,87:::; 66,6 

tw , mm 

La viga en flexión pertenece a la clase 1. 

• Verificación de clase en compresión: 

(
137mm 12,2mm 12 3 

) 
~~~ - ·- mm 

2 

121
2

3 
mm ' :::; (9) * 0,92 => 2,74:::; 8,3 

La viga en compresión pertenece a clase 1. 

Pruebas para clase 1 

Una vez determinado el tipo de clase 1, se procede a realizar las pruebas 

correspondientes. 

Verificación por compresión: 
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Se comienza a realizar la prueba de compresión, ver sección 2.4.3. La siguiente 

ecuación aw, se resuelve de la siguiente manera: 

At - 2 *be* tw 
aw=------

At 

77,3 em2 - 2 * 340 mm* 12,2 mm* 10-2 

77,3 em2 
-0,07 

El valor de aw es menor de 0,5, por lo tanto, su valor es igual a, aw = -0,07. 

La fuerza normal plástica de diseño Np, se resuelve de la siguiente manera: 

At * fy 77,3 cm2 * 10-4 * 275 MPa * 103 

Np = = = 1063 O N h 2 I 

El factor de seguridad Fe, para prueba de compresión se elige igual a 2, ver el 

análisis de la sección 5.2. El factor hace que aumente la exigencia en la viga. 

El valor de "n" , se resuelve de la siguiente forma: 

_Ne_ 0,085 N _ * l _5 
n - Np - 1 063,0 N - 8 O 

Por último, se debe averiguar la resistencia plástica, a la flexión "Mp" . 

fy * Wely 275 MPa * 103 * 3 500 * 103 mm3 * 10-9 

Mp = ' = = 48125 kNm 
Fe 2 ' 

El factor Fe para flexión, igualmente se elige 2. 

Ahora procedemos a calcular el momento plástico provocado por la compresión 

axial: 

-5 
1- n 1- 8*10 

Mn = Mp * 
1 

_ 
015 

* aw = 481,25 kNm * 
1 

_ 
015 

* _
0107 

= 464,22 kNm 

El valor de Mn, es de 464.22 kNm es menor a Mp = 481,25 kNm, por lo tanto, pasa 

la condición. 

Verificación en cortante: 

La prueba muestra si resiste las fuerzas cortantes en la viga, 

La ecuación (2.11) calcula el área cortante de la viga: 
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A * b 77.3 cm2 * 137 mm* 10-1 
Av= = = 22 2m2 

be+ b 340 mm* 10-1 + 137 mm* 10-1 ' 

El cortante plástico "Vp" , se resuelve con la ecuación (2.10), de la siguiente 

forma: 

AV*ÍY 
Vp=----

ymo * .../3 
22,2 m 2 * 10-4 * 275 MPa * 103 

----------- = 352,5 kN 
1 * .../3 

El valor de ymo es igual a 1, según el Eurocode 3 (2010). 

El valor es de Vp,= 352,5 kN. Este es la cortante plástica de diseño, y es mayor que el 

esfuerzo de cortante Ve= 246 kN, de la carga del ensayo. Por lo tanto, pasa la prueba, 

según el código europeo. 

Verificación de la relación de flexión y cortante 

La siguiente prueba, demuestra el esfuerzo de la estructura de la viga, provocada 

por la interacción entre la flexión y cortante. 

Con la ecuación (2.12), se calcula la relación del cortante interno y la componente 

de flexión, relacionada con el cortante plástico. 

Ve < 0,5* Vp = 246 kN < 0,5* 352,5 kN => 246 kN < 176,5 kN 

Se comprueba que Ve = 246 kN, no es menor al calculado de 176.5 kN. Por lo tanto, 

no cumple con la condición de la prueba. 

En estos casos cuando la verificación no cumple, el código europeo (Eurocode 3, 

2010, p. 125), explica que debe calcularse el momento flector plástico. 

Se calculó primero, dos variables antes del cálculo. La variable p se define de esta 

manera: 

(
2 *Ve )

2 

p= ---1 
Vp 

(B.1) 
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Despejando los valores se obtiene: 

(
2 * 246 kN )

2 

p = 352,5 kN - l = O,l6 

Luego, se procede a calcular el momento flector plástico: 

Me= (cw ) -(P * (b - 3 * tw)z)) * (k) 
el,y 4 * tw ymo (B.2) 

Despejando las variables se obtiene: 

( 
3 3 6 (0,16 * (137 mm - 3 * 12,2 mm)2

)) 
Me = (3 500 * 10 mm * 10- ) - 4 * 

1212 
mm* 10_3 

(
275 * 103 MPa) 

* l = 436,76 kNm 

Se comprueba que Med = 368,5 kNm, es menor a Me, calculado de 436,76 kNm. 

Por lo tanto, no cumple con la condición de la prueba. 

Verificación por estabilidad global 

La siguiente prueba, se considera como un cálculo extra, lo cual contempla el conjunto 

de todos los esfuerzos, y comprueba si la viga resiste, (Eurocode 3, 2010, p. 188). 

Se procede a calcular el valor de Nio de la siguiente manera: 

Nk = At * fy (B.3) 

Despejando las variables se obtiene: 

Nk = 77,3 cm2 * 10-4 * 275 MPa * 103 = 2 125,75 kN 

El valor de My1o se resuelve de la siguiente forma, (Eurocode 3, 2010, p. 185). 

Myk = Wp * fy (B.4) 
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Despejando las variables se obtiene: 

Myk = 3 500 * 103 mm3 * 275 MPa * 10-6 = 962,5 kNm 

Pandeo enXZ 

Primero se calcula con la ecuación (2.21), el valor "Le'' , de la siguiente manera: 

Le= Fp * L (B.5) 

Despejando las variables se obtiene: 

Le = 0,5 * 3 m = 1,5 m 

El factor de pandeo es igual a Fp = 0,5, para miembros empotrados en los dos 

extremos Con la ecuación (2.19), el valor de il Y• se resuelve de la siguiente manera: 

il = Le 
y iy * (93.9 *E) 

Despejando las variables se obtiene: 

1,5 
il = =o 13 

Y 13,5 cm* 10-2 * (93,9 * 0,92) ' 

Con la ecuación (2.19), El valor de 0, se resuelve de la siguiente forma: 

Despejando las variables se obtiene: 

0 = 0,5 * [1 + 0,25 * (0,13 - 0,2) + 0,13 2
] 

0 = 0,50 
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El valor de a, es el factor de imperfección por pandeo, se recomienda 0,25 para 

vigas IPN con un espesor "tf'' menor de 40 mm, (Eurocode 3, 2010, p. 185). 

El valor de Xy, se resuelve de la siguiente manera: 

1 
Xy = ---;::=== 

j02 - A/ (B.8) 

Despejando las variables se obtiene: 

1 
X = = 10 

y .J 0,502 - 0,132 I 

El valor de Xy, es igual a 1,0, por lo tanto pasa la condición. 

Pandeo enXY 

El desarrollo para el pandeo en dirección XY, es el mismo para el pandeo en XZ. 

El cambio sucede con el valor de il z, en vez de utilizar el valor de inercia iy, se modifica 

hacia la inercia iz. 

il = Le 
z ÍZ * (93,9 *E) 

(B.9) 

Despejando las variables se obtiene: 

1,5 
ílz = =O 62 

2,8 cm* 10-2 * (93,9 * 0,92) ' 

Por lo tanto el valor de 0, se resuelve de la siguiente manera: 

(B.10) 
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Despejando las variables se obtiene: 

0 = 0,5 * [1 + 0,25 * (0,62 - 0,2) + 0,62 2
] 

0 = 0,74 

El valor de Xz, se consigue de la siguiente forma, (Eurocode 3, 2010, p. 188). 

(B.11) 

Despejando las variables se obtiene: 

1 
Xz = = 0,87 

.Jo,742 - 0,62 2 

El valor de Xz, es igual a 0,87, la cual es menor a 1, por lo tanto pasa la 

condición. 

Estabilidad global de la viga 

La utilización de las ecuaciones siguientes, para la realización del cálculo de la 

estabilidad global de la viga, se extraen del (Eurocode 3, 2010, p. 189-198). 

El valor de las normales críticas "Ncr,/' y "Ncr,z'' , se ocupan para el desarrollo 

de la formula global. Están se muestran a continuación: 

rr2 * E * I (y,z) 
Ncr,(y,z) = (Lc)2 (B.12) 

Por lo tanto los valores de Ncr,y yNcr,z• se resuelven de la siguiente manera: 

3,142 * 210 MPa * 106 * 157 000 cm4 * 10-s 
Ncr,y = (l,5) 2 = 144.6226,03 kN 
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3,142 * 210 MPa * 106 * 674 cm4 * 10-8 

Ncr,z = (l,5) 2 = 6 208,64 kN 

El siguiente paso es averiguar los valores, µY y µz, se formula de la siguiente forma: 

l - ( Ned ) 

µ(y,z) = 1 - (X z ) * ( Ned ) 
(y, ) N cr,(y,z) 

Ncr,(y,z) 

El valor de µY y µz se resuelven a continuación: 

l -(Ned) 
Ncr,y 

l - (Ned) 
Ncr,y 

µz=-------
1 - (Xz) * (Ned) 

Ncr,y 

l ( 8.5*10-2 kN ) 

144.6226,03 kN = l,O 
l _ (l,O) * ( 8.5*10-2 kN ) 

144.6226,,03 kN 

l (8.5*10-
2 

kN) 

1 344, 90 kN = l O 
1 - (O 87) * (8.5*10-2 kN) I 

I 1344,90 kN 

La variable W(y,z)• se formula de la siguiente manera: 

Wpl,(y,z) 
W(y,z) = W l( ) 

e, y,z 

Para averiguar los valores, Wy y Wz , se calcula de la siguiente manera: 

W pl,y 4 093 * 103 mm3 

w =--= =12 
Y W l 3 500 * 103 mm3 ' e ,y 

W pl,z 227 * 103 mm3 

Wz=--= =231 
Wel,z 98,4 * 103 mm3 ' 

(B.13) 

(B.14) 

La variable Wy es menor de 1,5, por lo tanto se deja igual a 1,0, La variable Wz es 

mayor que 1,5, por lo tanto se cambia a 1,5. 

El valor de TI.pi. se resuelve de la siguiente manera: 
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(
Ned) 

llpi = :~ (B.15) 

Despejando las variables se obtiene: 

-(8,5 * 10-
2 
kN)- * _5 

llpi - 2125,:5 kN - 8•º lO 

El valor de YM, es un factor de seguridad igual a 1, para aplicaciones en 

edificaciones, sin embargo para este proyecto se aumenta a 2. 

Se debe escoger entre A. Y' A. z, con el valor más grande. En este caso se escoge 

A. z= 0,62. Por lo tanto A max= 0,62. 

El valor de l/'Y, se resuelve de la siguiente forma: 

Despejando las variables se obtiene: 

-0,15 kNm _
4 

l/'y = 368,5 kNm = - 4,l * lO 

Luego el valor de Cmy se resuelve de la siguiente manera: 

Ned 
Cmy = 0,79 + 0,21 * l/'y + 0,36 * (l/'y - 0,33) * N 

cr,y 
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-4 _ 4 8,5 * 10-2 kN 
Cmy = 0,79 + 0,21*-4,1*10 + 0,36 * (-4,1*10 - 0,33) * 

6 208
,
64 

kN 

= 0,79 

El valor de Cyy• es posible resorberla de la siguiente manera: 

(B.18) 

Despejando las variables se obtiene: 

Cyy = 1 + (1 - 1) 

• ( ( 2 - (1~6) • (O, 792
) • 0,622 

- (1~6) • (O, 792
) • (0,622

)) • 8,0 

) 
3 500 * 103 mm3 

* 10-5 > -----
- 4 093 * 103 mm3 

Cyy = 1,0 ;;::: 0,85 

Los valor Cyy es mayor que el calculado, por lo tanto cumple con el requisito. 

A continuación, para resolver el valor de Czy• se hace de la siguiente manera: 

( ( 2 l 2)) Cmy * "max 
Czy = 1 + ( Wy - 1) * llpi * 2 - 14 * Wys 

> O 6 * ~ * W el,y 
- I ~-;; Wpl,y 

(B.19) 
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Despejando las variables se obtiene: 

( (
0,79

2 
* 0,63

2
)) 

Czy = 1 + (1 - 1) * 8,0 * 10-5 kN * 2 - 14 * 15 

Czy = 1,0 ;;::: 0,42 

El valor de Czy cumple con los requisitos. 

Se procede a encontrar valor de kyy• de la siguiente manera: 

(B.20) 

Despejando las variables se obtiene: 

kyy = 0, 79 * ((l _ (8-'~10_, kN)) * (~)) = 0, 79 
6208,64 kN 

Para encontrar el valor de kzySe realiza de la siguiente forma: 

*º,6* ~ 
~-;; 

(B.21) 
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Despejando las variables se obtiene: 

kzy = 0,62 * ((l _ (8'~10_, •1) * (~)) * 0,6 *is = 0,39 
6208,64 kN 

Finalmente, se resuelven las dos condiciones globales. 

Ym1 Ym1 

El valor de Xi, es un factor de seguridad para la torsión, según el código europeo es 

igual a l ,Eurocode 3 (201 O) . 

Ne Mye --+k *_...;;.....__ 
Xy*Nk YY Xz*Myk 

Ym1 Ym1 

8,5 * 10-2 kN 368,5 kNm 
1*2 125,75 kN + 0, 79 * 1*962,5 kNm = 0,60 :::; 1,0 

2 2 

El valor resultante es de 0,60, lo cual es menor a 1, por lo tanto, pasa la condición. 

Para la siguiente condición, se presenta de una vez: 

8.5 * 10-2 kN 368,5 kNm 
0,87*2 125,75 kN + 0,39 * 1*962,5 kNm = 0,3 :::; 1,0 

Ym1 Ym1 2 2 

El valor resultante es de 0,30, lo cual es menor a 1, por lo tanto, pasa la condición. 
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B. 2 Calculo de presión y flujo en las tuberías de aire y GLP 

El gas y aire al recorrer la tubería sufre de pérdidas de presión y flujo, mucho es 

debido por la fricción, y otras por los cambios bruscos de diámetro en la tubería y demás. 

Se procede a formular las pérdidas de presión y flujo, para la zona del gas, desde la entrada 

del quemador, hasta el regulador de presión estática. Y para la tubería de aire, se procede 

a calcular desde los quemadores, hasta los ventiladores. 

Se empieza definiendo las fronteras del sistema. Estos son los valores de presión y 

flujo en las tuberías, entrando al quemador. 

Gracias al modelo térmico se consigue la potencia del quemador, ver sección 3 .5 .4.1. 

Se escoge la carga más exigente en el ensayo. Utilizando la Ilustración 3 .18, es posible 

determinar que entre el minuto 3 5 aproximadamente, la potencia es la máxima en el 

ensayo. Unos 420 kW por quemador. 

Para cada quemador ECLIPSE, es posible encontrar la conversión de potencia a 

presión, ver Ilustración B.2 y la Ilustración B.3. La medición es hecha en los orificios de 

entrada del cuerpo del quemador, (Elster, 2015). 
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Orificio Aire AP vs. Potencia 
Temperatur.a d,ell aiire de combustión y amlbiente 

(Medido d,esde la toma A hasta la toma C) 
20 .0 • 8 .------.----..---"""'T"----. 

17.5 - 7 

15.0 • .- 6 f------+-----+----+------1 
~ ., 
~ º ,,.. 12.5 - 5 f------+-----+----+---.~---1 
+I +I 

j 10.0 <.! 4 
1: 3: 
~ 7 _5 ~ 3 f------+-----+----.- -+----1 

5.0 - <l 2 1----+----+------+------1 

2 .5 • 1 f-----t--:.1~-l-----+----l 

o - o '-----=----'------'----___.__ ___ __, 
o .500 1000 1500 2000 

Potencia (x 1 ooo Bw!h) 

o 146 29'3 4 39· 586 
Potencia (kW) 

Ilustración B.2 Pérdida de presión de aire en el cuerpo del 
quemador, con respecto a la potencia. 

7_5 
~ 

s .... 
} 5.0 

.s. 
o. 

2 .5 

o 

Fuente: Elster, 2015, p.2. 

Orific·o Gas llP v P·otencia 
(Medido d'esde a toma B· hasta l'a toma 0) 
4~--~-----------~ 

3 .¡. 
CI ,,.. 
ti 

Q 2 
i: 
"-

o 1 

Ilustración B.3. Pérdida de presión de gas en el cuerpo del 
quemador, con respecto a la potencia. 

Fuente: Elster,2015, p.2. 
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Tomando un ejemplo, con la Ilustración B.2 para la tubería de gas. La pérdida de 

presión cuando el quemador está funcionando a los 420 kW, esto produce 

aproximadamente un Af> = 446,9 Paman (1, 79 inH2Üman). 

El flujo "Q" de aire y de gas, en la entrada del quemador, se extrae por medio del 

Af>, utilizando las curvas de presión de gas y aire del quemador. El siguiente cálculo 

explica cómo hacerlo. 

• Pérdida de presión por tramo de tubería de gas. 

A continuación, se realiza los cálculos base, para encontrar la pérdida de presión por 

cada tramo de tubería recta. 

Para comenzar, primero se calcula el flujo en la entrada del quemador. 

El área de la tubería de gas es de 3,85*10-3 m2 (5,97 in2), y el Af> = 446,9 Paman(l,79 

inH20man). El coeficiente de descarga cd = 0,82, debido a que en el cuerpo del quemador 

cambia en el área del conducto. Las siguientes formulas son extraídos por la guía de 

ingeniería de ECLIPSE, (Engineering Guide, 2004 ), ecuación (2. 79). La cual presenta sus 

cálculos y demás factores en el sistema estadounidense. 

Q = ( 1 658,5 •A• cd • m = ( 1658,5 • 5,97 in2 
• 0,82 • 

m3 ft3 
Q = 0,12 --¡- (14782 h) 

El flujo de entrada de gas es Q = 0,12 m3/s. 

1,79 inH20man) 
0,54 

Se utiliza la fórmula de Renouard para encontrar la caída de presión por tramo recto 

en la tubería. 

La presión absoluta P2 , es la suma de la presión atmosféricaPatm= 101 353 Paabs(14,7 

psig), más Af>. 

P2 = llP + Patm = 446,9 Pllman + 10 1353 Paabs = 101800,0 Paabs (14,76 psia) 
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La ecuación (2. 76) despeja la presión absoluta "P1 " en la fórmula de Renouard 

simplificada: 

p1 = ( ( 48,6 * s * (L) * (Ql,82) * ((D)-4,82)) + ((P2)2)) 

Para realizar la fórmula de Renouard, el flujo de entrada se pasa en unidades de Q = 

0,12 m3/s a 418,9 m3/h. 

El valor de la presión absoluta P1 , es la presión aguas arriba después de un tramo de 

15 cm, en la tubería de gas. Para utilizar la formula, se transforma las unidades de la 

presión absoluta a P2 = 1,038 kg/cm2
. 

El resultado es el siguiente: 

( 
k ( 3)1,82 ) k 2 

48,6 * 2,21 ~ * (0,15 * 10-s km)* 418,9 ~ * (53 mm)-4·82 + ( 1,038 c~2) 

kg 
P1 = 10 179 Paabs (1,04 - 2) 

cm 

• Pérdida de presión para cada válvula de gas. 

En este caso se calcula el cambio de presión del gas al pasar por la válvula mariposa. 

Cada válvula tiene un coeficiente volumétrico, la cual sirve para calcular la pérdida de 

presión, al pasar por el cuerpo de la válvula. 

Las condiciones son las siguientes: 

El flujo de salida Q = 427 m3/h, y la presión de salida es de P = 101 803,82 Paabs. 

El diámetro interno de la tubería es de D = 0,052 m. El coeficiente volumétrico de la 

válvula mariposa, en estado completamente abierto es de Cv = 60, 

Para utilizar la fórmula de Renouard, se transforma las unidades de flujo Q =427 m3 /h 

a 15083,25 ft3/h. La temperatura ambiente de 25 ºC, se pasa a T= 536,7 R. La gravedad 

especifica del GLP es de G = 0,49, y el factor de compresibilidad es de Z = 0,99. 
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llP = 1 360*C17 = 1 360*60 I I I ((( Q )

2

) * T * G * z) (((15 083
•
25 

)

2

) * 536 4 R * O 49 * O 99) 

P2 14, 77 psia 

llP = 4012,86 Pa (0,60 psi) 

La presión absoluta, se consigue sumando la presión anterior aguas abajo y llP. 

P1 = llP + P2 = 4 012,86 Pllman + 101 799,21 Paabs 

P1 = 105 812 Paabs (15,35 psia) 

De esta manera se encuentra tanto las presiones y flujos, de entrada y salida de la 

válvula. 

Para calcular la presión y el flujo a lo largo de toda la tubería, se realiza un recorrido 

entre todos los tramos y accesorios, como se demostró en la sección B. Del cuadro B.3 

hasta el B.5, se presenta un resumen de todos los resultados de la pérdida de presión de 

la tubería de gas, en cada uno de los tramos. 
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Cuadro B.3. Pérdida de presión de la tubería de gas, tramo 0-5 

Entra<l a a la tubería arril>a 

PartH Simbologia Valor' Unrdad Pal'léS Simbología Valor Unidad 

Tramo O 0,15 ñ'I Tra mo 0,79 ñ"I 

P2 10380,74 mmH20, .. equi valente 2,60 fil 
O Tramo 14,76 psi a Codo 90 10380,86 mmH20, .. 

Q2 418))3 m3/h 
PJ 

14,77 psi a 
Q3 418,93 m3/h 

Tramo 1 0,25 m Tramo 0,79 m 

P4 
10 380,90 mmH20, .. equ ivalente 2,60 fl 

1 Tramo 14,77 psi a Codo 90 10381,02 mmH20, 1>s 

m3/h 
P5 

Q>t 418,93 14,77 psi a 
05 418,94 m3/h 

Tramo 1 0,40 m cv 180,00 

P6 
103 81 ,08 mmH20 , 1>s 

Valv_ P7 
10380,57 mmH20,1>s 

2 Tramo 14,77 psi a Maripo sa 14,76 psi a 

418,94 m3/h 0 7 418,93 m3/h 
ati 14794,63 ft3/h 

Tra mo 2 0,25 m cv 60,00 

P8 
10380,61 mmH20, .. 

~ 
10789,80 mmH20, .. 

3 Tramo 14,76 psi a Valv_ ON/OFF 15,35 psi a 

Q'll 
418,93 m3/h Q9 427,11 m3/h 

14794,34 ft3/h 

Tramo2 0,25 m Tramo 0,55 ñi 

P10 
10 789,84 mmH20 , .. equivalente 1,80 fil 

4 Tramo 15,35 psi a Tee recta 10789,92 mmH20, i>s 

Q10 427,11 m3/h 
P11 

15,35 psi a 
011 427,11 m3/h 

Tramo2 0,25 rn cv 60,00 

P12 
10789,96 mmH20, 1>s 

P 13 
111 99,16 mmH20, 1>s 

5 Tra mo 15,35 psi a Valv_ ON/OFF 15,93 ps i a 

012 
427,11 m3/h Q13 435,13 m3/h 

15083,25 fl'lh 

Fuente: Autor, 2018. 
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Cuadro B.4. Pérdida de presión de la tubería de gas, tramo 6-11 

Partes Simbología Va lor Unidad Partes Simbología Valor Unidad 

Tramo2 0,25 m Tra mo 0,79 m 
1 

P1 4 
111 99,20 m m H20. i.s equivalente 2,60 ft 

6 Tra mo 15,93 psi a 7 Codo 90 111 99,31 mm H20a i.s 
P 15 

0 14 435 ,13 m3/h 15,93 psi a 
1 

0 15 435,14 m3/h 

Tramo 2 1,00 m Tramo 0,79 m 

P 16 
111 99,46 m m H20a i.s e qu ival ente 2,60 ft 

7 Tra mo 15,93 psi a Codo 90 111 99,58 mm H20. i.s 
1 

m3/h 
P 17 

016 435 ,14 15,93 psi a 

Q17 435,14 m3/h 

Tra mo 2 0,25 m Tramo 0,55 m 

P18 
111 99,62 mmH20 e qu ival ente 1,80 fl 

1 

8 Tramo 15,93 psi a Tee recta 111 99,70 mmH20. i.s 

m3/h 
P 19 

018 435 ,14 15,93 psi a 

Q19 435 ,14 m3ih 
1 

Tramo2 0,25 m Tramo 0,55 m 
1 

P2 0 
111 99,74 m m H20 ai.s equivalente 1,80 fl 

9Tramo 15,93 psi a Tee recta 111 99,82 m mH20. i.s 

m3/h 
P2 1 

1 
Q2(J 435 , 15 15,93 psi a 

021 435,15 m3/h 

Tramo2 4,00 m Diametro 0,05 m 

11 200 ,41 m m H20. i.s Cambio de tu be ria 1,97 in 
1 O Tra mo P'.22 

15,93 psi a diametro CD 0,82 

022 435 ,16 m3/ h 
1 

Tra mo 3 0,25 m 

11 Tramo P23 
11 200,46 m m H20 . i.s 

15,93 psi a 

Q2'.J 336,63 m3/h 

Fuente: Autor, 2018. 

Cuadro B.5. Pérdida de presión de la tubería de gas, tramo 12-13 

Partes Si mbología Valor Unidad Partes Simbol ogía Valor Unidad 

Uniiin 
P2 

15 ,93 psi a Uniiin de 
Q2 673,27 m3/h 

1 

presiones 11200,46 m mH20ai.s fl ujos 

Tramo4 0,20 m Tra mo 1,89 m 
1 

P2 5 
11200 ,55 mml'll20.., equivalente 6,20 ft 

12 Tramo 15 ,93 psi a Codo 90 
?"26 

11201,37 mmH 20,1>s 
Q25 673,27 m3/h 15,93 psi a 

Q26 673 ,29 m3ih 

Tramo 5 2,00 m 8495,22 Pa ma11-

11202,24 mm f-!120 3 t,;; Presión 857,14 mmH20m::irJ 
1 P2 7 VállfU la 

13 Tramo 15 ,93 psi a relat iva total 1,23 psig regulad ora 
Q27 673 ,32 m~.!h 34,14 inH20rna o 

Ototal 573,32 m3/h 
1 

Fuente: Autor, 2018. 

Como se observa en el Cuadro B.5, a lo largo de la tubería ha caído la presión en 

unos dPtotai= 8 495,22 Paman (1,23 psig). Y ha logrado aumentar el flujo a unos Qtotal = 

673,32 m3/h. 
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La presión de vapor en un tanque de gas, es cercano a los 1 434 kPaman (207,98 

psig), por lo tanto, no es problema impulsar el gas hasta los quemadores. 

Pérdida de presión por tramo de tubería de aire. 

En el Cuadro B.6, se muestran los resultados de la pérdida de presión en las tuberías 

de aire: 

Cuadro B.6. Pérdida de presión de la tubería de aire, tramos 0-5 

Entrada a la tubería arril:Ja 

Partes Simbología Valor Un idad Partes SimbC1IC1gía Valor Unidad 
1 

Tramo O 0,15 m Tram o 1,22 m 
1 

P2 10434, 75 mmH20•"' equiv alente 4,00 ft: 

o Trnmo 14,84 psi a Codo 90 10473,53 mmH20.11; 1 

Q2 m3 / h 
P3: 

1 

504,33 14,90 psi a 

Q3 505,45 m
3/h 

Tramol 0,80 m cv 111,00 
1 

P4 
10499,07 mmH20. i..; 

Va lv . PS 11007,19 mmH20.,"'. 

1 Tramo 14,93 psi a 15,55 psi a 
1 

m
3
/h 

Mariposa 
m~/h 505,19 0 5 521,44 

04 21407, 29 ftl/n 
1 

Tram o 2 1,00 m Di a m et ro 0,13 m 

11040,&2 mmH20•"' Cambio de tu be ria 5,00 in 
2 Tra i o P6 

15, 70 psi a diam etro CD 0,&2 

Q6 522,39 mi/In! 

Tram o 3 2,50 m 

3 Trnmo P7 
11047, n mmH20,b.,. 

15, 71 psi a 

07 841,05 m3fh 

Uriiór1 de 15,71 psi a Unión de m3/ti P.S Q8 1450,30 
presiones 11047, n mmH20•"' f lu1Jos 

Tramo4 0, 20 m Tramo l,&9 m 
1 

P10 
11050, 7& mmH20•"' equiv alente 5, 20 tt . 

4 Tramo 15, 72 psi a Codo90 11079, 31 mmH20.11;. 
Pll 

0 10 1450,50 mi/h 15,75 psi a 

Q11 1452,37 m
3/h 1 

Tram os 2,00 m n4,4& mmH20,,..n 1 

11109,59· mmH20. i..; P re lat iv a 75&7,4& Pa.,., . 
P l.2 

t ot al 
1 

5 Trn mo 15,&0 psi a Ventil ador 30,49 inH20.,, 30 

Q ll 1454,35 m
3
/h 1,10 psig 

Qtot al 1454,35 m3/h 

Fuente: Autor, 2018. 
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La tubería de aire, se considera desde la entrada de los quemadores, hasta el 

ventilador. Como se observa tiene una pérdida de Af> = 7 587,48 Paman (1,1 psig). Y un 

flujo de Qtotal = 1 454,35 m3/h. 

Calculo del tiempo y flujo de aire de purga para el sistema de 

combustible. 

Para determinar la presión y flujo de aire de purga en la tubería, el cálculo considera 

seleccionar los parámetros del mínimo requerimiento térmico, en este caso son los 5 min 

iniciales del ensayo. Por lo tanto, se debe calcular el flujo y presión en la entrada de la 

válvula reguladora, que es la encargada de ajustar los parámetros del flujo y presión del 

aire para la alimentación de los quemadores. 

Para comenzar el cálculo mencionado, se determina la presión y flujo iniciales en 

el quemador, utilizando la Ilustración 3.21, se determina el flujo de calor del ensayo a 

los 5 min de unos 190 kW, posteriormente utilizando la Ilustración B.2, se obtiene la 

presión de aire inicial de los quemadores, de unos 174 Paman (0,70 inH20man). El área del 

dueto es de 3,85*10-3 m2 (5,97 in2). 

Y utilizando la ecuación (2. 79), se calcula el flujo volumétrico inicial en los 

quemadores, utilizando las demás variables utilizadas en el Anexo B.2. 

Q = ( 1658,5 •A• cd • Jn = ( 1658,5•5,97 in2 
• 0,82 • 

m3 ft3 
Q = 261,8 h (9 244 h) 

0, 70 inH2 Ornan) 
0,54 

Posteriormente se presenta el resultado de la presión y flujo, pasando por todas las 

pérdidas de presiones hasta la válvula reguladora de flujo de aire, utilizando el mismo 

procedimiento de la Anexo B.2. 

La presión de purga en la válvula reguladora es de 1 995,8 Paman y un de flujo de 

purga de 263,81 m3/h. 
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Para determinar el tiempo de purga, se realiza el cálculo propuesto por la norma NFP A 

86, y se compara con el mínimo tiempo estipulado de 5 min, que significa el mínimo 

tiempo para realizar una purga a la cámara interna del horno, el que sea mayor determinará 

el tiempo de purga del horno. 

El cálculo del tiempo de purga es la siguiente, (NFP A 86, p. 87): 

(Vcámara m 3 ) * 5 
m3 

Q-* 25% s 

(C.22) 

Siendo Vcámara el volumen de la cámara interna del horno en m3 y Q m3 Is el flujo 

volumétrico . Resultando de la siguiente forma: 

(3 m * 3 m * 4,2 m) * 5 
3 = 274 s m 

2,76-* 25% 
s 

Se determina un tiempo de curva de 274 s, unos aproximados 4,6 min. Al ser menor 

que 5 min, se establece, por lo tanto, según la norma NFPA 86, un tiempo de purga de 5 

mm. 
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B.3 Calculo de presión y flujo en el dueto de escape 

Se procede a calcular la presión y flujo, en la cámara de interna del horno, así como 

también la presión de la entrada de mezcla al quemador. 

En la Ilustración 3.22, es posible visualizar las variables de flujo y presión relativa 

de gas de combustión. En cada tramo es distinto, más que todo por el cambio de área y 

temperatura. 

En cada tramo, se encuentra un flujo y una presión. Para averiguar los valores 

correspondientes en cada uno, se encuentra dos ecuaciones. La ecuación en un estado 

especifico, que define la presión y flujo presentes dentro del dueto o cámara, y la ecuación 

de estado en transición, que relaciona el cambio de un estado a otro. 

P 1 1 d . 1 . "h " "h " "h " "h " or o tanto, a manera e avenguar as pres10nes q , s , h , t , 

y "hs" , y los flujos "Qq" , "Qqs" , "Qh" , "Qt'' , y "Qs" es concadenando las 

ecuaciones e iterando, hasta conseguir los valores correctos. Sin embargo, no todos los 

valores son incógnitos, se puede establecer condiciones de diseño que definan algunas de 

todas las variables. 

Las condiciones de frontera se expusieron en la sección 3. 7 .1 

Paso l. Calcular la presión y flujo de entrada en la cámara del horno 

Para encontrar los flujos y presiones de entrada, se realiza el cálculo hecho en el 

anexo B.1. El cálculo se realiza en los 35 minutos, donde se presenta la potencia máxima 

de ensayo 

El flujo de aire para cada quemador es de Qgas = 0,12 m3/s, y la presión de &>gas= 

446,90 Paman (1,79 inH20man), ver Ilustración B.3. El flujo de gas para cada quemador es 

de Qaire = 0,17 m3/s, y la presión de Af>aire = 248,84 Paman (3,7 inH20man). El área del 

orificio del quemador, es igual a Aqs = 3,85*10-3 m2 (5,97 in2). 

Como en la entrada se combinan el flujo de gas y aire de los 4 quemadores, la suma 

de los dos flujos para los 4 quemadores es la siguiente. 
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m3 m3 m3 ft3 
Qq = Qaire + Qgas = 0,17-+ 0,12- = 0,29 - (36131 -h) 

s s s 

Se explica que, según la ficha técnica, Elster (2015), las pruebas se realizaron 

utilizando el quemador al aire ambiente, esto quiere decir que los flujos calculados de 

gas y aire, es el resultado, desde la entrada al quemador hasta la salida en el dueto de 

escape. 

Entre la presión de entrada del quemador del aire y GLP, se decide la de mayor 

exigencia para el análisis. La de mayor presión es la del aire de Af> q = LlP qs = 248,84 Paman 

(3,74 inH2Üman) 

La gravedad especifica del gas a temperatura ambiente de 21 ºC, es de gqs = 0,54, 

siguiendo los requisitos de temperatura ambiente de las normas del ensayo. 

Utilizando la ecuación (2. 79), se calcula el flujo relativo de la mezcla al pasar por 

la entrada de los 4 quemadores hasta su salida, entrando directamente en la cámara del 

horno. El coeficiente de descarga cdqs = 0,82. Se considera que la mezcla todavía no se 

ha calentado por las llamas, por lo tanto, la temperatura es de 21 ºC y la gravedad 

especifica es g = 0,54. 

= 1658,5*4 * 5.97 in2 * 0,82 * 

m3 ft3 
Qqs = 0,79 ~ (84 549,0 h) 

3,74 inH2 0man 

0,54 

Paso 2. Calculo de la presión y flujo en la cámara del horno y la salida 

del dueto 

Se procede a averiguar el flujo y presión en la cámara del horno. 

El flujo volumétrico en la cámara se puede calcular mediante el flujo másico de la 

Ilustración 3.20, a los 35 min de ensayo. Un flujo de 0,69 kg/s, para pasarlo a flujo 

volumétrico se divide por su densidad. 
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La densidad del gas depende de la temperatura, según la curva patrón a los 35 min, 

la temperatura aproximada es de 844,8 ºC (1 119 K). Por lo tanto, resulta de la siguiente 

forma: 

P * M 1 * 28,84....!L 
- - mol - O 31 k / 3 

Pn - R * T - 0,082 * 1119 K - ' g m 

El flujo volumétrico en la cámara de gas es de: 

kg 
0,69-¡ m3 ¡ t3 

Qh = k = 2,22- (278 811-h) 
031~ s 

I m3 

Se realiza la suposición de que la cámara es una tubería, con diámetro equivalente 

y área adyacente. 

Ah = L *A = 3 * 3 = 9 m2 (13907.7 in2
) 

Con el área adyacente, se obtiene el radio equivalente: 

rh =JA••~= j9 • ~ = 3,38 m 

El coeficiente de descarga cdh = O, 72. La gravedad especifica del gas gh = 0,27. 

Se calcula la presión de la cámara del horno, aprovechando el cambio de tramo 

desde la salida de los quemadores, mediante la fórmula de la conversión, de la ecuación 

(2.78). 

2 2 d 2 
Qh * Aqs * e qs * Bh 

2 * hqs 
Oqs A 2 d 2 4 * h *e h * Bqs 

La pérdida de presión "hz", por la longitud del tramo del dueto, se utiliza la siguiente 

ecuación para bajas presiones, (ANH, 2017, p 12). 
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2 * p * L * (Q 2
) 

ht = (D * 100)5 

Siendo "hz" la perdida de presión por tramo de tubería en mmH2Üman· La variable "L" es 

la longitud del dueto de 3 m de largo. La variable "p" es la densidad del gas, bajo la temperatura 

del dueto de 844.8 ºC, de 0,31 kg/m3. La variable "D" es el diámetro del dueto de 0,6 m y la 

variable "Q" es el flujo en la tubería de 1 132,67 m3/h. 

Convirtiendo ht en pascales, su resultado es: 

hl = 1,6 Pll.man (6,43 * 10-3 inH2 0) 

Para calcular la caída de presión completa del dueto, se utiliza el cambio de estado 

de la ecuación (2.78), desde la cámara del horno y se suma la caída por su longitud de ht 

de 1,6 Paman (6,43*10-3 inH20man). 

Siendo iterado el flujo del dueto "Qtu" de 8 200 m3/h (289 584 ft3/h). 

( 289 584 ft
3

) 

2 
* (13907.7 in2) 2 * 0,722 * 0,27 

5 
h 2 * 7,61*10- inH20man - 6,43 

( 278812 1~
3

) * ( 438.3 in2) 2 * 0,822 * 0,27 

* 10-3 inH20man 

Se calcula la caída de presión en la salida del dueto, en contacto con el aire 

ambiente, utilizando el cambio de estado desde el dueto con la ecuación (2. 78). 

El flujo de salida del gas en el dueto es iterado de "Qs" de 2 123,8 m3/h (75 000 ft3/h). El 

área "As", se establece un valor menor al área del dueto, para simular la clapeta del amoritguador 

de flujo del dueto, de unos 1,96·10-1 m2 (304,3 in2
), que es equivalente a un diámetro proyectado 
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de 0,5 m. Debido a las iteraciones se determina que debe disminuir para mantener la condición 

de la presión de ensayo cercana a los 20 Paman· 

(75 ooo1Ff * (438,3 in2
)

2 * 0,822 * 1*(5,73*10-2 inH20man) 

( 254 700 1:
3

)

2 
* (304,3 in2)2 * 12 * 0,27 

Dado a la condición de diseño, las caídas de presión de la cámara, tubería y presión de 

descarga, deben de estar entre los 20 Paman ± 5 Paman· 

ht = 14,3 PUman + 5,5 PUman + 1,89 * 10-
2 

PUman = 19,8 PUman 

La presión de la cámara debida a las caídas de presión desde la cámara del horno hasta el 

dueto de salida es de 19,8 Pa, lo cual está en el rango permitido por los requisitos del ensayo. 

Otra condición de diseño, es que el flujo másico de los gases, debe ser el mismo al inicio 

desde la descarga forzada de combustible en el cuerpo de los quemadores, hasta la descarga final 

en el dueto, para mantener el estado estacionario de la presión de la cámara del horno. 

El flujo volumétrico "Qqs" en la salida del cuerpo de los 4 quemadores es de 2 392,2 m3/h. 

Para calcular el flujo másico se utiliza la ecuación (3.2), despejando el flujo másico. Utilizando 

la densidad del gas en la zona a temperatura ambiente de 21 ºC, que es de 1,2 kg/m3• 

Qmásico = Qvolumétrico * Densidad 

Siendo el Qvolumétrico el obtenido "Qqs", y el Qmásico el flujo másico por calcular 

Qqs_másico. 

m
3 

( 1 h) kg kg 
Qqs_másico = 2 392,2 h * 3 600 s * 1,2 m3 = O, 79 s 

Se calcula el flujo másico en la terminal del dueto "Qs", que tiene un valor de 2 123,8 m3/h. 

m
3 

( 1 h) kg kg 
Qs_másico = 2 123,8 h * 3 600 s * 1,2 m3 = O, 70 s 

Obteniendo valores de flujo másico similares, en la salida del combustible en los 4 

quemadores "Qqs_másico" y en la salida de los gases en el dueto "Qs_másico", se comprueba, por lo 

tanto, que la presión de 19,8 Paman es posible mantenerla de manera constante. 
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Anexo C. Protocolos generales para la 

realizar ensayos de resistencia al fu ego 

Debido a las diversas condiciones de cargas, sellamiento térmico, y procesos para 

preparar y colocar las muestras en el horno, se realizar una breve descripción, del 

funcionamiento de los procesos del horno, también permitirá aclarar un poco más, de que 

se trata los ensayos de resistencia al fuego. El ensayo se rige utilizando los dos estándares 

estudiados, de las normas ISO 834 y ASTM El 19. 

Dado a la diversidad de ensayos, para los distintos tipos de carga, el horno diseñado 

permite probar especímenes horizontales en la cara superior, y especímenes verticales en 

la cara frontal. También para los ensayos horizontales, en el interior del horno es posible 

ensayar columnas. 

La muestra o espécimen se compone de elementos de edificación. El ensayo tiene 

como propósito, probar la resistencia estructural en condiciones de exposición al fuego, 

también es posible probar la resistencia térmica, de los accesorios que ayudan a proteger 

al espécimen. Estos pueden ser conjuntos de unidades de mampostería, compuestos de 

materiales estructurales para edificios, portones, columnas, vigas, losas, techos, 

elementos estructurales internos del edificio y demás. 

Antes de realizar el ensayo el elemento de construcción se debe adecuar en tamaño, 

forma y los materiales que lo componen, para crear un espécimen estandarizado. 

C.1. Preparación de la muestra 

Para la prueba, la muestra debe estar fabricada con los materiales originales del 

elemento, y el tamaño debe ser establecido por el estándar, en el Cuadro 2.1 y Cuadro 2.2 

se exponen los tamaños mínimos definidos en las normas ASTM-E119 e IS0-834. Los 

materiales deben estar debidamente caracterizados, en términos fisicos, térmicos, hasta 

donde lo requiera el ensayo. 

El espécimen debe colocarse en un marco rectangular, llamado porta-muestras. 

Estos poseen las paredes lisas, para la fácil instalación de las muestras, también son 
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móviles para poder manipular la muestra antes de instalarla en el horno. Se contemplan 

dos: un porta-muestras vertical, y otro horizontal, más los módulos de carga. Este último, 

a según el tipo de carga son los encargados de ubicar las cargas en el exterior de los 

marcos. 

Para construir el espécimen, no se debe dejar zonas sin cubrir en los porta-muestras. 

Por ejemplo, para las pruebas verticales, como una muestra de una ventana, es 

recomendable rellenar el marco del porta-muestras, con los elementos originales del que 

este rodeada la ventana, esto puede ser un relleno con muro de ladrillo, ensamblado con 

las sus uniones originales de la ventana. 

Para las pruebas horizontales las zonas sin cubrir se rellenan de lana refractaria. 

En otro caso si el elemento es más angosto que el porta-muestras, se debe colocar 

un marco segundario, de un material rígido, se recomienda que tenga mejores 

características que el espécimen, en términos de resistencia térmica y de carga, puede ser 

materiales desde ladrillo, hasta una estructura de metal cubierta con refractario. 

Antes de empezar el ensamble en el horno, la muestra debe seguir un proceso de 

acondicionamiento, con humedad relativa de 50 % y temperatura de unos 21 ºC, las 

condiciones son similares en ambos estándares. 

Tomando en cuenta las condiciones para crear la muestra, se presenta una serie de 

pasos que describen el proceso de colocación de la muestra. 

C.2. Colocación de la muestra 

Una vez establecido las condiciones para realizar las muestras, estas deben de 

colocarse en los porta-muestras. 

Considerando que las pruebas llevan una diversidad de restricciones de instalación, 

es necesario modificar el contacto de las cargas, estas pueden ser cargas paralelas, 

excéntricas, y demás, por lo tanto, se dispone para los porta-muestras, una holgura 

suficiente en las zonas de carga, permitiendo instalar los módulos de restricción sin 

reducir el tamaño de la muestra requerida. Los módulos de restricción de la muestra, 

pueden llegar a ser diseños personalizados por la empresa constructora. 
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La especificación de la carga, es determinada con el esfuerzo máximo de diseño del 

espécimen, según el criterio de diseño estructural reconocido a nivel nacional. 

Es permitido ejercer carga a la muestra antes del comienzo del ensayo, cuando la 

muestra está colocada en el horno, con el fin de que asimile mejor las condiciones de 

carga, ya que el espécimen esta recién construido. 

La ubicación de las restricciones en el marco, pueden ser en cualquiera de los 4 

lados. 

Para las pruebas verticales, si recibe carga la muestra, por ejemplo, las paredes y 

ventanas, se restringe en la parte inferior y superior en el porta-muestras, pero se deja 

libre las caras de los lados, lo que significa que se deja una luz entre los laterales del porta

muestras, lo cual debe ser rellenado por refractario para evitar fugas de calor en el marco 

de acero del porta-muestras. 

Para pruebas verticales sin carga, en el ensayo de la norma ASTM El 19 se indica 

que se deben restringir todos sus extremos, para aumentar el estrés del elemento. 

La clase de restricción para las muestras horizontales es más complicada de 

describir, se recomienda estudiar más a detalle las series de restricciones simples que 

describe la norma ISO 834. 

Sobre la colocación de las cargas de ensayo en la prueba vertical, y horizontal, se 

describe, que la colocación presenta diferentes maneras de ubicar las cargas. 

La carga del porta-muestras vertical, el marco es el encargado de ejercer la fuerza 

axial, y deben de colocarse los 3 cilindros hidráulicos, en el marco superior. 

Para el porta-muestras horizontal, la carga se debe ejercer a la muestra en dirección 

perpendicular, por lo tanto, se instalan los módulos de carga para ubicar en dicha 

dirección, los cilindros hidráulicos requeridos para el ensayo. 

Los módulos de carga se deben de unir con el porta-muestras horizontal mediante 

una seria de tomillos, que anclan rígidamente las cargas con el porta-muestras. Se 

recomienda, construir la muestra horizontal en el porta-muestras antes de instalarla en el 
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horno, ya que es más fácil colocar la muestra en el horno, y luego ubicar los módulos de 

carga en el marco. 

Los módulos de carga, deben permitir ser desplazados en diversos puntos del marco 

del porta-muestras, para así ejercer carga en las zonas que se requiera. 

Según indicaciones de los estándares de ensayo, para la prueba de columnas, el 

horno debe radiar calor a todos los lados de la columna, y sus extremos deben ser 

restringidos según los grados de libertad que corresponda. Esto significa que la columna 

se coloca por completo dentro del horno y se debe crear una restricción interna destructiva 

en el piso, como también en la cara superior del horno. 

Para construir la fijación de la columna, esta puede ser construidas en la cara 

inferior, con una base de cemento alrededor y con una platina de hierro negro A36 como 

apoyo debajo de la muestra, con un tamaño mayor al diámetro de columna, esta brindará 

la fijación requerida en el piso. Se recalca que la base debe ser rellenada con material 

refractario para protegerlo del calor. Los dos estándares explican más en detalle, como 

construir el tipo de fijación. 

El marco del porta-muestras horizontal presenta una condición distinta para la 

colocación de las columnas, esta debe cubrir la cara superior del horno y fijar el módulo 

de carga mediante pernos, para realizar el ensayo. El marco debe fijarse en el horno, y 

fijar el módulo de carga, luego con la tapa aislante se cubre la zona libre, formando el 

sellamiento térmico requerido. La tapa está diseñada para soportar la temperatura del 

horno, con el mismo espesor y material que las paredes aislantes del horno. 

En la zona de contacto de la carga en la cara superior de la columna, debe instalarse 

una platina de hierro negro A36, para distribuir la fuerza del cilindro en el área transversal 

de la columna. Para formar el sellamiento térmico, es posible colocar una lámina de 

ladrillo refractario encima de dicha platina, con el mismo material del ladrillo refractario 

del piso. 

Por último, para colocar los porta-muestras en el horno, se deben utilizar fijadores 

de mano, instalados en la carcasa del horno, estos solo servirán para impedir el 

deslizamiento del marco y asegurar el sellamiento térmico, mediante la fuerza de 
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compresión de los fijadores. Los fijadores no son para soportar las reacciones de las 

cargas, ya que los porta-muestras se han diseñado para que resistan todas las cargas del 

ensayo. 

C.3. Pruebas especiales 

Se realiza pruebas especiales de acuerdo con la norma ISO 834. La prueba se detalla 

mejor en la norma mencionada. 

Se trata de la comprobación de sellamiento térmico del elemento, provocado por 

los humos en el incendio. La prueba consiste en crear un módulo estandarizado de una 

almohadilla de algodón bajo una base metálica, esta se ubica entre las pequeñas aberturas 

que la muestra presenta, para verificar la duda de transferencia de calor. Si la almohadilla 

se comienza a quemar, es un indicio de falta de sellamiento. 
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Anexo D. Diagramas y Planos 
D. l. Diagramas del sistema de cargas hidráulicos 

En la Ilustración D. l se presenta el diagrama del circuito hidráulico que representa 

el sistema para ejercer carga a las distintas pruebas. 
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Ilustración D.1. Diagrama de la distribución del sistema de cargas hidráulicas. 

Fuente: Autor, 2018. 
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D.2. Código del modelo térmico por computadora 

Seguidamente se presenta el código programado, para el cálculo de las cargas térmicas 

de ensayo. En la ilustración D.2, se inicia los valores conocidos, que se indican en la 

sección 3.5.4. 

-8 <r := 5. 6 • 1 O ; ; ff. ele Sttfrm Boltwumn 
he / .:= 23 :~ # cte de com •ecc1011 del especímen 
hc2 := 23 :; # ctr: de wm·r:C<'iÚ11 del w\la111e 

#Constantes de emitisídad 
!21 ::::;; - a ·F2l ·ii2 ;; 
112 ::::;; a·( 1 - F2 ·Y22 } :; 

IJ2 ::::;; - (J · y! 2 ;; 
111 ::::;; (J ;.; 

J - E k 1 + /¡(') . tu: 1 
.121 := - -E-· ·F2l ·y/2 :; 

l - E ·k:i + hc:: ·li."1:2 
J/2 := - -· -t-. · .'fl2 :; 

l 

1 kl + /re/ ·Í! XJ 
.11.1 ;= - ·---- . , 
. (; 

~/ 

·722). (1 ; E) ) :;. 

~l ,;_ 1 - Fl2 ·yi2 :; 

·oA2· ·= eª - ui ·· J.L • ,,, 

...,, l :;;;;;; o :; 
AJ F21 := - : ~ - A , 

F/2 = 1 :~ 

' 2 

k2 + lrc! ·tn:2 ( 
J22 :"" · 1 + ( 1 - F~2 

2 

~g.2 :- 1 - F. l ·'/ll - F2 ·y22 .:; 

'(JI := yl1 :; YJ2 := -a .. l 1 :· 

F22 ::::;; 1- A~ : ; 

Fll ;= O:; 

Ilustración D.2. Constantes iniciales del cogido. 

Fuente: Autor, 2018. 

Como se indica en la sección 3.5.2, el modelo utiliza las ecuaciones (2.50) y (2.52) 

despeja las variables conocidas. 

En la ilustración D.3, se presenta los resultados del despeje. 
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r Ecuacion derivativa e iterativa de la superficies ·uperliciale · 

> Tlv + 1• 1v11 -((4!22 :2v! +J22 ) (111 lv~+I12 '},}+JJJT/v +J/21?vv 

K~) - ( 4112 T2v: +Ji 2) ( 121Th·~ +122 T. v~ Jll Tfr,. +Jl.? T.?v,. + K ¡) ) 
/ ((4111 Tlv~ JJJ} (4122T2v~ .122) - (4112Tlv~ Jl2) (4121 Tli•! 

J2l)) 
Tlvv+ L = Tlv,.- ((9.44592 1224 I0-8 T2 ~+ 26.R692723R) ( 5.600000000 Ul TJ ~ {U) 

- 1.05207730 I0"11 T2v~ +40 1.1 1 1 U l l Tlv., -0.5357 OH02T21·,.+K1;) -( 

- 4.20R309232 l0-8 T2v~ - 0.5357ROl I02 ) ( - 1.(1'6 1174696 rn-9 Tlvv 

+ 2. 361480306 IO . T2v:- 1.189 49336 Tlv., + 26.8692' 23 T. vv + K_J) / 
( ( 2.240000000 10-7 Tlv~ + 401.1111111) ( 9.44592 1224 1 o- T2v~ 

+ 26. 692723& } - ( - 4.208309232 10·x r2v:, - 0.5357 m 102) ( 

- 6.644698784 ¡o-9 Tl v,, - l.!89849336) ) 

> T2' + 1 = T2v11 - ( ( 4l/1 TI ·~ +JI!) ( 12 1Tlv~+ 12? T21} +JU Tfv1, +J2217••v 

K2.) -(4121Tlv: +J21) ( 111Tfr~+ l12T2v~ JJJTh•,1 +JJ2T21\ . A\) ) 
j((4 ll/Tlv., Jll) (4122T2v., +.!22) - (4112T. vv +J/2') (41 JTJv! 

+J-1)) 
T.?v

11 
+ 1 - T21i

11 
- (( 2.24()000000 10·7 Tlv: + 401. U 11l 11) ( - J.661]74696 o-'> Tl ~ (1.2) 

+ 2.36 1480306 lO r_ v;- l.l 89849336 Th\ , + 26.869~ 7238 Tl1·~· K2¡) - ( 
- 6.644698784 10·9 Tl v;, - 1.1 89849336 ) ( 5.600000000 l.ff Tlv~ 

-1.05207730810- T2v~+40 1.1 1 U l l l Tlv •. - o. -351 01102fll•,. +K~)) / 

( ( 2.240000000 10-1 nv: + 401.] l l 11J1) ( 9.445921224 10-3 1?•·! 
+ 26.86927238 ) - ( - 4.2083 09232 1 o· T2v,. - 0.5357 o 1102) ( 

-6.644698784 I0-9 TI~ -1.1 898493 6)) 

Ilustración D.3. Despeje de las ecuaciones de las temperaturas superficiales. 

Fuente: Autor, 2018. 

En la ilustración D.4 se termina de calcular las ecuaciones, sus despejes quedan en 

términos de las temperaturas en el espesor de pared y espécimen. 
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> K = - _!_·-1 ·Tl ( ! -) · k2 · yl2·(T ) - <J·egl · (T )4 +_!._·( y/2·hc·2·(1 
~ Ll\'.J lj .1.'.\'l lj K_¡ • 

- } - 1ic1) ·( r.~J 

K1 = -315.5555555 TI J + 0.05566546602 T2l -4.547922692 IO"g T,4 (l.3 
'J 1 ;¡ i:1 

- 25.07544091 Tg. 
') 

1 - • k¡ . ( ( l - } ) k2 > K
21
.=--- · , .... ·FJ·yi ·T1

11
.- 1 (J - F2·"/l )· ·-- ·T21.- a ·cg2 

~, & J 

· ( ri:i.t + ..1 · ( (1 - E)· (hc2·F22·y22 hcl·F21 ·r12) - hc2). ( r~l 
K2 • 1.114041760T/1 -2.79 l6 1271ST21 -2.l tS628 610" T,4 -24.00l8S209Tg (l.4 

"J t J i:1 '1 

Ilustración D.4. Continuación del espeje de las ecuaciones de las temperaturas 
superficiales. 

Fuente: Autor, 2018. 

Una vez compilado el código con las variables iniciales, en la ilustración D.5, se 

muestra el cálculo del modelo térmico 
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> íor 11 frnm O by l to S 1 do 
Ti == 293 2.-

·~ . ' 
T2;, := 29 .2; 

o 
nddo: 

odelo Térmico 

> for l from O b. iJI to Tiempo do # = Tiempo del ensayo (!>) 

T,, == evalf[· ] (34 ·loglO( .11
1 

·8·i + l ) +273.15); # """' Clin·al O 4 
~j ,, 1 . 

K1 := ( 1·hs(( L3) 1') :· K2 := (rh. ( (1.4}) ) :; 
'j "} 

u11a .1~gn( 'n' )' ; 
T2v1 ::::::; 293.2 :; T / vl :::;:; 293 .2 ;· 

for V fr-Om ] b r 1 10 20 do, 

( 1.2)) ; · end do:· 
Tlo := T/1120 ;; 

J+ 
für 11 from 1 b~· l to 1 O do 
TJ

1
J == rhs( (l.5} ); 
J+ 

# Ccdor por rndim:l(Jll 

q11 := rh (0,8) ); 

Tl1J;+ t.1 ;= Tln _ L} 
qt0 :::;:; O: 

+i Cargas por áreas \V 

w 
m:! 

Tl v,,+ 1 :- rhs ( (1.l )) :; T ,, 1 == rhs( 

T2o == T2v10 :; # 
;+ 

T2 := rhs((l.6) ) ; 
lj+ 

q21 := rhsHl.!>J l; 
T2/I := T 11 -13 

j+ ! ) 

qtm . := ( k;¡ · ( T - T2 ·) (11c2) · (T2 . - T ) + q2 .J ·b·d·4 + (-k-· (Tl. - L ·) 
J 2 ~ •, º1 g, J - °.i JJ 

+ {hc2) · ( T2~. - r,,. ) q2;] · b·b + [ ~:, · (Tloj - T\) + (hcl) •( TJ~ - r7) 

+ qJJ ·b·b; 

Ilustración D.5. Calculo de las cargas térmicas en las áreas de la cámara interna 
del horno 

Fuente: Autor, 2018. 

Por último, el código realiza el cálculo del flujo de combustible, para despejar la 

carga provocada por los humos de combustión. Utilizando las ecuaciones (2.71) hasta la 

(2.74), y el flujo másico de cada componente de la combustión, se calcula en la ilustración 

D.6 la carga térmica total requerida por el ensayo. 
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mh := m.· 0.22095·, # J . 
k 

=> H20 El._ 
s 

mcomb1 := "'i·0.34402 + n~/0.44181 + m/0.21417; 
9· ( Tg. - 273 .15) 

TgK¡ == 'l _ + 32; # ~ conver ·or de temperatura K a 
.1 5 

f Cargas por humo. de salida W 
Curras de la ilustración 2.8 
q .i == mn· 3600 · ( 0.265 ~ ( TgK_¡) - 21.81) · (0.000646]12 } · 1000~ 

qCj == mc·3600· (0.269 · ( Tg~, ) - 29.69 ) · (0.000646112 ) · 1000; 
q~ :- mh· 3600 · ( 0.51 • ( Tg.Aj) - 49.64) · (0.000646H 2 } · 1000; 

# Carga por totale W 
q~ + 1 := ( qtmj + qNj + qH.i + qG_¡) · 1.02; 
end do: 

Ilustración D.6. Calculo de las cargas por humos y resultado final del código 

Fuente: Autor, 2018. 

D.3. Planos constructivos 

Los planos constructivos contemplan, el diseño de la estructura de la carcasa del 

horno, de los porta-muestras, en la distribución de los aislantes, y los elementos de las 

tapas de aislamiento. 

Se escribe el nombre de los títulos, de cada hoja: 

1. Diseño general del Horno 

2. Carcasa del Horno 

3. Estructura reforzada 

4. Aislamiento del Horno 

5. Paredes metálicas 

6. Tren de combustión 
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7. Dueto de salida 

8. Porta-muestras Vertical 

9. Porta-muestras Horizontal 

1 O. Porta-muestras Columna 

11. Tapa Horizontal 

12. Tapa Vertical 

13. Detalles de aislamientos 

14. Detalles de acoples 
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D.4. Diagrama de la línea de combustible 
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Ilustración D.7. Diagrama de la d1stnbuc1ón de la tubería del sistema combustión. Fuente: Autor, 2018. 
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