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El conocimiento de concretos refractarios, sus químicas y sus aplicaciones son importantes para la construcción, 
mantenimiento y reparación de calderas y hornos de alta temperatura.  El área de los quemadores es siempre más 
caliente que el área central o superior en calderas y hornos.  La adecuada selección de concretos refractarios y su 
correcta instalación determina su rendimiento y vida útil.Análisis químico del material entregado y comparación 
con la ficha técnica ofrecida permitieron confirmar que el concreto original cumplía con las condiciones 
requeridas por los usuarios.  Una inspección visual y evaluación de la instalacióndel concreto originalmente 
usado determinael uso incorrecto del material.  Un concreto más resistente al choque térmico y a la abrasión se 
compara con el concreto original como solución alterna.Al utilizar un concreto correcto y realizar una instalación 
apropiada, con un anclaje adecuado en la zona de quemadores, se logró mejorar el rendimiento y vida útil del 
producto.  Las paradas por reparación originalmente eran entre 7 a 15 días.  El concreto de reemplazo y la 
correcta instalación eliminó los paros por reparaciones y permitió el uso continuo de la caldera durante toda la 
zafra.  El apoyo técnico y servicio al cliente fue determinante para resolver la situación y obtener el resultado 
esperado por el usuario.Estandarización de concretos refractarios para reparaciones permite ahorrosen el costo del 
material.  Evaluación del material, su aplicación e instalación son factores importantes para su rendimiento y vida 
útil.  Selección y/o instalación incorrecta del concreto podría causar incremento en costos por tiempos de parada, 
reparaciones, hora hombre, y disminución de la eficiencia del equipo.  La evaluación experta en aplicación de 
concretos refractarios permite mejorar vida útil, instalación del material, disminuir paradas y reparaciones, e 
incrementar el ahorro integral en el mantenimiento. 
 
The knowledge about refractory concretes, its chemistries and applications, are very important for the 
construction, maintenance and repair of boilers and furnaces.  The burner areas are always hotter than the central 
and upper zones on boilers and furnaces.  Proper refractories selection and installation will determine its 
performance and service life.  Chemical analysis of the purchased concretes and comparison with the supplier 
data sheet allows confirmation that the original concrete matches what was purchased by the user.  Proper 
material selection and anchored installation in the burners area, provides a better performance and service life.  
Customer was having repair stops every seven to fifteen days initially.  The replacement concrete and proper 
installation eliminated all repair stops, allowing a continuous use of the boiler during all the manufacturing 
campaign.  Technical support and customer service was key to resolve the misconception that the same concrete 
will work for the entire boiler refractory liners and provide the expected customer results.  Standardization of 
refractory concretes for reparation allows savings on the material costs.  Evaluation of the material, its application 
and installation are important factors for its performance and service life.  Concrete incorrect selection and/or 
installation could cause cost increments due to repair stops, labor, and decrease on the equipment efficiency.  
Refractory concrete expert evaluation allows improving service life, installation, decreasing on downtime and 
reparations, as well as increment on overall maintenance savings. 
 
Calderas, Hornos, Refractarios, Boilers, Refractories 
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INTRODUCCION 
 
La elaboración del azúcar requiere una gran cantidad de vapor y energía, ambas usualmente provistas por 
calderas y hornos y son parte importante del proceso de fabricación.  Rodriguez (2012) comenta que el 
rendimiento y buen desempeño de estas calderas son determinantes para que el proceso sea óptimo.  El 
revestimiento refractario de las calderas y de los hornos de proceso es un componente importante de los equipos.  
Los refractarios son usados mucho menos en la industria de ingenios azucareros en comparación con la industria 
del cemento, del acero, o de la fundición.  Las innovaciones de refractarios pueden ser aplicadas eficientemente 
en la industria azucarera.   
 
Según Martin (1965), los refractarios son conocidos como materiales no metálicos usados en la construcción de 
hornos, no deformables o fundibles a altas temperaturas, y con propiedades mecánicas adicionales como 
resistencia a la abrasión, presión, ataque químico o corrosión, y choque térmico resistente a cambios bruscos de 
temperatura.  Componentes de los refractarios usualmente son óxidos, silicatos, carburos, nitruros, boruros, 
grafito, entre otros.  Los concretos refractarios son cerámicos fabricados con mezclas de agregados refractarios, 
con una distribución granulométrica balanceada, y con un cemento refractario (e.g. aluminato de calcio), así 
como otros aditivos ligantes.  La química de los concretos refractarios desarrolla inicialmente una liga hidráulica 
con buenas propiedades en frio.  Con el aumento de la temperatura desarrollan una liga cerámica que provee la 
resistencia mecánica adecuada para su uso.  La calidad y cantidad de agua es fundamental durante la preparación 
de estos concretos refractarios, combinado con la forma de aplicación, sistema de anclajes, tiempo de fraguado, 
curado, secado y calentamiento o sinterizado del material. 
 
Tradicionalmente se usan ladrillos como revestimiento refractario para las calderas y hornos de proceso.  En la 
actualidad muchos ingenios experimentan e instalan revestimientos de cementos y morteros monolíticos 
refractarios como método más eficiente para reparar y reacondicionar las calderas y hornos.  Además del tiempo 
de instalación más rápido de concretos y morteros refractarios, los beneficios adicionales están directamente 
relacionados con la versatilidad de los concretos versus los ladrillos. 
 
A pesar que un componente prensado y horneado como un ladrillo no se ve afectado por la temperatura de 
operación, en comparación con el concreto que debe fraguarse y hornearse, la durabilidad, reparación y 
reemplazo de los concretos pueden ser mucho más rápidos y ofrecer muchos más beneficios con una adecuada 
instalación.Comenta Martin (1965a) que los ladrillos tienen muchos puntos débiles en las uniones y con muchas 
zonas planas de trabajo y poco o nada de anclaje a la estructura metálica pudiendo desprenderse durante la 
expansión normal de la estructura en operación a altas temperaturas.  La instalación de los concretos se hace con 
un sistema de anclajes flexibles a la estructura de la pared cerámica, sin gran número de juntas como el 
revestimiento de ladrillos, permitiendo gran libertad de movimiento vertical y horizontal así como la posibilidad 
de crear juntas superficiales que permiten que secciones separadas del revestimiento y de la estructura se muevan 
independientemente con las variaciones de las temperaturas. 
 
Mecánicamente el peso del ladrillo tiende a ser inconveniente en las secciones inferiores de la estructura debido 
al esfuerzo de compresión y otros fenómenos mecánicos que el peso de los ladrillos superiores ejerce sobre el 
peso de los ladrillos inferiores, cuando las paredes se instalan como una sola capa o zona sin fraccionamiento.  
Adicionalmente la resistencia mecánica dependiente de la temperatura restringe el tipo de ladrillos que se pueden 
usar.  En comparación, los concretos que pueden ser mucho más ligeros que un revestimiento de ladrillos al 
soportar cada sección refractaria por separado.  Para los concretos usualmente se prevé una hilada de anclas cada 
1,500 mm de altura, según recomienda Martin (1965b), permitiendo alturas ilimitadas de concretos sin la 
preocupación de resistencia mecánica por peso. 
 
Aplicaciones en calderas comúnmente se encuentran en puertas, ducto de chimenea, cabezales, paredes, bafles, y 
en aquellas zonas donde la instalación de ladrillos refractarios sea difícilasí como para evitar fabricación de 
costosas formas especiales. 
 
Así en resumen, las ventajas de revestimientos refractarios sobre ladrillos se pueden destacar: 

1. Formado.  Un concreto monolítico puede adaptarse a cualquier forma o área durante la instalación, 
haciéndola más sencilla sin importar lo complicado del área 



3 
 

2. Instalación.  Fácil montaje y rápida entrega de materiales al poder usar productos fabricados como 
estándar en la mayoría de los proveedores. 

Además de la correcta instalación del material, es importante considerar el ambiente en el cual el monolítico 
refractario se desempeñara.  Dependiendo de la naturaleza del combustible y sus productos de combustión, la 
selección del revestimiento refractario de una caldera puede variar. 
 
Rodriguez (2012a) considera entre las condiciones de operación: 

• Corrosión: deterioro de un refractario como consecuencia de un ataque químico, causado por sodio, 
potasio y vanadio como componentes comunes en los combustibles tradicionales.  Como aplicación 
común en la industria de ingenios azucareros, el bagazo de caña es un material combustible muy fibroso, 
de composición heterogénea, húmedo y ligero.  El hierro presente en el refractario puede reaccionar con 
el monóxido de carbono, un ataque químico que causa spalling estructural o desprendimiento en capas 
del refractario.  Las propiedades del revestimiento refractario pueden cambiar al reaccionar con estos 
componentes del combustible y causar como consecuencia erosión, exfoliación y/o corrosión del 
material. 

• Abrasión y Erosión: desgaste de un concreto refractario por métodos mecánicos (e.g. fricción, frotación 
o raspado), como efecto de las partículas suspendidas de combustible no quemado en el aire que 
impactan la superficie del refractario.  La erosión ocurre principalmente cuando hay condensación de 
líquidos en la superficie del refractario.  Concretos comunes, de alta alúmina y silica aluminosos poseen 
moderada resistencia a la abrasión. 

• Choque térmico: fractura de un concreto refractario debido al cambio de temperatura brusco, y causadas 
por tensiones superficiales de tracción en la estructura del equipo.  La porosidad del refractario es 
determinante para la resistencia al choque térmico del material. Menor porosidad, que también refiere 
aumento de la densidad, representa menor capacidad de aislamiento y resistencia al choque térmico, y 
mayor resistencia mecánica y la capacidad de carga. 

• Expansión: fracturas como consecuencia de expansiones usualmente no consideradas.  Se usan juntas de 
expansión o juntas de construcción (juntas frías) para controlar su efecto.  Las juntas de construcción se 
diseñan para permitir la fractura del material en paneles de tamaño establecido.  Los paneles usualmente 
son 1.0 a 1.4 m2, vaciados con traslapes que se usan como encofrados, y resistentes a la expansión sin 
fracturarse.  La grieta puede ubicarse donde se desee, y para prevenir fracturas.  Concretos refractarios 
de alta temperatura (operación mayor a 1,000oC) suelen requerir juntas de expansión, excepto cuando 
están en contacto con metales fundidos.  Las juntas deben ser incombustibles o combustibles de baja 
temperatura, compresibles, no mayor a 5 mm de espesor, con dimensiones dependiendo del área a 
revestir y a la dilatación térmica del producto. 

 
Rodriguez (2012b) también considera entre las principales causas de desgaste: 

• Selección incorrecta del refractario.  Además de la temperatura, y no como única variable para 
seleccionar el refractario, el tipo de combustible, frecuencia de operación, volumen a procesar, 
geometría del horno, tipo de combustión, entre otros factores que puedan afectar al refractario. 

• Instalación errónea.  Tres factores definen el rendimiento del refractario: calidad, instalación, y proceso.  
Errores comunes de instalación son exceso de agua, encofrado, anclajes, vibrado, calentamiento, entre 
otros factores. 

• Problemas de combustión y/o combustible.  La calidad del combustible y/o una combustión incompleta 
tienen afectan directamente el desgaste del refractario.  Por ejemplo, los residuos de un combustible de 
petróleo dejan impurezas (e.g. dióxido de azufre o pentóxido de vanadio)que reaccionan con el 
revestimiento refractario, causando eutécticos con menor punto de fusión, y la degradación del 
refractario. 
Antolin (1989) confirma la interacción entre los combustibles comunes y los concretos: 

 Gas Natural:posee una combustión normalmente limpia, y combinado con la correcta 
operación de las calderas y control del quemador, ofrece un ambiente consistente y no 
agresivo para los refractarios. 

 Fueloil (Combustóleo):con denominación liviana, #1 o #2, usualmente opera con poca 
afectación de los refractarios.  Combustibles mayores al #2, considerados pesados y con 
más impurezas como el sodio y el vanadio, pueden causar ataque químico.  Las llamas del 
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Fueloil son más difíciles de controlar, por lo que un combustible más pesado o impuro 
provee mayor ceniza en el ambiente y mayor abrasión al revestimiento refractario. 

 Carbón:causando gran cantidad de cenizas, el mayor efecto destructivo para los refractarios 
es la abrasión.  Las unidades de encendido por cargador las parrillas están sujetas a roce 
por las cenizas.  Las unidades de carbón pulverizado y ciclón los quemadores están sujetos 
a altas velocidades de flujo con carbón que causan abrasión.  Choque térmico, impacto y 
abrasión son comunes en las tolvas de cenizas. 

 Desechos de madera y productos agrícolas (e.g. bagazo de caña): pueden causar problemas 
en los refractarios dependiendo de la naturaleza y condición de los combustibles usados.  
Madera contiene altos niveles de álcali y sal causando ataques químicos.  Gomas y 
revestimientos de maderas procesadas se queman exotérmicamente pudiendo causar 
temperaturas de ignición muy altas.  Aserrín usado en quemadores de suspensión requieren 
altas cantidades de aire, causando así mismo altas temperaturas. 

 Líquido residual:se alimenta con combustible líquido producto del derretido de materiales 
que usualmente tiene alto contenido de sal y causan un ataque químico extremo. 

 
MATERIALES Y METODOS 
 
El caso de estudio se basa en el uso del concreto refractario Tri-Mor Hicast HT de Morgan ThermalCeramicsen 
un Ingenio de Veracruz, donde se reemplazóel revestimiento refractario de ladrillos en hornos rotatorios de 
tratamiento de carbón activado, como se muestra en la figura 1.  El grupo de mantenimiento del ingenio reporto 
paros por reparación cada 15 días de un revestimiento superficial de Kaocast M de Morgan ThermalCeramics 
usado como superficie de los ladrillos así como colapso de los ladrillos en ocasiones.  El concreto Kaocast M se 
instalaba sin anclaje y con un lechereado (zarpeado) básico. 
 
Con la correcta instalación del producto Tri-Mor Hicast HT, colado y vibrado, además de su correspondiente 
anclaje y juntas de expansión, el sistema de revestimiento compuesto por ladrillos y cara caliente de Kaocast M 
sin anclaje fue reemplazado exitosamente. 
 

Figura 1. Horno Rotatorio de Carbón Activado 

 
 
Comparando las propiedades de los concretos refractarios Kaocast M y Tri-Mor Hicast HT, en la Tabla I, 
podemos observar lo siguiente para el Tri-Mor Hiscast HT: 

• Mayor resistencia a la temperatura máxima de operación, mayor Densidad, mayor Resistencia a la 
compresión, y mayor contenido de Alúmina 

• Menor Cantidad de agua requerida 
 
El anclaje de los concretos y ladrillos, indiferentemente de sus propiedades y naturaleza química, es fundamental 
para una vida útil óptima.  Los ladrillos y concretos refractarios tenían un anclaje inadecuado en esta aplicación 
de hornos de tratamiento de carbón activado, por lo tanto causando desprendimiento y reparaciones. 
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Tabla I. Propiedades Físicas Concretos Refractarios MorganThermalCeramicspara Calderas y Hornos. 
Propiedades4 Kaocast M Tri-Mor Hicast HT 

Método de Instalación3 C,G V 
Kilogramos (Kg.) promedio requeridos para 
colocar un metro cubico1 

2048 2530 

Rangos recomendados de contenido de agua, % del peso2 
Colados (por vibración) 9-11 5.5-6.5 
Temp. Recomendada, Limite de Operación, 
(oC) 

1538 1650 

Punto de fusión, (oC) 1704 1770 
Densidad, horneada, (kg/m3) 
@816oC 

1954-2130 2530 

Kilogramos (Kg.) por bolsa 25 25 
Vida en almacén, (meses) 12 12 
Módulo de Ruptura, (MPa) ASTM C 133 
Seco 24 hrs. @ 104oC 4.1-6.9 N/A 
Horneado 5 hrs. @ 816oC 2.2-3.8 N/A 
Horneado 5 hrs. @ temp. limite 5.5-10.3 N/A 
Resistencia a la compresion en frio, (MPa) 
Seco 24 hrs. @ 104oC 14.5-20.7 75 
Horneado 5 hrs. @ 816oC 12.4-17.2 85 
Horneado 5 hrs. @ temp. limite 13.8-27.6 110 
Cambio permanente lineal, (%) ASTM C1135 
Seco 24 hrs. @ 104oC 0 a -0.2 0 a -0.2 
Horneado 5 hrs. @ 816oC -0.1 a -0.4 -0.2 
Horneado 5 hrs. @ temp. limite -0.5 a +0.5 +/-1.5 
Análisis químico, % del peso después de horneado 
Oxido de Aluminio, Al2O3 59.0 67.0 
Oxido de Sílice, SiO2 35.0 27.0 
Oxido Férrico, Fe2O3   1.0 1.0 
Oxido de Titanio, TiO2   1.9 2.1 
Oxido de Calcio, CaO   3.4 1.7 
Oxido de Magnesio, MgO   0.1 0.1 
Álcalis, como, Na2O, K2O   0.2 0.2 
Conductividad Térmica, (W/m*k), ASTM C 417 
Temperatura media  
@ 260oC 

1.17 N/A 

@ 538oC 1.12 N/A 
@ 600oC N/A 1.83 
@ 816oC 1.11 N/A 
@1093oC 1.11 N/A 

1. Instalación gunitado puede requerir 10-30% promedio debido a rebote y perdida en sitio. 
2. Requerimientos de agua indicados se ofrecen como una guía.  Requerimientos de agua reales pueden cambiar debido a condiciones en campo 
3. Guía de Instalación: C=Colado, G=Guneado, R=Lanzado a mano, V=Vibrado 
4. Propiedades indicadas son para materiales por vibración a menos que se especifique diferente 
5. Valores de cambios lineales después de horneado reflejan ejemplos tomados de muestras horneadas 

 
El anclaje usado era varilla de construcción normal (hierro al carbón) con figura en “V” pero sin orientación 
adecuada.  La recomendación ofrecida fue usar varilla de acero inoxidable 304 con figura en “V” y con una 
instalación adecuada de 10-12” entre centros y con orientación horizontal y vertical intercalada a 90o, Fig. 2 y 3. 
 

Figura 2.  Anclaje tipo “V” típicos con diagrama de espaciamiento y orientación correctos en una superficie. 
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Figura 3.  Ejemplo de instalación de anclaje tipo “V” en calderas de proceso. 

 
 

El diseño original del horno, con ladrillos y superficie de Kaocast M en la cara caliente, incluía una junta de 
expansión longitudinal en la parte externa de la cámara del horno.  La sugerencia fue reemplazar esta junta 
longitudinal con secciones transversales y longitudinales a 2.5 mts de espaciamiento para absorber y disminuir el 
esfuerzo por expansión del concreto y prevenir el agrietamiento y desprendimiento del material. En la Figura 4 se 
muestra el diseño de juntas antes y después de la reparación. 

 
Figura 4.  Única junta de expansión longitudinal y juntas de expansión transversales/longitudinales seccionales 

 

 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Con la modificación de ladrillos con superficie de Kaocast M a Tri-Mor Hicast HT y la adecuada instalación de 
anclaje, se logró eliminar por completo los tiempos de paro por reparación del revestimiento del horno cada 7-15 
días, además de los costos relacionados de producción, material y mano de obra. 
 
El concreto Kaocast M a pesar de tener un contenido alto de alúmina (i.e. más del 50%) tiene propiedades 
mecánicas menos resistentes para la operación en hornos rotativos.  Los residuos de combustible presentes 
combinados con el choque térmico es crítico para el rendimiento de un concreto refractario. 
 
Un adecuado anclaje es determinante para la vida útil del concreto.  Un anclaje erróneo o la falta de este sistema 
causa desprendimiento del concreto refractario por el movimiento natural de la estructura al calentarse y enfriarse 
durante operación normal.  El revestimiento superficial de Kaocast M no tenía anclaje en lo absoluto, por lo que 
con una operación inicial del horno se desprendía por completo de los ladrillos. 
 
El anclaje adecuado, con instalación de 10-12” entre centros e intercalados con orientación vertical y horizontal a 
90o, permite disminuir la propagación de grietas.  Las anclas al estar intercaladas sirven como barrera para el 
mecanismo interno de propagación de grietas dentro del concreto. 
 
Tri-Mor Hicast HT ofrece la solución deseada por el cliente, durabilidad y resistencia durante la operación 
normal, con un mayor contenido de alúmina y por ende mejores propiedades mecánicas y de choque térmico, 
sumado a un anclaje adecuado para prevenirpropagación de grietas y desprendimiento por movimiento natural de 
la estructura.  Tri-Mor Hicast HT ofreció resultados superiores al revestimiento refractario de ladrillos y 
superficie de Kaocast M mal instalada, sin mostrar efectos tempranos de erosión y abrasión, o propagación 
grietas y desprendimiento del revestimiento. 
 



7 
 

Una vez realizadas las reparaciones, inspecciones semanales confirmaron que no hubo necesidad de reparar o 
hacer algún tipo de ajuste en el concreto refractario Tri-Mor Hicast HT una vez instalado.  La vida útil del 
revestimiento refractario se extendió durante toda la zafra (5-6 meses), logrando disminuir los costos de 
reparación (i.e. material y mano de obra) así como disminución o eliminación por completo de paros de planta 
por causa del horno de carbón. 
 

Figura 5.  Comparación hipotética de Tri-Mor Hicast HT vs. Kaocast M más costos de paro por reparación 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Los concretos refractarios deben ser seleccionados basados en la aplicación, ambiente de operación, 
temperatura, tipo de combustible, durabilidad deseada, así como con el apoyo técnico del proveedor: 

a. Estandarización de concretos, como practica de ahorro de dinero y materia prima puede ser una 
práctica errónea que afecte el proceso productivo dramáticamente. 

b. La instalación del concreto como revestimiento aislante o superficie de acabado, es importante.  
Si no se usa el anclaje adecuado, se puede causar un desprendimiento inmediato al operar el 
equipo. 

c. Análisis de los factores que pueden afectar al concreto refractario durante su operación y un 
requerimiento de mayor rendimientodeben prevalecer sobre precio del producto. 

d. Apoyo técnico de proveedores de concretos refractarioses factor a considerar en la decisión de 
compra.  El proveedor que sólo venda los concretos refractarios, sin inspección de la aplicación 
y apoyo técnico durante la instalación postventa, podría causar más gastos a largo plazo que el 
ahorro estimado con un menor precio de compra inicial. 

2. A pesar que Kaocast M y Tri-Mor Hicast HT son ambos concretos refractarios, con propiedades físicas y 
químicas similares, la aplicación y ambiente de operación es determinante para el rendimiento de ambos. 

a. Tri-Mor Hicast HT tiene mayor contenido de alúmina, lo que provee una variedad de ventajas 
en cuanto a propiedades físicas, como mayor resistencia al choque térmico, abrasión, erosión, y 
corrosión. 

b. En zonas cercanas a los quemadores, las condiciones de temperatura, flujo de combustible y 
aire, son extremas comparado con el resto de la estructura o proceso en un horno de carbón o 
caldera.Esta consideración antes de comprar el concreto refractario es determinante para el 
rendimiento del material.  La inspección del proveedor y adecuada evaluación es importante. 

3. El precio de un Tri-Mor Hicast HT es un poco mayor al revestimiento de ladrillos y KaocastM.  Al 
sumar todos los costos (i.e. paros, reparación, mano de obra y material), el ahorro aparente con la 
compra e instalación inicial de un producto más económico es rápidamente superado por los costos de 
paros, mano de obra, costo del material, entre otros factores.  Ad 
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