
Conceptos alternativos de hornos de fundición

Sistemas alternativos de gases de escape

Evacuación de gases de escape a través del borde del crisol

La evacuación de los gases de escape a través del borde del crisol es la ejecución estándar para nuestros hornos 
de crisol con calentamiento por gas y aceite con excepción de los modelos TB para una temperatura interior del 
horno de 1200 °C porque, generalmente, estos hornos se usan para el mantenimiento del calo. Debido a su elevada 
potencia de fusión, los hornos son idóneos para el servicio de fundición previa. Esta evacuación de los gases de 
escape se distingue por las siguientes propiedades: 

 + Elevada potencia de fundición, óptima para su uso como hornos de fundición previa
 + Menor consumo de energía, porque el crisol no solo se calienta desde fuera, sino que una parte de la aplicación 

de calor también se produce desde encima del crisol. El ahorro de energía en la fundición frente a los hornos con 
salida lateral de los gases es de aproximadamente el 20 %.

 - Restricciones en la calidad de la fundición mediante el borde elevado y mayor consumo de hidrógeno en la masa 
fundida procedente del gas de escape 

 - No se recomienda la regulación del baño de masa fundida

Campana colectora

Gases de escape

Crisol

Quemador

Evacuación de gases de escape a través del borde del 
crisol

Distintos tipos de calentamiento

Dependiendo de la calidad que se exija a la masa fundida, la productividad y la eficiencia energética, se pueden 
usar distintos tipos de calentamiento. En principio, pueden usarse hornos con calentamiento eléctrico o por gas. En 
este contexto y desde el punto de vista de los costes, los niveles locales de precios son determinantes para el tipo 
de energía elegido.

Calentamiento mediante gas

Los hornos con calentamiento por gas son idóneos para el servicio de fundición previa, especialmente cuando 
cuentan con evacuación de gases de escape a través del borde del crisol. Cuando se persigue una alta calidad de 
la masa fundida, es aconsejable usar una evacuación lateral de los gases de escape. No obstante, la calidad de la 
masa fundida aumenta en proporción inversa a la eficiencia energética, porque el horno de fusión con calentamiento 
por combustible y evacuación lateral de los gases de escape consume un 20 - 25 % más de energía que un horno 
con canalización por gases a través del borde del crisol.

Los hornos de fusión con calentamiento por combustible, con sistemas de quemadores que incluyen recuperación 
del calor mediante recuperadores permiten un óptimo aprovechamiento de la energía además de la máxima calidad 
de la masa fundida. Con los gases de escape calientes del horno se precalienta el aire de combustión para los 
quemadores a través de un intercambiador de calor. El sistema genera un ahorro de hasta el 25 % en comparación 
con los hornos de fusión ordinarios con calentamiento por combustible y salida lateral de los gases.

Calentamiento eléctrico

Si lo principal es la calidad de la masa fundida y la eficiencia energética, es recomendable usar hornos de fusión 
con calentamiento eléctrico. La regulación del calentamiento es pausada y precisa. La masa fundida no se 
contamina con las emisiones del calentamiento por combustible. Los hornos de fusión con calentamiento eléctrico 
pueden alcanzar hasta el 85 % de la potencia de fusión de los hornos de fusión con calentamiento por combustible 
con salida lateral de gases. Si los hornos se usan exclusivamente para mantener el calor de la masa fundida, es 
recomendable emplear los modelos T ../10 que, debido a su buen aislamiento y a la reducida potencia de conexión, 
funcionan con especial eficiencia energética. 
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Aplicación Productividad Calidad de la 
masa fundida

Consumo de 
energía

Emisiones 
sonoras

Modelos TB/KB (no para modelos TB ../12)
Evacuación de gases a través del borde del crisol Fundir ++ - o -

Modelos TB/KB
Evacuación lateral de gases 

Fusión + manteni-
miento de calor + + - -

Modelos TBR/KBR 
Evacuación lateral de gases con recuperador

Fusión + manteni-
miento de calor + + + -

Modelos T/K 
Con calentamiento eléctrico y regulación del baño de la masa fundida

Fusión + manteni-
miento de calor o +++ ++ +

Modelos T/K 
Con calentamiento eléctrico sin regulación del baño de la masa fundida

Fusión + manteni-
miento de calor o ++ ++ +

Modelos T../10 
Con calentamiento eléctrico y regulación del baño de la masa fundida

Mantenimiento del 
calor - +++ +++ +

Modelos TC/KC 
Con calentamiento eléctrico mediante barras SiC

Fusión + manteni-
miento de calor + + o +

Comparativa hornos de fusión

a la chimenea

Gases 
de 
escape

Crisol

Quemador

Evacuación lateral de los gases de escape

Evacuación lateral de los gases de escape

a) sin tecnología de recuperador
La evacuación lateral de los gases de escape se puede adquirir para todos los hornos de crisol con calentamiento 
por combustible. Aunque el aprovechamiento de la potencia no es tan alto como en la evacuación de los gases de 
escape a través del borde del crisol, ofrece la ventaja de una mayor calidad de la masa fundida y es especialmente 
recomendable, junto con la regulación del baño de masa fundida, para el mantenimiento del calor.

 + Gran calidad de la masa fundida debida a un menor reborde y a una reducción de la absorción de hidrógeno en la 
masa fundida 

 + Reducción, gracias a la tapa basculante, del consumo de energía hasta en un 50 % en el modo de mantenimiento 
del calor con la tapa cerrada

 + Baja exposición del operario a la carga térmica en la parte superior del crisol 
 + Óptima calidad de la masa fundida gracias a la regulación del baño de fusión para lograr un control exacto de la 

temperatura 
 - Menor potencia de fusión que el horno con evacuación de los gases de escape a través del borde del crisol
 - Consumo de energía en modo de fundición previa un 25 % mayor, aproximadamente, en comparación con la 

evacuación de los gases de escape a través del borde del crisol

Evacuación lateral de los gases de escape con tecnolo-
gía de recuperador

b) con tecnología de recuperador
Los hornos de fusión con calentamiento por combustible con sistemas de quemador que incluye la recuperación 
del calor a través de un recuperador permiten un óptimo aprovechamiento de la energía junto con la máxima calidad 
de la masa fundida. Con los gases de escape calientes procedentes del horno se precalienta, a través de un 
intercambiador de calor, el aire de combustión para el quemador.  El sistema genera un ahorro de hasta el 25 % en 
comparación con los hornos de fusión ordinarios con calentamiento por combustible y salida lateral de los gases.
Los costes de adquisición, relativamente mayores, se amortizan en poco tiempo, en función del uso. 

 + Sistema de quemador con recuperador que ahorra aproximadamente el 25 % de la energía en comparación con 
los hornos con evacuación lateral de los gases de escape 

 + Gran calidad de la masa fundida debida a un menor reborde y a una reducción de la absorción de hidrógeno en la 
masa fundida 

 + Reducción del consumo de energía hasta en un 50 % en el modo de mantenimiento del calor con la tapa cerrada
 + Baja exposición del operario a la carga térmica en la parte superior del crisol
 + Óptima calidad de la masa fundida gracias a la regulación del baño de fusión para lograr un control exacto de la 

temperatura 
 - Menor potencia de fusión que el horno con evacuación de los gases de escape a través del borde del crisol
 - Consumo de energía en modo de fundición previa un 20 - 25 % mayor, aproximadamente, que los hornos con 

evacuación de los gases de escape a través del borde del crisol
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