
 

REGISTRO DE ACTUACIONES DE 
MANTENIMIENTO DEL 
REFRACTARIO EN UNA PLANTA DE 
FABRICACIÓN DE CEMENTO  
 
 

FEBRERO 2017 

Lola López Pelaz 

DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO: 

Rafael Claramunt Alonso 

 

L
o

la
 L

ó
p

e
z
 P

e
la

z
  

 
TRABAJO FIN DE GRADO PARA 

LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

GRADUADO EN INGENIERÍA EN 

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 

 



REGISTRO DE ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO DEL REFRACTARIO EN 
UNA PLANTA DE FABRICACIÓN DE CEMENTO. 
 _________________________________  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  
 1 

 

RESUMEN  

Este trabajo se ha realizado durante un periodo de prácticas en una planta 
cementera y ha consistido en diseñar y ejecutar un registro de actuaciones de 
mantenimiento del material refractario, teniendo como base el estudio del proceso de 
fabricación del producto y diseñando un plan de mantenimiento acorde a las 
necesidades de la planta.  

A pesar de que la planta cuenta con dos líneas de producción, el trabajo sólo se 
centra en una de ellas, dado que la falta de demanda debida a la crisis económica 
ha hecho que la planta trabaje al 50% de su capacidad. 

Para tomar conocimiento de la instalación, ha sido necesario conocer las distintas 
áreas de la planta y su funcionamiento, mediante una visita exhaustiva in situ de las 
mismas (“salida a campo”), lo que  ha sido decisivo para poder proceder a planificar 
el trabajo e instaurar prioridades.  

Así mismo, ha sido necesario tener en cuenta que en los últimos años las 
administraciones han instaurado medidas medioambientales más estrictas y el 
mercado ha exigido abaratar costes, por lo que en las plantas cementeras ha 
tomado mayor importancia el uso de combustibles y materias primas alternativas así 
como la necesidad de mejorar la circulación de los gases. Sin embargo, estos 
factores han incrementado las exigencias en cuanto a material refractario se refiere, 
lo que hace necesario prestar especial atención al recubrimiento interno de las 
instalaciones. Esto no solo tendrá impacto en el mantenimiento si no también en la 
producción, ya que un plan adecuado de mantenimiento del material refractario no 
solo alarga la vida de las instalaciones sino que permite tener un mayor rendimiento, 
dado que una mala respuesta por parte del recubrimiento, a menudo ocasiona 
grandes paradas.  

Analizando estos factores se ha realizado un registro de actuaciones del 
mantenimiento del refractario en la planta. Si bien ya se realizaba un seguimiento, 
los cambios antes mencionados han exigido que éste sea más detallado y que se 
implante en otras instalaciones que antes no eran prácticamente supervisadas.  

El primer paso necesario para establecer el registro ha sido instaurar una detallada 
nomenclatura que diferencie claramente las distintas zonas de cada instalación y su 
orientación. Como ya se ha mencionado, esto se ha llevado a cabo saliendo a 
campo y con ayuda de los planos archivados en planta. Finalmente se decidió dividir 
las instalaciones según sus dimensiones y características geométricas y con 
orientaciones fácilmente identificables con referencias de la propia planta para que 
cualquier empleado de la fábrica las pueda identificar. 

En segundo lugar, a raíz de la implantación de la nomenclatura, se ha diseñado una 
plantilla de registro por medio de herramientas informáticas, en las que tras cada 
reparación se deja constancia de las actuaciones realizadas. 

El objetivo primero es el del párrafo anterior, pero también resulta interesante 
conocer los datos de las reparaciones anteriores a este trabajo. Para ello, se ha 
llevado a cabo la migración de datos de los distintos soportes anteriores para que, 
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una vez se ponga en marcha la nueva herramienta de mantenimiento, queden en 
único soporte las actuaciones anteriores. 

Para ello, se han recopilado los datos referentes al material refractario que ha ido 
siendo instalado en la planta (tipo de material y zona de instalación). Además, se 
han añadido distintos apartados al documento de recogida de actuaciones, 
asignando un archivo de seguimiento a cada zona estudiada en el que figurarán 
tanto el histórico de reparaciones como apartados de seguridad, índices de 
producción y un registro fotográfico. Todos estos datos también han sido migrados 
desde la documentación anterior. 

En lo que a la seguridad se refiere, se han vinculado a cada archivo de cada zona de 
la planta las normas y procedimientos de seguridad que la instalación del 
recubrimiento precisa en éstas. 

Para realizar un estudio aproximado de cómo se deteriora el material y sus causas, 
se han establecido índices clave de producción, con el objetivo de estudiar cuanto 
recubrimiento refractario se consume en función de la producción, las horas de 
marcha o el consumo energético. Finalmente, en cada reparación los operarios 
deberán realizar fotografías de los desperfectos encontrados, así como de las 
reparaciones ya realizadas, dado el interés indudable de registrarlas. 

Adicionalmente, se incluye un apartado de Diseño y Procedimientos, en el que se 
incluirá toda la documentación relativa a este efecto. Es decir, planos de montaje de 
andamios, tipos de anclaje para la sujeción del material, instrumentación que 
precisan las actuaciones, etc. 

En el inicio del proyecto, se fijó como objetivo intentar también la migración de los 
costes, los incidentes y los stocks de material. Pero por razones de planificación esto 
no ha sido posible. Esta línea de mejora queda abierta, y estos seguimientos se 
comenzarán a partir de la reparación que tendrá lugar en febrero de 2017.  

En resumen, el resultado final de este trabajo es un soporte donde registrar todos los 
aspectos de las actuaciones referentes al material refractario de la planta de 
cemento. 
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1.- INTRODUCCIÓN  
 

El presente trabajo se ha realizado en la Fábrica de cemento de Villaluenga de la Sagra 
perteneciente a la compañía  Lafarge Holcim y refleja la ejecución de un proyecto de 
mantenimiento real.  Su realización tiene por objetivo el seguimiento y optimización del uso 
de material refractario en la instalación.  

En los últimos años, y debido a la situación del mercado, se ha visto incrementada la 
necesidad de reducir costes en la fabricación del cemento. Adicionalmente, las normas 
medioambientales se han tornado más estrictas. Por estas razones la utilización de 
combustibles alternativos y materias primas más baratas ha aumentado notablemente así 
como la recuperación de energía mediante la mejora de recirculación de los gases. 

Si bien en los inicios de la fabricación de cemento, el proceso se realizaba por vía húmeda, 
dando lugar a mejores calidades en la fabricación. Sin embargo la eficiencia energética no 
era comparable a la de las plantas modernas, y por otro lado, esta técnica no presentaba 
exigencias destacables en cuanto al material refractario de las plantas.  

Para responder a las nuevas normativas medioambientales el proceso de fabricación ha ido 
evolucionando y en estos momentos las plantas modernas trabajan con un método de vía 
seca.  

Con la integración de nuevos métodos, ha aumentado la cantidad de elementos agresivos 
en el proceso, y así, el material refractario tiene que responder a mayores ataques tanto 
químicos y térmicos como mecánicos y las plantas cementeras buscan la optimización de la 
vida útil de los mismos.  

1.1.- Justificación 
Las empresas cementeras deben tratar de adaptarse a los nuevos métodos y variaciones de 
producción, así como responder a las normativas medioambientales Para lograrlo, han de 
rediseñar la ingeniería global del proceso. 

En estos momentos las empresas fabricantes de ladrillos y hormigones refractarios han 
desarrollado calidades que responden a los nuevos problemas a los que debe responder el 
recubrimiento de las instalaciones. Así existe actualmente una mayor variedad de tipos de 
material refractario por lo que la empresa ha de rediseñar el plan de mantenimiento de éste. 

Adicionalmente en parte de las instalaciones de la planta estudiada, se realizaba el 
seguimiento de las reparaciones con menor detalle que en la instalación principal, que es el 
horno.  

Por ello, el objetivo de este trabajo es ampliar el plan de mantenimiento del material 
refractario a la totalidad de la planta, mejorando el plan ya existente.  

 

 

 

 

 



 MANTENIMIENTO DEL REFRACTARIO 
 

Lola López Pelaz 6 

 

2.- OBJETIVOS 
 

El presente trabajo tiene por objetivo el seguimiento y optimización del uso de material 
refractario en la instalación.  

Si bien en épocas pasadas el mantenimiento se asociaba únicamente con la reparación, a lo 
largo de los años este concepto ha ido agrupando otras metodologías como son la 
prevención y la predicción.  

Para este trabajo, se ha realizado un proyecto de mantenimiento preventivo periódico, que 
se realiza en intervalos de tiempo de 6 a 12 meses, con grandes paradas del sistema en las 
que se realizan reparaciones totales.  

Tras estudiar el proceso de fabricación del cemento y las causas de deterioro del material 
refractario en la planta, se procederá a realizar un plan de seguimiento para el 
mantenimiento del recubrimiento del material refractario de la fábrica. Este plan incluirá una 
plantilla que recoja el histórico de reparaciones, los procedimientos de instalación y 
seguridad, además de índices de producción y un archivo fotográfico.  

El objetivo secundario es agrupar todos los aspectos referentes al material refractario en un 
único documento para así llevar un seguimiento temporal de las reparaciones de éste. 
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3.- LA FÁBRICA 
 

Para comprender la necesidad de la implantación de dicho seguimiento, a continuación se 
realiza  una breve exposición sobre el funcionamiento de la planta.  

El producto final de la fábrica es el cemento, que como es sabido es un conglomerante 
hidráulico, esto es, un material finamente molido que, mezclado con agua, forma una pasta 
que fragua y endurece conservando su resistencia a lo largo del tiempo incluso debajo del 
agua. La fabricación de cemento cuenta con la formación de dos subproductos a lo largo del 
proceso, el crudo y el clínker. 

La fábrica se fundó en 1926 y consta de dos líneas de producción, cada una de ellas con 
una capacidad de 2500 t/día de clínker. Por falta de demanda, en este momento solo está 
en marcha la línea 2. En el área de cemento, la tecnología más avanzada permite tener una 
capacidad de producción de cemento que ronda, dependiendo de las gamas  las 2.300.000 
toneladas al año.  

 

FOTOGRAFÍA 1. FÁBRICA DE VILLALUENGA DE LA SAGRA. 
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3.1.- PROCESO FÍSICO DE FABRICACIÓN DEL CEMENTO 
 

La fabricación del cemento se divide en cuatro etapas básicas.  

3.1.1.- Obtención de materias primas. 
Comienza con la obtención y mezcla de las materias primas necesarias, que son calizas, 
arcillas y otros materiales que se obtienen fundamentalmente de las canteras si bien cada 
vez más, se logra reducir la extracción de éstas materias y se sustituyen por residuos 
reciclados de otras industrias. Estos materiales se trocean y transportan hasta la fábrica. 

3.1.2.- Fabricación de Clínker.  
 Las materias primas en proporciones controladas se mezclan y muelen en un molino de 
rodillos hasta logar un polvo fino denominado crudo. Se secan aprovechando la corriente de 
aire caliente que sale del horno. Esta mezcla molida y seca se homogeneíza y almacena en 
un silo, y posteriormente atraviesa primero una batería de ciclones (torre de intercambio) en 
la que la corriente de aire procedente del horno hace que se caliente. Este aprovechamiento 
de calor en todo el proceso contribuye a un menor consumo de energía y por lo tanto a un 
mayor respeto del medio ambiente.  

Cuando la mezcla entra en el horno, lo hace a casi 1000ºC, alcanzando casi 1500ºC en la 
entrada del mismo  y encontrando una llama de 2000 en el quemador principal al final del 
horno. Esta temperatura  permite que la mezcla se transforme en un mineral artificial, el 
clínker, que se deposita en una parrilla y se enfría mediante una corriente de aire frio. Parte 
del aire que sobra se vuelve a aprovechar en el proceso y el que no se puede aprovechar se 
filtra antes de ser expulsado a la atmosfera.  

3.1.3.- Molienda de cemento. 
El clínker ya frío se muele con yeso y otros materiales denominados adiciones, que de 
nuevo pueden ser materias primas naturales como caliza y puzolanas, o residuos de otras 
industrias como cenizas volantes de las centrales térmicas, o escorias de siderurgia, que se 
reciclan evitando que terminen en un vertedero. El producto resultante es el cemento. 

3.1.4.- Almacenamiento, ensacado y expedición.  
El cemento se transporta a través de cintas hacia los silos para su almacenamiento. Desde 
ahí puede descargarse a granel en los camiones de los clientes, o conducirse hacia las 
envasadoras de sacos. El ensacado, paletizado y enfardado se realiza en líneas 
automatizadas. Todo el proceso es monitorizado  desde la sala de control de la fábrica e 
incluye un muestreo continuo del material en las distintas fases del proceso, para garantizar 
la máxima calidad y regularidad de los productos. 
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FIGURA 1. PROCESO DE FABRICACIÓN DEL CEMENTO. 
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3.2.- PROCESO QUÍMICO DE FABRICACIÓN DEL CEMENTO  

 

 

FIGURA 2. PROCESO QUÍMICO DE LA FABRICACIÓN DEL CEMENTO. 

 

Para comprender la disposición de las instalaciones es necesario describir el proceso 
químico de la producción de cemento. Claramente reflejado en el diagrama anterior.  
Como ya se ha mencionado anteriormente el proceso comienza con la producción de crudo.  

El crudo consta de cuatro componentes mayoritarios que son la cal CaO (a partir de ahora 
denominada C), la sílice SiO2 (designada por  S), la alúmina Al2O3 (nombrada con una A) y 
el óxido férrico Fe2O3 (representado por una F). Cada uno de estos óxidos procede de una 
materia prima. La cal de la caliza, el óxido férrico de la pirita o limonita y la arcilla 
proporciona sílice, alúmina y también óxido férrico.  

La dosificación de dichos óxidos en el crudo se realiza mediante indicadores que atienden a 
la calidad del producto. Dichos indicadores serán definidos posteriormente ( apartado 3.2.1.) 
y se explicará su influencia en la calidad del producto final.  

La fabricación de clínker consta de diferentes etapas: Evaporación, des carbonatación o 
calcinación,  clinkerización, y enfriamiento. 

A continuación se describe la clinkerización.  El clínker es el resultado de la calcinación del 
crudo y está constituido por los compuestos formados en el transcurso de las reacciones 
químicas producidas en la cocción del crudo a altas temperaturas y que son fases 
cristalinas: Silicatos bi y tricálcico (C2S y C3S), aluminato tricálcico (C3A) y alumino-ferrito 
cálcico (C4AF).  Según la temperatura de obtención, estas fases se presentarán en formas 
cristalinas y mineralógicas diferentes.  
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TABLA 1. MINERALOGÍA DEL CLÍNKER. 

 

Las denominaciones mineralógicas para estos compuestos son: 

Alita, para el C3S 

Belita, para el C2S  

Celita, para la suma C3A+C4AF 

La belita y la alita son los minerales que influyen directamente en las propiedades de los 
cementos. 

La alita C3S proporciona una gran velocidad de hidratación, un calor de hidratación fuerte y 
rápida, desarrolla rápida y prolongadamente las resistencias y proporciona resistencia 
química.  

La belita C2S tiene una velocidad y un calor de hidratación bajos, desarrolla lenta y 
prolongadamente las resistencias y cuenta con una durabilidad intermedia. 

El componente  C3A de la celita tiene una velocidad y un calor muy altos. Desarrolla 
rápidamente las resistencias a corto plazo y cuenta con una durabilidad muy pequeña. 

El  C4AF proporciona una velocidad y un calor de hidratación mayores que éste último. Tiene 
un bajo desarrollo de resistencias y una buena durabilidad. 

 

 

GRÁFICO 1.EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA RESISTENCIA DE LOS COMPONENTES DEL CLÍNKER. 
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Por ello, la fase química es la más importante, y da lugar a las principales fases hidráulicas 
del clínker  y empieza a 1200ºC y termina a 1500ºC. 

Inicialmente, el  Fe2O3 se asocia a la  Al2O3 y al CaO para formar C4AF. 

Fe2O3 + Al2O3+CaO  C4AF 

 La reacción continúa hasta que se agota el Fe2O3. Si queda algo de Al2O3 sin combinar, 
reacciona con la CaO para formar C3A. 

Al2O3 +CaOC3A 

La reacción termina al agotarse la Al2O3 

A partir de 1335ºC, C4AF y C3A dan origen a la formación de una fase líquida que favorece 
las reacciones químicas sólido - sólido posteriores, condicionando fuertemente la aptitud de 
cocción de los crudos. SiO2 y CaO reaccionan para formar: 

  -  C2S en una primera etapa. 

  -  C3S, por la reacción del C2S con el resto de CaO. 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA  1. FORMACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CLÍNKER. 
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3.2.1.- Indicadores de calidad 

 

El crudo, clínker o cemento debe cumplir unas especificaciones precisas, también de 
humedad y granulometría, para lo que se recurre al muestreo de de material a lo largo del 
proceso de producción.  

Para el control de la calidad se definen los indicadores de calidad (denominados “módulos”), 
que rigen la obtención de un crudo óptimo para posterior producción de clínker. 

 

GSP: Grado de Saturación Potencial.  Relaciona la cal disponible con la teórica necesaria 
según: 

 

    
   

                                  
     

 

• GSP < 100: Crudo bajo en cal. La proporción de C3S en el clínker, es demasiado baja y en 
consecuencia hay un alto porcentaje de C2S. Lo cual influye en las resistencias iníciales. 

• GSP=100: La cal requerida es igual a la cal teórica requerida para la combinación ideal de 
todos los componentes. Si la clinkerización es correcta, la cal libre será nula. 

• GSP>100: el porcentaje de C3S en el clínker es muy alto, en consecuencia el porcentaje de 
C2S  es muy bajo. Se origina un alto grado de Cal libre que puede conllevar problemas de 
expansión en el producto final.  

Los valores máximos de cal libre en el cemento se encuentran entre 3-3,5%, dependiendo 
de la calidad del producto con un GSP=102. 

Este modulo permite situar las proporciones relativas entre la alita y la belita.  
Si aumenta el GSP, aumenta la cantidad de alita (C3S)  y la de belita (C2S) baja, ya que hay 
más cal disponible. Por ende subirá el consumo calorífico, aumentando emisiones de NOx. 
Pero el dato más significativo para el estudio es que aumentan las pegaduras y por tanto se 
deteriora el refractario. 
 

MS: Módulo de Silicatos. Este módulo caracteriza las relaciones entre sólidos y líquidos en 
el proceso de cocción: 

   
     

             
       

 

Cuanto mayor es este módulo menor será la fase líquida y por tanto más difícil será la 
cocción y mayor el consumo calorífico. Igual que en el caso anterior las emisiones de óxidos 
de nitrógeno aumentarán. Así mismo amentarán  las  pegaduras deteriorándose los 
materiales refractarios dando mayores pérdidas por radiación. Además los cementos con 
modulo de silicatos alto, presentan un fraguado y endurecimiento lento, pero aumenta la 
resistencia frente a las agresiones químicas y atmosféricas (Mayor durabilidad), pues el 
contenido de C3A es menor. 
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MF: Módulo de fundentes. El módulo de alúmina caracteriza la composición de la fase 
liquida y, por tanto, sus propiedades, ya que a la temperatura existente en la zona de 
clinkerización ambos óxidos se encuentran, casi en su totalidad, contenidos en dicha fase. 

   
      
      

           

 

Unos valores crecientes del modulo de alúmina  provocan un aumento de la  viscosidad de 
la fase líquida por lo que la cocción del crudo será peor, aumentando el consumo de 
combustible y el consiguiente aumento de emisiones de NOx. 

 Granulometría: Medida por el porcentaje de material que pasa a través del tamiz de 90µm. 
con una consigna de >1%. Cuanto mayor sea su finura, mayor será la reactividad del crudo 
y por lo tanto más se favorece las reacciones de clinkerización y mejora la calidad del 
clínker. Además de favorecer la morturabilidad que, en cuestiones económicas se traduce 
en un menor gasto energético. 

Humedad: Influye negativamente en el proceso de molienda, dificulta el flujo de material en 
su paso por el molino y produce pegaduras en la torre de pre calentamiento, además de 
alargar las reacciones de clinkerización, aumentando el gasto energético. 

Cal libre: Es uno de los principales parámetros a controlar en la formación de clínker. Se 
trata de la cal que no ha sido combinada y que puede modificar los tiempos de fraguado del 
cemento además de producir un aumento del volumen del producto final (expansión) debido 
a la cual pueden aparecer grietas. Además, el hecho de que se modifique el volumen de 
cemento, hace que la proporción total de alita disminuya, y por lo tanto la resistencia.  

ASR, relación álcali/sulfato: Se define una magnitud que predice el comportamiento de los 
elementos volátiles. 

    

    
   

   
   

  
  

   
  

 

 

Existen diferentes toma muestras instalados a lo largo de la usina. Como su propio nombre 
indica, dichos dispositivos se hacen con una muestra de material y ésta es enviada al 
laboratorio de la planta donde se procede a analizarla. 

El análisis de cada ejemplar se puede llevar a cabo mediante distintos procedimientos.  
En el crudo se emplea el análisis por florescencia de rayos X (FRX). Es un ensayo de 
fluorescencia basado en los impulsos que emiten los átomos al paso de diferentes 
longitudes de onda (λ). Como resultado, dicho ensayo informa de los elementos que 
componen la muestra. 

El DRX es un ensayo químico que analiza el difracto grama de los cristales. Siguiendo unas 
difractografías patrón dadas, dicho ensayo es capaz de determinar la composición de Alita, 
belita y del resto de compuestos que forman la muestra. 
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3.3.- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE FABRICACIÓN DEL CLÍNKER 

 

La planta se divide en cuatro áreas. Puesto que el objetivo de este trabajo es el 
mantenimiento del área de fabricación de Clínker, se describe a continuación dicho área 
para comprender la necesidad de implementar el seguimiento de las reparaciones de éstas 
instalaciones.  

El área de clínker se establece entre la salida del silo de almacenamiento y 
homogeneización del crudo y la salida del enfriador. Los aero-transportadores alimentan con 
un caudal de unas 180 t/h de material a cada línea de producción. En cada una de ellas 
existe al inicio una torre con cuatro ciclones, un pre-calcinador, un horno y un enfriador. 

 

 

FIGURA 3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE CLÍNKER. 

El proceso de cocción de clínker consta de dos fases principales: la desintegración de los 
componentes del crudo y la formación de nuevos compuestos. 

La desintegración se realiza en la torre de pre-calentamiento (torre de intercambio), para 
evitar que las etapas previas a la clinkerización sucedan en el horno. 

Así, el crudo se eleva hasta la torre de intercambio, (Figura 4) en la que se produce la 
calcinación del crudo según: 

CaCO3  CaO + CO2 
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También en ella tiene lugar la deshidratación y el secado aprovechando el calor de los 
gases de salida del horno, disminuyendo el consumo calorífico y aumentando la producción. 
 

 

FIGURA 4.EVOLUCIÓN DE GASES Y MATERIAL EN LA TORRE DE INTERCAMBIO. 

Todo el proceso se desarrolla en depresión. El material, por gravedad, desciende por la torre 
en contacto con los gases de salida del horno, que son aspirados por un ventilador de tiro.  

La torre de intercambio está constituida por cuatro ciclones unidos a través de risers, 
elevadores, por los cuales ascienden los gases y el material, dosificado gracias a clapetas, 
excepto el primero que está regulado por una esclusa.  
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El material entra al primer elevador a una temperatura de 60-80ºC. Dosificado por la esclusa 
e impulsado por los gases provenientes del horno. En cada etapa se arrastra el material 
gracias a la corriente de gases hacia el ciclón, entra con un movimiento helicoidal que 
favorece el intercambio de calor y lo empuja hacia las paredes, a este movimiento se le 
llama ciclonaje. Así el material cae por gravedad a la segunda etapa y los gases ascienden 
debido a la depresión creada por el ventilador, como se observa en la figura 4. 

Esta acción se repite en la tercera etapa. Esta vez se observa que el material ha aumentado 
su temperatura hasta los 590ºC aproximadamente. Entre la tercera y la última etapa del 
intercambiador se introduce una variante. A la salida del tercer ciclón el material se 
encuentra con una repartidora (Figura 5) que distribuye el crudo entre el precalcinador y el 
paso vertical. 

 

FIGURA 5. REPARTIDORA. 

El pre calcinador (que es un segundo punto de combustión adicional al horno, acelera el 
proceso de descarbonatación), está alimentado con aire terciario (nombre que recibe el aire 
proveniente del  enfriador), lo que incrementa el ahorro energético. Este proceso tiene lugar 
a 900ºC y requiere el consumo del 60% de los combustibles. En el precalcinador se utilizan 
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combustibles como el coque de petróleo, neumáticos usados o CDR (Combustibles 
Derivados de Residuos), que en su mayoría son plásticos. 

 

FIGURA 6. DETALLE PRECALCINADOR. 

 

La velocidad de descomposición de la caliza en un precalcinador viene determinada por la 
cinética de la reacción química. Gracias al uso de esta instalación se reduce la carga 
térmica específica en la zona de combustión, así que en el horno solo hay que aportar el 
calor necesario para la clinkerización. Así aumenta la duración del revestimiento refractario 
de éste, hecho muy relevante para este estudio. 

La transferencia de calor es más eficaz en un calcinador que en el horno, ya que el crudo 
está en suspensión en  los gases calientes mientras que en el horno la superficie de 
intercambio es mucho menor. Además el uso de un precalcinador ofrece la ventaja de la 
reducción del volumen de la instalación total, puesto que, al no producirse la etapa de 
calcinación en el horno, éste puede ser más corto.  

El material sale del precalcinador por el impulso de la corriente de aire terciario a través de 
un conducto en sifón que vulgarmente en la planta de producción recibe el nombre de “pico 
pato”. El pico pato y el paso vertical confluyen en un nudo conectándose así al elevador del 
cuarto ciclón. 
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El paso vertical es el conducto que une el horno con el riser de entrada al cuarto ciclón y 
está formado por una caja de humos que se conecta al horno por lo que comúnmente en la 
planta se conoce como “pata de elefante”.   

La caja de humos tiene como función establecer el control de los ciclos volátiles que serán 
definidos más tarde.  

Esta zona de la torre está compuesta por una resbaladera, por la que cae el material al 
horno desde el ciclón cuatro, un arco que representa la unión física con el horno y un 
cabezal en el que encaja la caja de humos antes citada. (Figura 7).  

Finalmente el material distribuido entre estos dos puntos asciende hasta el cuarto ciclón 
donde realizara el último ciclonaje y caerá al horno por la resbaladera a una temperatura de 
unos 860 grados y con un 92 por ciento de descarbonatación. 

Los datos de temperatura serán tenidos en cuenta para el estudio realizado puesto que tiene 
repercusión en el tipo de material refractario empleado así como en su cadencia de 
reparaciones.  

 

 

FIGURA 7. PATA DE ELEFANTE. 
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A continuación se expone el funcionamiento del horno de la planta.  
Los hornos tienen unas dimensiones de 65m de largo y 4m de diámetro. En ésta planta los 
que están instalados son rotativos, tienen una inclinación de 3,5 grados y rotan a 3 
revoluciones por minuto para favorecer el avance de material. (Fotografía 2)  

 

FOTOGRAFÍA 2. HORNO ROTATIVO. 

Alcanzan una velocidad variable gracias a los motores de corriente continua o a la utilización 
de variadores de frecuencia. La transmisión entre el accionamiento y el tubo del horno se 
realiza mediante el engrane entre los piñones de ataque y la corona. El tubo cilíndrico se 
llama virola.  El horno reposa sobre unos apoyos formados por aros y rodillos (ver Fotografía 
3), separados entre 18 y 21 m, para repartir el peso del horno. 

 

 

FOTOGRAFÍA 3. ARO DEL HORNO. 
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Los aros del horno son anillos de acero alrededor de la virola, cuya función es apoyar la 
virola sobre los rodillos. La fijación de los aros de rodadura a la virola puede ser fija o 
flotante. Es necesario que exista un juego radial entre la superficie exterior de la virola y el 
aro, con el fin de absorber las dilataciones térmicas. Cada aro está soportado por un par de 
rodillos que giran sobre cojinetes, fijados en soportes firmemente anclados a una bancada 
de hormigón. La superficie de cada rodillo está lubricada por placas de grafito. Esto facilita el 
movimiento axial de desplazamiento del aro sobre el rodillo. Los cojinetes a su vez están 
refrigerados por agua. El horno debe tener dos desplazamientos: un movimiento axial, 
proporcionado por el empujador hidráulico y un movimiento de rotación, proporcionado por 
un motor eléctrico. El horno está formado por secciones de acero de gran espesor unidas 
mediante soldadura. Sobre la virola se realizan puertas para la descarga del refractario 
desgastado y orificios para el uso de disparos hidráulicos.  

En su interior están recubiertos por material refractario que supone un buen aislamiento para 
reducir las pérdidas de calor y una buena protección para evitar deformaciones o 
perforaciones.  

Así con el movimiento antes descrito se consigue que el material avance. 

 Al final del horno se encuentra un mechero industrial ( Fotografía 4 ) que genera una llama. 
Éste utiliza como combustibles coque, harinas animales, disolventes y ecoflex.  

El ecoflex es una combinación muy compleja de compuestos orgánicos de elevado peso 
molecular que contiene una proporción relativamente alta de hidrocarburos con un número 
de carbonos superior a C25 y con una elevada relación entre carbono  e hidrogeno. También 
contiene  pequeñas cantidades de diversos metales como el níquel, el hierro o el vanadio. 
Se obtiene como el residuo no volátil de la destilación o refinado de aceite residual.  

 

FOTOGRAFÍA 4. MECHERO INDUSTRIAL. 
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En la cuarta fotografía se describen la disposición de las tuberías de los diferentes 
combustibles y aires encargados de la combustión en el mechero. 

El oxígeno necesario para una correcta combustión en el mechero lo aportan 3 aires: 

El aire primario que se divide en axial y radial. El aire de transporte que se encarga del envío 
de combustible y el aire secundario que es el aire caliente proveniente del enfriador. 

 

FIGURA 8. FORMACIÓN DE LA LLAMA. 

El alcance y la apertura de la llama dependen de diversos factores:  

Tipo de combustibles empleados 

Caudal de aire axial  

Caudal de aire radial  

El aire axial es el encargado de la impulsión de la llama. El aire radial es el que provoca más 
o menos turbulencia y por ende que la llama sea más o menos amplia. A su vez el tipo de 
combustible afecta a la homogeneidad de la llama. Si empleamos combustibles con PCI 
variables en función de la densidad y la calidad se perderá homogeneidad. 
La llama alcanza una temperatura de 2000ºC y el contacto directo con el clínker hace que la 
temperatura de éste aumente a medida que avanza por el horno.  

Según el tipo de llama que se genere, ésta afectará en mayor o menor medida al material 
refractario.  

 

FIGURA 9. TIPOS DE LLAMA. 
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Si una llama defectuosa se mantiene demasiado tiempo puede provocar alteraciones en el 
recubrimiento refractario. 

El horno se divide en cuatro zonas: Zona estable, zona de seguridad, zona de clinkerización 
y zona de enfriamiento.  

 

FIGURA 10. ZONAS DEL HORNO. 

La zona estable abarca desde la boca del horno conocida como culata hasta 
aproximadamente el metro 34 del horno. En esta zona termina de descarbonatarse el crudo 
y comienza la formación de la fase líquida. A partir del metro 34 hasta cinco metros en 
adelante, se encuentra la zona de seguridad. En ella se alcanzan temperaturas entre 1300 y 
1350ºC. Se trata de una zona de transición en la que termina la formación de fase líquida y 
comienzan las reacciones de transformación que dan lugar al clínker. En la zona de 
clinkerización se pueden alcanzar hasta los 1500ºC, temperatura necesaria para obtener el 
producto deseado, el clínker. A partir de ésta hasta la caída del material al enfriador se 
encuentra la zona de enfriamiento.  

En la última etapa del horno, el material sufre un descenso de temperatura o enfriamiento 
debido a que la llama no incide sobre el mismo. La entrada de aire frio procedente del 
enfriador también disminuye la temperatura del clínker.  

Durante el calentamiento de la harina cruda, y sobre todo a la temperatura de cocción 
(clinkerización o sinterización), ya tienen lugar importantes procesos fisicoquímicos, como 
por ejemplo la deshidratación de los minerales arcillosos, la descomposición de los 
carbonatos (des carbonatación o expulsión del CO2, normalmente llamada calcinación), 
reacciones en estado sólido y reacciones con participación de una fase líquida así como 
cristalización. Estos procesos se ven afectados no sólo por factores químicos en la harina 
cruda (como por ejemplo su composición química), sino también por factores mineralógicos 
(su composición mineralógica), y por factores físicos (finura o tamaño de partículas de la 
harina cruda). 

 A la salida del horno el material cae en el enfriador donde el material se enfría gracias al 
aire proveniente de unos ventiladores situados en su parte inferior. Los enfriadores son de 
parrilla. 

Se recupera el calor interno del clínker a través del aire de enfriamiento. Dicho enfriamiento 
debe ser lo más rápido posible. Una vez conseguida la alita, es necesario un proceso de 
enfriamiento rápido para cristalizar los compuestos formados y mantener sus propiedades, 
de lo contrario, la alita, compuesto inestable a altas temperaturas, tendería a volver a su 
estado belita, lo cual originaría un clínker poco estable. Además los cristales de C2S, debido 
a su forma granular muy redondeada, influyen negativamente en la molienda del clínker, en 
comparación con la Alita, cuyos gránulos son grandes y de caras planas. En definitiva, el 
enfriamiento del clínker ha de ser rápido para fijar el C3S y que no se dé la retrodegradación. 
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 El transporte del material se realiza mediante una parrilla de cadena horizontal. El clínker se 
mantiene como una capa estratificada desde la entrada hasta la salida. 

Posteriormente, el clínker ya enfriado (150 – 200ºC), se tritura en la machacadora que se 
encuentra los pies del enfriador antes de  enviarlo por medio de un circuito de 
transportadores de placas a uno de los dos silos metálicos de clínker de 35000 t de 
capacidad cada uno, caso de que el clínker sea correcto, o bien al silo de incocidos (de 600 
t) cuando, por el motivo que sea, el clínker obtenido tiene un nivel superior de CaO libre al 
consignado, que es del 3,5 %. 
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4.- ASPECTOS QUÍMICOS Y TERMOQUÍMICOS PARA EL RENDIMIENTO DE 
REVESTIMIENTOS REFRACTARIOS. 

 

La vida útil del revestimiento contribuye a una mayor eficiencia en la producción de clínker y 
así a reducir los gastos específicos de producción. Para mejorar el rendimiento del 
refractario habrá que analizar los aspectos que determinan el tiempo de vida útil de éste.  
 

Hay que controlar y  minimizar el número de paradas. Por tanto es imprescindible analizar 
los aspectos que determinan el tiempo de vida útil de dicho refractario y presentar 
soluciones adecuadas.  

4.1.- Zonas críticas 
En las instalaciones modernas las secciones adyacentes al horno (que se detallan en la 
figura 11), han ido cobrando mayor importancia respecto al material refractario, debido a la 
creciente carga térmica. Entran en juego los ciclones, los conductos, el precalcinador y la 
caída de entrada, sometidos a un alto desgaste termoquímico. 

 

 

FIGURA 11. ZONAS CRÍTICAS. 
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4.2.- Aspectos determinantes de la vida útil del refractario.  

 

Existen numerosas razones para las paradas no programadas del sistema como puede ser 
la falta de materia prima, problemas mecánicos en la molienda, fallos de suministro eléctrico, 
etc. Junto a éstas, las paradas (programadas o no), debidas al deterioro del material 
refractario son un factor de caída de productividad extremadamente importante que debe 
tenerse en cuenta. 

El deterioro del material refractario y, por tanto, su durabilidad depende de múltiples 
factores. Así, según la composición de las materias primas y de las condiciones térmicas, 
pueden formarse compuestos químicos agresivos en forma gaseosa, que una vez que se 
condensan pueden dar lugar a la formación de materiales no deseados o a infiltraciones de 
carácter salino. También pueden formarse anillos u obstrucciones y desconchamientos, que 
elevan la conducción térmica del revestimiento y conducen a un desgaste prematuro.  

Los indicios de deterioro se pueden dar tanto en la superficie de los ladrillos como en la 
estructura interna y tiene repercusión tanto en las propiedades del revestimiento como en su 
durabilidad.  

En la zona estable y en la de clinkerización es donde hay mayores solicitaciones ya que en 
éstas la costra es inestable. El material refractario compensa dichas exigencias ya que es 
frágil, es decir, que tiene un límite elástico elevado. 

A continuación se enumeran brevemente las razones de deterioro del material refractario y 
que por tanto afectan a su durabilidad. 

Aspectos químicos:  

Composición de la materia prima 

Composición del combustible 

Atmósfera del horno 

Aspectos térmicos: 

Choque térmico 

Carga térmica específica 

Aspectos mecánicos: 

Ovalidad 

Alineación del horno 

Calidad de la instalación   
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4.3.- Causas de desgaste del material según la zona.  

 

En la figura 12 se muestran las distintas zonas del horno y su entorno, así como la 
frecuencia de paros por problemas de refractario y sus causas. 

 

FIGURA 12. ESTUDIO ESTADÍSTICO DE CAUSAS DE PARADA DE HORNO RELACIONADAS CON EL REFRACTARIO. 

Se observa que las causas mayores de degaste de estos materiales son las cargas química 
y termoquímica. Las secciones más críticas son las zonas estables y de clinkerización del 
horno. Aún así la criticidad de las zonas adyacentes a éstas ha aumentado, es decir el 
enfriador y la conexión con la última etapa de la torre de intercambio.  

En lo que a aspectos químicos se refiere,  hay que hacer especial hincapié en los álcalis, los 
cloruros y los óxidos de azufre. Estas fases las introduce el crudo y las diferentes clases de 
combustible. El uso de ciertos combustibles alternativos como las harinas de origen animal 
en esta planta en particular, incrementa la cantidad de elementos agresivos. 
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El ataque químico al material es más bien improbable. Pero en caso de que se produzca 
cambiará las propiedades físicas de éste. Pueden aparecer grietas transversales por 
expansiones térmicas o  carga mecánica.  

 

4.3.1.- Aspectos químicos  
Los compuestos químicos que son determinantes en el ataque al revestimiento refractario 
son los álcalis, los cloruros y los sulfuros. Éstos son introducidos por las materias primas y 
por las distintas clases de combustibles utilizados. 

Con la reciente necesidad de uso de combustibles alternativos se ha incrementado la 
cantidad de elementos agresivos en el proceso. 

 

FIGURA 13. FASES SECUNDARIAS EN EL HORNO. 

Se requiere obtener un crudo, clínker o cemento que cumplan unas especificaciones 
precisas. Así iremos tomando muestras de material a lo largo del proceso de producción.  

En una primera instancia habrá que conseguir un crudo con unas proporciones, una 
humedad y una granulometría concisas para facilitar el proceso mecánico.   

Para ello se definen los módulos de calidad que rigen la obtención de un crudo óptimo para 
posterior producción de clínker. 
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4.4.- Ciclos de los álcalis, el azufre y el cloro en el horno de cemento.  
Los álcalis, el cloro y el azufre provienen del propio crudo y de los combustibles. Estos 
componentes están en forma de óxidos, óxido potásico (K2O), óxido de sodio (Na2O)  y 
trióxido de azufre (SO3). 

La siguiente tabla 2 refleja la composición normal del crudo. 

 

TABLA 2. COMPOSICIÓN NORMAL DEL CRUDO. 

Un exceso de álcalis (K,Na) afecta a la cocción en lo que respecta a atascos y a la calidad  
del producto. El óxido de potasio hace aumentar la viscosidad de la fase líquida y entra en la 
red de la belita atrasando su transformación en alita. Por esta razón su presencia en el 
horno es indeseable.  

El exceso de azufre también puede provocar atascos y limita la adición de yeso en el 
cemento. Sin embargo el SO3 atrapa los álcalis impidiendo que entren en la belita y aumenta 
la fluidez de la fase líquida.  

El cloro genera serios problemas en la operación del precalentador (torre de intercambio). 

Desde que las cementeras son energéticamente eficientes estos ciclos perturban la 
explotación de las mismas. La implantación de medidas medioambientales más estrictas 
junto con la persecución de aprovechar los gases del horno para la recuperación de calor, 
han llevado a que estos ciclos pasen a ser decisivos de cara al aspecto técnico de la 
implantación de material refractario. Además hay que prestarles mayor atención desde el 
crecimiento del uso de combustibles alternativos.  

 Se presentan a continuación los ciclos de transformación química relevantes para el 
funcionamiento del horno.  
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4.4.1.- Definición de los ciclos.  

 

Se entiende como ciclo de elementos volátiles el hecho de que ciertos componentes como 
los álcalis (K, Na), el azufre y el cloro, al aumentar la temperatura del horno, son liberados 
por descomposición térmica de los componentes que los contienen.  Como se reutilizan los 
gases del horno, éstos pueden ir a parar a zonas más frías de las etapas de ciclón en la 
torre de precalentamiento, donde se separan como sales al descender las temperaturas por 
debajo del punto de condensación.  

Así se pueden producir sedimentos en el crudo e incluso reaccionar con éste. Cierta 
cantidad de estos elementos volátiles vuelve a la zona de altas temperaturas en el horno, y 
el ciclo vuelve a comenzar. A este fenómeno se le conoce como ciclo interno.  

Con la producción de clínker se extrae únicamente una parte de los compuestos volátiles. La 
mayor parte se queda en la atmósfera del horno.  

Efectos de los ciclos sobre el funcionamiento del horno.  

Los ciclos de elementos volátiles pueden provocar varias perturbaciones en el 
funcionamiento del horno.  

Pueden formar anillos de harina en la entrada al horno rotatorio. Los anillos son 
acumulaciones de material alrededor de la parte interna del horno como se muestra en la 
figura 14. Los anillos dificultan el avance de material y provocan depresión en el sistema.  

 

 

FIGURA 14. ANILLO. 

Además provocan pegaduras en el precalentador así como un flujo irregular de material. 
También podrían llegar a formar bloqueos en los ciclones y conductos de subida en la torre 
de intercambio.  Si existe un alto contenido en azufre el clínker producido tendrá carácter 
pulvurento con la consiguiente pérdida de calor. Y lo más relevante para el estudio de este 
proyecto de mantenimiento, los elementos volátiles se infiltran y reaccionan con el material 
refractario.  

Al utilizar combustibles alternativos como la basura domestica, neumáticos de automóvil o 
harinas animales se producen problemas de proceso por el enriquecimiento en elementos 
volátiles dentro del horno y la torre de intercambio. Sin embargo este fenómeno no se limita 
únicamente a la utilización de alternativos sino que también surge cuando se emplean 
combustibles tradicionales de menor calidad. Por ello es importante tener información sobre 
la distribución de volátiles en las diferentes materia primas así como en los combustibles, 
como las suministradas en las tablas 3 y 4.  
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4.4.1.1.- Contenidos en elementos volátiles de las materias primas del cemento.  
 

En la tabla 3 se muestran los contenidos en volátiles en las distintas materias primas del 
cemento. Únicamente se tendrán en cuenta los calores de la caliza y la arcilla puesto que en 
la planta solo se utilizan éstas. 

 

TABLA 3.CONTENIDOS EN ELEMENTOS VOLÁTILES EN LAS MATERIAS PRIMAS (% EN PESO) . 

Se observa que la cal pura es la materia prima con menor concentración de estos 
elementos. El contenido en K2O depende de la edad geológica de la caliza. 

Las arcillas son las materias primas que más K2O aportan por sus altas proporciones de 
feldespatos, mica, etc.  

El azufre  aparece en las materias primas del cemento ya sea en forma de yeso 
(CaSO4.2H2O)  y anhidrita (CaSO4), o como pirita (FeS2). 

La aportación de cloro es responsabilidad exclusiva de las arcillas con un máximo de 450 
ppm. El cloro está unido a los minerales de arcilla.  
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4.4.1.2.- Contenidos de elementos volátiles en combustibles. 

 

La tabla 4 presenta los contenidos de álcalis, cloro y azufre de diferentes combustibles. Se 
van a considerar los datos del fuel, el coque, la basura doméstica y los neumáticos ya que 
son los combustibles que se utilizan en la planta.  

 

TABLA 4.CONTENIDOS EN ELEMENTOS VOLÁTILES EN COMBUSTIBLES (% EN PESO). 

Se muestra que el fuel tiene el menor aporte de álcalis mientras que la basura doméstica 
(CDR)  presenta el mayor.  

La aportación más alta de azufre la proporciona el coque de petróleo.  

También se observa que las basuras domésticas aportan elevados contenidos en cloro. Los 
principales responsables son los hidrocarburos clorados, como el PVC, presentes en dicho 
residuo. Además es inevitable la presencia de sal de cocina en estos materiales aportando 
así sodio y cloro al ciclo.  

En resumen, los álcalis provienen principalmente de las materias primas, el carbón y los 
combustibles alternativos.  Mismas fuentes tiene el azufre sobre todo la basura doméstica. 
Mientras que el cloro se obtiene casi únicamente de combustibles alternativos como dichos 
residuos domésticos.  
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4.4.1.3.- Enriquecimiento en elementos volátiles durante el proceso.  

 

El material no tiene la misma concentración de elementos volátiles en todos los puntos del 
proceso. En la tabla a continuación se muestra como éstos irán variando en función de la 
localización.  

 

TABLA 5. ANÁLISIS DE HARINA CRUDA Y CLÍNKER (EN % EN PESO). 

Se analizan tres puntos: la harina de crudo antes de entrar en la torre de intercambio, la 
misma en su entrada al horno y finalmente el clínker.  

El crudo sufre un gran crecimiento de su contenido en álcalis a la entrada del horno pero 
también en azufre y cloro. Lo que más aumenta es el cloro con un factor de 22.  Este 
aumento en contenido en Cl se da porque la mayoría de los cloruros que están en la 
atmósfera del horno se condensan sobre el crudo que está a menor temperatura en el 
precalentador y la entrada al horno. Durante su transporte y al llegar a la zona de 
sinterización, los volátiles vuelven a evaporarse, y se reinicia el ciclo. Por esta razón se ve 
que su contenido se reduce en el clínker, que aparecen en forma de sulfatos alcalinos. Sin 
embargo los cloruros alcalinos se quedan dentro del ciclo.  
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FIGURA 15. SALIDA DEL HORNO DE LOS ÁLCALIS Y DEL AZUFRE. 

Se refleja que sólo algunas pocas sales con un punto de fusión suficientemente elevado 
salen del horno con el clínker.  
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4.4.1.4.- Comportamiento de los componentes volátiles  

 

Los elementos volátiles tienen distinto comportamiento en las distintas zonas del horno. 
Pueden evaporarse a la salida del horno volviendo al ciclo interno o salir con el clínker. Los 
elementos que permanecen en el horno podrán condensarse en las zonas más frías del 
horno y así salir por la boca de éste. El la figura 16 se observan los distintos flujos posibles.  

 

FIGURA 16.DEFINICIÓN DEL FACTOR DE EVAPORACIÓN (E) Y DE VENTILACIÓN (V). 

 

Un parámetro matemático relevante es el factor de evaporación. Este se define como: 

     
                    

                                
 

Un valor que tienda a uno revela que la tasa de evaporación es muy alta, por lo que sólo una 
parte muy pequeña del elemento volátil sale del horno con el clínker.  

También se utiliza el factor de ventilación que define la proporción de elemento que sale del 
horno por la boca de éste. Si toma un valor elevado, se entiende que una gran proporción 
del elemento sale por la entrada con los gases. 
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Como ya se definió, la planta de Villaluenga cuenta con un horno con un precalentador de 
cuatro etapas. En la tabla inferior se reflejan los datos de los factores previamente definidos. 

 

TABLA 6. FACTORES DE EVAPORACIÓN Y VENTILACIÓN DE DIFERENTES SALES. 

Así se concluye que los álcalis permanecen en la atmósfera del horno puesto que sus 
factores de evaporación no tienden a uno. Por el contrario el cloro y el trióxido de azufre son 
más propensos a abandonar el horno con el clínker.  Con el factor de ventilación se entiende 
que todos los elementos se recirculan con los gases en la entrada del horno puesto que 
tienen un valor próximo a la unidad.  

Recordamos la relación álcali/sulfato: 

    

    
   

   
   

  
  

   
  

 

 

Esta es la relación molar entre álcalis y sulfatos a la que se le resta la cantidad de álcalis 
equivalente en cloro a causa de su elevada volatilidad, y por tanto no es tenido en cuenta.  

Si el modulo es prácticamente equivalente a la unidad  se concluye que habrá precipitación 
de los sulfatos alcalinos y por tanto tendrá lugar infiltración salina y en consecuencia los 
problemas en el refractario que esto conlleva.  

Con un exceso de álcalis, es decir ASR>1, además de la segregación de sales se cuenta 
con la circulación de K2O libre. Esto puede provocar la oxidación catalítica de los ladrillos o 
una mayor corrosión de la virola.  
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Del mismo modo para una relación ASR<1 se encuentra SO2 libre en la atmósfera que 
igualmente genera problemas. 

Se concluye que el conocimiento de esta relación es una condición importante para 
intervenir en los ciclos. 

Para el correcto funcionamiento del horno se pueden establecer las  siguientes reglas: 

 El cloro reacciona siempre primero con los álcalis formando NaCl y KCl. 

 El Cl sobrante reacciona a continuación formando CaCl2 

 Los álcalis sobrantes reaccionan con el trióxido de azufre formando sulfatos 

 Los demás álcalis se incorporan en los minerales del clínker o reaccionan con el 
material refractario 

 El SO2 forma CaSO4 
 

4.4.2.- Ciclo de azufre 

 

El ciclo de azufre tiene su origen en el aporte de a través de los combustibles, que en el 
caso del coque llega a un 5-6% de S. El azufre se quema a una temperatura entre los 400 y 
los 600ºC produciendo SO2 y SO3,  quedando mayoritariamente dióxido de azufre por la 
lentitud de la reacción.   

En la figura 16 se plasma dicho ciclo.  

 

FIGURA 17. CIRCULACIÓN DE AZUFRE EN UN HORNO DE CEMENTO. 

En la entrada del horno, el dióxido se encuentra con los óxidos alcalinos que son muy 
reactivos, produciendo sulfatos alcalinos, que en esta zona dan lugar a la formación de los 
antes mencionados anillos.  

Pero es mucho más grave la reacción del SO2 con la cal que es muy reactiva, dando lugar a 
la aparición de anhidrita según: 



 MANTENIMIENTO DEL REFRACTARIO 
 

Lola López Pelaz 38 

CaO + SO2    CaSO4   

Ésta puede formar adherencias en el calcinador y en las etapas inferiores de la torre 
llevando incluso a atascos.  

Para reducir el exceso de dióxido habrá que incrementar el factor ASR por encima de la 
unidad, de forma que una parte del SO2 se fije como sulfato alcalino. Al producir menos 
perturbaciones se realiza este ajuste con el fin de minimizar el azufre. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que la presencia de alcalinos puede perturbar la calidad del clínker.  

Otro modo de regular el contenido en SO2 es aumentar la presión parcial de oxígeno 
formando CaSO4. Este método solo funciona hasta alcanzar un exceso de O2 del 2%. 

El problema que surge al modificar distintos parámetros es la alteración de otras 
magnitudes. Por ejemplo al aumentar el exceso de oxígeno se contribuye a una mayor 
formación de NOx cuyas emisiones están estrictamente reglamentadas por la normativa 
medioambiental.  

Un método muy recurrente para reducir el contenido en S en la torre de intercambio es el 
transporte del crudo a la última etapa del intercambiador, que así reacciona rápidamente con 
la cal formando anhidrita. Se traslada el problema al horno, aunque, por el contrario 
podemos producir anillos en la parte más fría del horno. 

Haciendo funcionar el horno con una elevada presión parcial de oxígeno se puede contribuir 
a la reducción del contenido en dióxido de azufre. Aún así hay que evitar formar condiciones 
reductoras ya que éstas llevan a la reducción de componentes de sulfato volviendo a liberar 
SO2 según: 

CaSO4 + C  CaO + SO2 + CO 

Na2SO4 + CNa2 + SO2 + CO 

 Las condiciones reductoras se pueden originar por una disminución de aportación de 
oxígeno en el horno, pero es más frecuente que aparezcan por combustión incompleta. Ésta 
aparece localmente según el combustible empleado, especialmente cuando se utilizan 
materiales poco combustibles como el coque o los neumáticos usados. Para garantizar una 
combustión completa se actúa sobre medidas operativas como la regulación de una llama 
corta o molturando el combustible a menos de 200 µm. También se puede regular 
acelerando la rotación del horno.  
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4.4.3.- Ciclo de los álcalis  

 

La circulación de los álcalis se caracteriza en parte por la condensación de cloruros 
alcalinos, (sobre todo en las partes más frías como ciclones y conductos), y por otro lado por 
la estabilidad de los sulfatos alcalinos en el horno.  

 

FIGURA 18. CIRCULACIÓN DE LOS ÁLCALIS EN EL HORNO DE CEMENTO. 

Los álcalis son muy volátiles en ausencia de azufre, así que a menudo se recurre a la 
reducción mediante la adición de yeso. Sin embargo esto puede llevar a la formación de 
anillos por la producción de sulfatos alcalinos.  

Como los sulfatos son muy estables, una parte de ellos sale del horno junto al clínker. Esto 
supone una ventaja para el proceso, pero, si el contenido en álcalis es demasiado elevado, 
éstos pueden reducir la formación de alita según: C2S + C  C3S. En su lugar el K2O 
reacciona con la belita formando KC23S12 y por ende se altera la composición del clínker en 
una dirección no deseada.  

Luego para reducir los contenidos alcalinos en el clínker, se recurre a las siguientes 
medidas: 

 Reducción del contenido en azufre 

 Llama larga estable y alargamiento del tiempo de permanencia 

 Aumento de la temperatura de la llama  

 Aumento del modulo de silicatos  

 Adición de CaCl2 

El cloruro de calcio se evapora rápidamente, y el cloro liberado formará cloruros volátiles 
con los álcalis, que de esta forma se eliminan del clínker.  
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4.4.4.- Ciclo de cloro 

 

La posibilidad de influir sobre la volatilidad del cloro es muy inferior a las del azufre y los 
álcalis. Esto se debe a que el cloro y los cloruros tienen la volatilidad más alta y son los 
primeros en pasar a fase gaseosa. Así se pueden alcanzar concentraciones de cloro muy 
elevadas en el intercambiador. 

 

FIGURA 19. ENRIQUECIMIENTO DEL CLORO EN EL PRECALENTADOR. 

Un aspecto decisivo para reducir el contenido en cloro es la utilización de combustibles con 
un bajo contenido en éste. En caso de que el contenido de cloro no se pueda reducir 
utilizando combustibles convenientes, la única solución alternativa es el montaje de un 
bypass a la entrada del horno.  

En los últimos años la necesidad de reducir costes en la fabricación del cemento se ha visto 
aumentada. Además se han implantado normas medioambientales más estrictas. Por estas 
razones se ha incrementado la utilización de combustibles alternativos y materias primas 
más baratas, y por otro lado ha ascendido la recuperación de energía mediante la mejora de 
recirculación de los gases. De ello resultan los ciclos de elementos volátiles que tienen 
importantes consecuencias en la producción de cemento. También cabe destacar la enorme 
influencia de estos ciclos sobre el material refractario, por lo que los fabricantes han debido 
desarrollar nuevas calidades de ladrillo.  
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5.- PARADAS DE HORNO A CAUSA DEL MATERIAL REFRACTARIO 
 

Existen varias causas de parada de la unidad de cocción de clínker, por ejemplo la falta de 
material, problemas mecánicos, un fallo general de suministración de energía, etc. Sin 
embargo, las causas de paro referentes al material refractario que tienen efecto sobre la 
vida útil de éste se describen según los siguientes aspectos: 

Aspectos químicos:   
 
- composición de la materia prima 

-composición del combustible 

Aspectos térmicos:  

-Choque térmico 

-Carga térmica específica 

Aspectos mecánicos:  

-Ovalidad 

-Alineación del horno 

 

 

FIGURA 20. ZONA PRINCIPAL DE COCCIÓN DE CLÍNKER. 

 

La zona de transición superior es la que anteriormente se ha definido como zona estable. En 
esta zona se tendrá costra inestable y un mayor ataque de álcalis, cloruros y sulfuros. 
Además el choque térmico es muy relevante y existe carga redox. En la zona del anillo de 
rodadura aparecerá ovalidad y por tanto se cuenta con solicitaciones mecánicas.  

La zona de sinterización que en este caso cuenta con la zona de seguridad y clinkerización, 
presenta costra estable e infiltración de la fase líquida. 

 Finalmente en la zona de transición inferior, o zona de enfriamiento, la costra es inestable y 
el choque térmico muy elevado. Además en esta zona la abrasión por clínker es grande, así 
como el ataque de álcalis. Igual que en la primera zona de transición se presenta carga 
térmica, redox y ovalidad en las proximidades del anillo de rotación.  
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La infiltración salina tiene lugar en zonas en las que el rango de temperaturas permite la 
formación de vapores. Así penetran los componentes salinos y se condensan en el interior 
de la estructura de los ladrillos, lo que provocará su desintegración en varios ciclos.  

Así mismo la fase líquida tiene el mismo efecto salvo que en este caso la compactación 
tiene lugar partiendo de la superficie del revestimiento refractario. 

El revestimiento está sometido a solicitaciones térmicas permanentemente, la mayor se 
produce en las zonas de transición sin costra y durante los paros.  

En las zonas de los anillos de rodadura se producen grandes solicitaciones mecánicas 
debido a su compresión por ovalidad.  

En el siguiente gráfico se aprecian los mecanismos de desgaste según la zona de cocción. 

 

 

GRÁFICO 2. CUADRO ESTADÍSTICO DE LOS FENÓMENOS DE DESGASTE EN HORNOS ROTATIVOS DE CEMENTO. 

Los tres mecanismos de desgaste más relevantes y que aparecen en todas las zonas del 
horno son las solicitaciones mecánicas, la infiltración salina y el choque térmico.  
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5.1.- Ataque químico 

 

Es muy importante la composición de la materia prima y ésta debe ser constante por un 
largo periodo de tiempo.  Ya se mencionaron los módulos reguladores del crudo.  

Existen tres rangos en los que el ASR mide el ataque químico a los ladrillos. 

Exceso de sulfato, ASR<1: Los óxidos de azufre libres reaccionan con la cal para formar 
anhidrita CaSO4. Los sulfatos atacan a los ladrillos de magnesia, formando las siguientes 
fases:  2C2S + MgO + SO3 CaSO4 + C3MS2 

  C3MS2 + MgO + SO3  CaSO4 + 2CMS 

Las fases CMS y C3MS2 tienen punto de fusión de 1500º y 1575ºC respectivamente. Así 
resulta una infiltración de éstas en el interior del ladrillo y este se distorsiona. 

 

FOTOGRAFÍA 5. DEPÓSITOS DE SULFATOS EN LA ESTRUCTURA DEL LADRILLO. 

 

Exceso de álcalis, ASR>1: Los álcalis en una atmósfera oxidante pueden disolver 
minerales de cromo en el caso de que haya instalados ladrillos de magnesia cromita. 
Forman cromatos alcalinos que presentar un color amarillo-verde. Esta corrosión destruye la 
estructura.  
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FOTOGRAFÍA 6. CORROSIÓN DE LADRILLOS POR ÁLCALIS LIBRES. 

Proporción equilibrada, ASR=1: Si los cloruros y los álcalis están equilibrados con los 
sulfatos, no hay posibilidad de reacción alguna con el revestimiento. Estas sustancias 
forman compuestos neutros como Na2SO4, K2 SO4, NaCl o KCl.  Una parte de estos sulfatos 
y cloruros son volátiles y se escaparan del horno con los gases, y otra será absorbida por el 
clínker. El resto llenará los poros del refractario, y así se compacta su estructura. No se 
produce ningún ataque químico, sólo un cambio físico del recubrimiento. Los ladrillos con 
infiltraciones tienen varias capas salinas como se observa en la fotografía 7.  Los ladrillos se 
vuelven sensibles al choque térmico y a la solicitación mecánica, lo que produce una 
separación en la limitación de la infiltración.  

 

 

FOTOGRAFÍA 7. FORMACIÓN DE CAPAS HORIZONTALES DE SALES ALCALINAS. 

Como conclusión, para la producción de cemento con diferente composición y diferentes 
módulos, han de seleccionarse diferentes refractarios adecuados para contrarrestar cada 
ataque químico.  
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5.2.- Carga térmica 

5.2.1.- Carga térmica específica  
La carga térmica específica es la entrada de calor en la zona de sinterización por sección 
transversal neta de la zona. 

5.2.2.- Choque térmico 
En las zonas de costra inestable, en cada rotación, el material refractario está sometido a un 
intenso ataque por choque térmico. La diferencia de temperaturas puede alcanzar hasta los 
600º ya que el material puede estar a unos 1400º y los gases a 2000º. 

 

FIGURA 21. DIFERENCIA DE TEMPERATURAS EN LA ZONA DE CLINKERIZACIÓN, ÁREA DE COSTRA INESTABLE. 

Para esta zona se recomiendan los ladrillos de magnesia-espinela. Son ladrillos capaces de 
soportar un gran choque térmico, ofreciendo un alto grado de resistencia mecánica.  
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5.3.- Fuerzas mecánicas 

5.3.1.- Ovalidad 
El recubrimiento refractario siempre está sometido a solicitaciones mecánicas por las 
condiciones de funcionamiento. Los principales factores mecánicos que fijan estas 
solicitaciones son la dilatación térmica, la ovalidad del horno y la curvatura radial. La virola 
puede deformarse por el peso de los ladrillos, la carga de material y por el suyo propio. Así 
la sección transversal se vuelve elíptica y se generan fuerzas de compresión en el 
revestimiento. Por eso los anillos de rodadura se ajustan a la virola a ser posible con una 
holgura mínima.  

 

FIGURA 22. ZONA DEL HORNO DE MÁXIMA SOLICITACIÓN PARA EL REFRACTARIO. 
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6.- JUSTIFICACIÓN DEL EMPLEO DE MATERIAL REFRACTARIO 

6.1.- Torre de intercambio 

6.1.1.- Ciclones, elevadores y paso vertical.  

 

En la figura 4 se observa que el material entra en la primera etapa de cicloneo a una 
temperatura entre los 60 y los 80 grados Celsius. Los gases provenientes del horno entran 
en el intercambiador a 1000-1100ºC y lo abandonan a unos 360ºC habiendo cedido el calor 
al material en los ductos y los ciclones. Igualmente se aprecia que no todos los ciclones 
trabajan a la misma temperatura sino que esta aumenta en orden descendente. Por lo tanto 
el ciclón de la última etapa tendrá exigencias térmicas superiores al de la primera. 

Estos rangos de temperatura establecen la exigencia térmica a la que es sometido el 
material refractario. Pero lo que realmente establece las características que ha de tener el 
refractario es la condición abrasiva del crudo y la velocidad a la que éste circula por los 
tubos de ascensión, los ciclones y los tubos de descarga. La abrasividad del polvo varía 
según su contenido en sílice y el tamaño de las partículas.  

Las condiciones que requieren mayor atención en esta etapa son el ataque químico y las 
incrustaciones que se producen por la presencia de álcalis, cloruros y sulfatos del crudo y 
los combustibles. En el paso vertical se producen circuitos internos de material volátil 
proveniente del horno que pueden producir incrustaciones y pegaduras de material. 

 Para evitar estos problemas se utilizan métodos de limpieza que emplean explosivos. El 
uso de estos sistemas puede dañar el revestimiento refractario a largo o corto plazo. Habrá 
que tener en cuenta este hecho para el diseño de la instalación del refractario y así facilitar 
la limpieza de material sin dañarlo. Además hay que tener en cuenta que el material cae por 
la entrada de material proveniente de la cuarta etapa hacia la resbaladera como se observa 
en la figura 23.En el pre calcinador se produce la descarbonatación del crudo hasta alcanzar 
niveles del 90%, siendo la reacción endotérmica, es decir necesita que aporte de calor. Es 
indispensable el uso de quemadores de combustible. En principio no existe peligro de 
calentamiento del revestimiento puesto que el intercambio de calor con el polvo es muy 
rápido y en esta instalación hay menos peligro de abrasión que en los ciclones. Aparecerán 
incrustaciones y pegaduras en caso de que se produzca una clinkerización incipiente, pero 
las probabilidades de que esto ocurra son muy bajas. 

 

FIGURA 23. LADRILLO REFRACTARIO EN CICLÓN Y RESBALADERA. 
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6.2.- Horno 

 

En el horno el material refractario está sometido a esfuerzos mecánicos debido a la rotación 
de éste, lo que es un dato a tener en cuenta para el diseño y el procedimiento de instalación 
del recubrimiento. 

Se detallan las condiciones en las cuatro zonas del horno: la zona estable, la zona de 
transición, la zona de clinkerización y la zona de enfriamiento. 

6.2.1.- Zona estable  

 

En esta zona termina de descarbonatarse el crudo y comienza la formación de la fase 
líquida. Es una zona de costra inestable en la que las exigencias térmicas no son muy 
elevadas, pero el uso de material refractario es indispensable debido al carácter 
endotérmico de las reacciones de calcinación del material. Se dan solicitaciones mecánicas 
en las proximidades del aro. Éstas se ven compensadas por el carácter frágil (con límite 
elástico elevado) de los ladrillos. En esta zona se emplean ladrillos silicoaluminosos. Se 
describirán sus propiedades en posteriores apartados. 

6.2.2.- Zona de Seguridad / Transición  

 

Esta zona exige un refractario de especial resistencia puesto que en ella se alcanzan 
temperaturas entre 1300 y 1350ºC. Al comenzar a formarse la fase líquida en esta zona, 
varían las condiciones fisicoquímicas del medio en que se desarrollan las reacciones del 
proceso y las que deben soportar el refractario. La tensión superficial y la viscosidad de la 
fase líquida han de ser controladas de tal manera que la nodulización del material se 
produzca adecuadamente y en el momento conveniente, lo que además de resultar decisivo 
para el proceso y la calidad del clínker producido, favorecerá la duración del refractario. En 
cierta medida la formación de fase líquida puede suponer una ventaja para la conservación 
del material refractario. Ésta puede formar pegaduras de pequeño espesor que contribuyen 
a la protección del revestimiento. Sin embargo, en el caso de que la fase líquida se acumule 
se pueden formar anillos (ya definidos anteriormente).  
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FOTOGRAFÍA 8. ANILLOS. 

En la fotografía se observa como efectivamente se ha ido acumulando material en las 
paredes en mayor o menor medida. 

Otro tipo de ataque al refractario, que se puede producir, son las rosas. El carácter abrasivo 
del material ataca al recubrimiento refractario y lo desgasta a lo largo de todo el perímetro 
del tubo cilíndrico.  

 

FOTOGRAFÍA 9. ROSA. 

En la zona de transición se instalará, al igual que en la zona estable, material refractario 
compuesto a base de sílice y alúmina.   

6.2.3.- Zona de Clinkerización 

 

Esta es la etapa en la que se produce la clinkerización y por tanto es la zona más exigente 
con el material refractario. En dicha zona se pueden alcanzar hasta los 1500ºC, condición a 
la que hay que sumar el carácter abrasivo del clínker, y la posible corrosión provocada por 
las reacciones. 

El material de revestimiento ha de satisfacer dichas exigencias pero además se ha de tener 
en cuenta la posible aparición de tensiones mecánicas debidas a las dilataciones térmicas 
de la chapa metálica, de la costra de material y del propio refractario. Otros factores que se 
añaden son la torsión generada por el giro del horno así como la presión de los ladrillos que 
comunica la inclinación de la instalación.  
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Se producen las reacciones de formación de las fases mineralógicas, que dan lugar a las 
características del clínker formado. En esta zona se emplean ladrillos de magnesita.   

6.2.4.- Zona de Enfriamiento 

 

En la zona hasta la caída del material al enfriador las condiciones térmicas para el 
refractario son bastante exigentes, disminuyendo gradualmente hacia la boca del horno 
(conocida como caperuza). Las condiciones varían según la  posición del mechero respecto 
al anillo de salida. Las condiciones de abrasión, por parte del clínker formado, son más 
exigentes en los últimos tres metros, porque en estos metros  no se forma costra. No solo 
hay que tener en cuenta las elevadas temperaturas sino que también se ha de considerar la 
abrasión del polvo de clínker arrastrado por el aire secundario proveniente del enfriador. 

 

FOTOGRAFÍA 10. MECHERO INDUSTRIAL Y ARO DE SALIDA DEL HORNO. 

 

La fotografía 10 muestra el anillo de salida del horno, a través del cual se acopla el mechero, 
y la caída al enfriador. La mayor o menor penetración del mechero en el horno afectará al 
tipo de llama que se forme y por tanto a las exigencias térmicas del recubrimiento 
refractario.  Existe un tipo de defecto que se puede dar, conocido como lengua. La lengua 
aparece cuando la llama está mal regulada y entra en contacto con el recubrimiento 
refractario. 
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6.3.- Enfriador 

 

La zona que presenta más problemas es la conexión con el horno, ya que el revestimiento 
está en contacto directo con el material y además se produce abrasión por las partículas que 
arrastran los gases.  

 

FIGURA 24. ENFRIADOR DE PARRILLA. 

La pared de conexión, que en apartados posteriores denominaremos caída, está sometida a 
esfuerzos de impacto por el descenso de material. Otro problema que puede surgir es la 
acumulación de clínker al final de la bajada. Al eliminarlo se puede dañar el refractario.  
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FOTOGRAFÍA 11. ACUMULACIÓN DE CLÍNKER EN LA CAÍDA AL ENFRIADOR. 
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7.- PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL REFRACTARIO EN LA 
PLANTA DE CEMENTO. 

 

El presente proyecto consiste en la definición de un plan de mantenimiento del material 
refractario. Este plan consta de siete etapas: 

- Definición de zonas y nomenclatura: Se procederá a definir las diferentes zonas en las 
que se dividen las instalaciones de interés. Además se les asignará una nomenclatura para 
facilitar su identificación.  

- Diseño plantilla: Una vez completada la fase anterior, se realizará una plantilla que servirá 
de soporte para el seguimiento de las reparaciones. Esta plantilla es un documento que se 
completará después de cada paro de horno en el que se evalúe y, si es preciso, se cambie, 
el material refractario.  

 - Migración de datos: Terminadas las dos etapas anteriores, y con el fin de crear un 
histórico de reparaciones, se procede a cambiar el formato de los datos de mantenimientos 
anteriores al presente proyecto para adaptarlos al formato generado en la segunda etapa.  

- Diseño y procedimientos: en esta etapa se trata de reunir los diseños y los 
procedimientos de material según la zona a tratar.  

- Costes: con el fin de optimizar el coste de refractarios, se añade una etapa relativa a los 
costes de estos. Llevando un seguimiento económico se ayudará a poder realizar un plan de 
ahorro en el futuro.  

- Plantilla incidentes: también será de interés hacer un seguimiento de los incidentes con 
el fin de que no se repitan con posterioridad.  

- Plantilla gestión de Stocks: junto con la etapa referente a los costes, dicha plantilla de 
gestión formará la base para el seguimiento económico del uso de los recubrimientos. 
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7.1.- DEFINICIÓN DE ZONAS Y NOMENCLATURA 

 

Para realizar un seguimiento exhaustivo de las reparaciones del material refractario se 
propone una división de las instalaciones según la orientación  y el tamaño de estas. 
Se fijan cuatro puntos cardinales en la planta. Para comodidad de los operarios se 
establecen dichos puntos con referencias inmediatas. Es decir con localizaciones conocidas 
por todos los empleados de la fábrica.  

Dichos puntos son: 

-Villaluenga, pueblo en el que sitúa la planta. 

-Magán, pueblo vecino. 

-Oficinas 

-IBAU, (nombre interno del silo de almacenamiento y homogeneización del crudo).   

Se muestran en el siguiente plano de la planta.  

 

FIGURA 25. PLANO DE LA FÁBRICA. 

En la ilustración anterior se muestran además de las localizaciones citadas, la disposición de 
las instalaciones que vamos a definir y dividir. Por las dimensiones de las instalaciones cada 
una de ellas será dividida en subpartes para llevar un seguimiento concreto y detallado de 
las reparaciones.  
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 El primer paso del proyecto es pues la búsqueda y escrutinio de los planos de fábrica que 
se encuentran en la biblioteca de la planta. La elección del modo en el que se dividen las 
instalaciones se realiza en función de las dimensiones y la geometría de las diferentes 
maquinarias. Con ayuda del jefe del área de clínker, encargado de realizar y supervisar  las 
reparaciones del material refractario en dicha zona, se han definido con claridad los 
diferentes sectores.  

Definiremos cada instalación y su división en secciones según la geometría y el histórico de 
reparaciones, así como del procedimiento para realizar la sustitución de material. Además 
se establecerá una nomenclatura acorde con cada sección y orientación.  

 

FIGURA 26. ARCHIVO NOMENCLATURA PRECALCINADOR. 

 

En la anterior ilustración se muestra cómo se genera la nomenclatura de las diferentes 
zonas, partiendo de lo general al área y orientación en particular. Por ejemplo el cuadrante 
con orientación Magán-Ibau del primer paño del cilindro central del precalcinador recibirá el 
código: P-CC-H1-MI. 
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FIGURA 27.  DETALLE NOMENCLATURA. 

En la ampliacón realizada en la Figura 27 se observa de qué manera se realiza la 
nomenclatura en detalle.En cada plantilla de reparaciones que se generará más adelante, se 
establecerá un hipervínculo que redirija a las nomenclaturas establecidas, en caso de que el 
operario necesite consultarla. 
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7.1.1.- TORRE DE INTERCAMBIO 

7.1.1.1.- CICLONES 

 

Se recuerda que la torre de intercambio está formada por cuatro ciclones. Cada ciclón se 
divide en diferentes zonas que se muestran en el siguiente esquema.  

La parte superior se denomina techo, es la zona que cubre la caracola. La caracola es la 
zona superior del cilindro que recibe su nombre por su geometría que se muestra con detalle 
en la Figura 29. El material entra por un lateral y realiza la acción de ciclonaje, definida en 
apartados anteriores.  

 

A continuación el material atravesará por gravedad el resto del ciclón constituido por el cono 
superior, el cilindro central, el cono inferior hasta caer por el cilindro de salida de material.   

Además de los aspectos geométricos entran en juego las afectaciones al material refractario 
por parte del material y los gases. Se diferencia la entrada de material del resto de la 
caracola porque tendrá mayor contacto con los flujos de material y gas. Lo mismo sucede 
con el resto de secciones.  

1.TECHO=T 

2.CARACOLA=C 

3.CONO SUPERIOR=CS 

4.CILINDRO CENTRAL=CC 

5.CONO INFERIOR=CI 

6.ENTRADA 
MATERIAL=EM 

7.ARISTA=A 

8.SALIDA MATERIAL=SM 

 

FIGURA 28. CICLÓN. 
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FIGURA 29. DETALLE CARACOLA CICLÓN. 

La arista establece la separación entre el conducto de entrada de material y la caracola. Se 
considera como una  zona independiente de la anteriormente citada puesto que su 
reparación no depende del estado de aquellas. 

Así una vez dividida la instalación en secciones, el siguiente procedimiento es establecer 
orientaciones. Éstas están fijadas por los puntos cardinales establecidos. Los ciclones al 
tener planta circular serán divididos en cuadrantes que atienden a las orientaciones 
definidas.   

Para fijar las orientaciones de cada una de las instalaciones, ha sido necesaria la salida a 
campo.  Es necesaria la comprobación física puesto que en plano no se aprecian las 
orientaciones reales.   

Con los planos en mano, se accede a las instalaciones para a simple vista definir las 
orientaciones de éstas de acuerdo con las referencias establecidas. 
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7.1.1.2.- ELEVADORES 

 

Según la figura 4, y como ya se mencionó en la descripción del proceso, cada ciclón está 
conectado al superior por un riser o elevador. Estos conductos también precisan de material 
refractario ya que por ellos circulan material y gases a altas temperaturas.  

 

Cada elevador se divide en un 
paso vertical y un paso 
inclinado. A su vez, por razones  
dimensionales, en el paso 
vertical se establecen distintos 
paños. Por lo general, a partir 
de este momento, se denomina 
paño a una sección de 
alrededor de dos metros, bien 
de altura o bien de longitud.  

 No todos los ciclones ni 
elevadores tienen las mismas 
dimensiones. Así que cada uno 
de ellos tendrá diferente 
número de secciones y paños.  

Los paños quedan definidos en 
los planos de cada elevador y 
la cantidad de estos depende 
evidentemente de las 
dimensiones del elevador.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 30. ELEVADOR. 
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7.1.1.3.- PRECALCINADOR  

 

 

 

 En la figura número 31 
se observa que éste 
también se divide en 
distintas zonas. El 
cilindro central, por su 
altura, se va a dividir en 
varios paños. Se 
diferencia el resto de 
secciones: cono 
superior, cono inferior y 
conexión, por tener 
distinta geometría que el 
cilindro central y por 
tanto precisar de 
distintos métodos de 
instalación del material 
refractario.  

 

 

 

1. CONO SUPERIOR=CS 

2.CILINDRO 
CENTRAL=CC 

3. CONO INFERIOR=CI 

4. CONEXIÓN=CX 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 31. PRECALCINADOR. 
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7.1.1.4.- PICOPATO 

 

 

FIGURA 32. CONDUCTO "PICOPATO". 

 

Puesto que el pico presenta una curvatura se dividirá en tres zonas: salida del pre 
calcinador, curvatura y entrada al nudo de la cuarta etapa.  Cada zona a su vez se divide en 
paños debido a sus dimensiones.  
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7.1.1.5.- PASO VERTICAL   

 

El paso vertical se compone de la caja de humos, y la conexión con el horno (comúnmente 
denominado “pata de elefante”). La caja de humos es la parte principal del paso vertical 
puesto que en ella tiene lugar el ciclo de volátiles como ya se ha mencionado en apartados 
anteriores.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.CONO SUPERIO=CS 

2.CUELLO=C 

3.ENSANCHE=E 

4.SUBIDA GASES=SG 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 33. PASO VERTICAL. 
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7.1.1.6.- PATA DE ELEFANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ARCO=A 

2.ENSANCHE =E 

3. FRONTAL=F 

4.LATERALES=L 

5.RESBALADERA=R 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pata de elefante conecta con la caja de humos a través de un ensanche que desemboca 
en la resbaladera. La distinción entre laterales, frontal y ensanche se hace simplemente por 
comodidad a la hora de identificar las orientaciones. Sin embargo la resbaladera y el arco se 
diferencian puesto que en ellos el ataque al refractario es más evidente. Se sabe que el 
material proveniente de la cuarta etapa cae directamente en la resbaladera. Además el arco, 
al ser la conexión entre la pata de elefante y el horno, está sometido a la circulación de 
gases proveniente de éste y al material en suspensión.  

 

 

FIGURA 34. PATA DE ELEFANTE. 
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7.1.2.- HORNO 

 

El horno mide 65 metros de largo. Y además de tener en cuenta las zonas que ya se 
definieron en apartados anteriores, se decide establecer un paño por cada metro de 
longitud. Esta división ya estaba establecida antes de comenzar este proyecto. 

 El horno es la única instalación de toda el área en la que realmente se ha hecho un 
seguimiento de las reparaciones de material refractario en un único soporte.  

Se sigue el modelo ya establecido para el resto de instalaciones. En el horno, como en el 
cilindro central del pre calcinador, además del seguimiento de materiales se realizan catas. 
Las catas consisten en medir el espesor de recubrimiento refractario. Se realizan por 
métodos de ensayo no destructivos en la medida de lo posible. Preferiblemente se realizará 
la cata por medio de un medidor láser. En caso de que esta medición no resulte 
satisfactoria, se procederá a taladrar para realizar dichas mediciones. 

El procedimiento es el siguiente:  

El jefe de área de clínker realiza una primera inspección. A partir de ésta rellena una plantilla 
que posteriormente entregara al catador. La realización de catas recae sobre una empresa 
subcontratada. El la plantilla figuran los espesores medidos en la reparación anterior. El 
responsable de hacer las nuevas mediciones cumplimentará dicho documento con las catas 
realizadas en la visita.  

En función de las medidas tomadas se decidirá qué reparaciones se harán en función de la 
urgencia y del presupuesto que éstas requieran.  

En la siguiente ilustración se muestra el documento mencionado.  

 

FIGURA 35. PLANTILLA CATA LADRILLOS. 
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7.1.2.1.- CARRO  

 

 

FIGURA 36. CARRO. 

1.BÓVEDA=B     

2.FRONTAL=F     

3.ENTRADA=E     

4.PAREDES=P 

4.1 PARED IBAU=PI 

4.2 PARED 
VILLALUENGA=PV 

4.3 PARED OFICINA=PO 

 

Así mismo el carro que conecta el horno con el enfriador también precisa de material 
refractario. Por cuestiones geométricas se diferencia la bóveda del resto de la estructura 
puesto que presenta una estructura cilíndrica que se divide en tres paños: un tercio 
orientado hacia las oficinas, otro hacia el silo IBAU y un frontal enfocado hacia el pueblo de 
Villaluenga. Las paredes, y el frontal se diferencian por cuestiones dimensionales. Por último 
se tiene la entrada que se trata de unas compuertas por las que el personal accederá al 
horno en las reparaciones. La compuerta está formada por dos partes móviles que se 
detallarán en el archivo de la nomenclatura y quedarán claramente diferenciadas en el 
histórico de reparaciones.  
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7.1.3.- ENFRIADOR 

 

 

FIGURA 37. ALZADO ENFRIADOR. 

 

FIGURA 38. PLANTA ENFRIADOR. 
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1.PAREDES=P 

2.HOMBROS=H 

3.CAIDA=C 

4.PECHOPALOMA=PP 

5.SALIDA TERCIARIO=ST 

 

 

 

 

 

 

 

Las figuras muestran el material refractario en la primera parrilla del enfriador. La 3ª zona 
corresponde a la caída, es una pared por la que cae el material proveniente del horno. Los 
hombros (zona 2) tienen la función de guiar el material. Se conoce como “pecho paloma” a 
la transición  entre  la caída y el conducto de salida del aire terciario. 

 

 

FIGURA 39. ALZADO PRIMERA PARRILLA. 

FIGURA 40. SALIDA TERCIARIO. 
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7.2.- DISEÑO DE PLANTILLA  

 

Se ha diseñado una plantilla en la que se va a reflejar el histórico de material refractario de 
cada instalación. Así se han creado tres plantillas distintas para torre de intercambio, horno y 
enfriador.  
Para diseñar dichas hojas se ha utilizado la nomenclatura previamente definida. Así el 
operario podrá referenciar en cada reparación qué parte de la estructura ha reparado 
concretamente. Hasta ahora el seguimiento era muy general, por lo tanto el objetivo de este 
proyecto es alcanzar un mayor grado de precisión.  

Se indican las zonas claramente y se diseña una leyenda con la cual se indicará el tipo de 
material refractario que se ha instalado. Se completan las sucesivas reparaciones en el 
mismo directorio para  conseguir una comparativa visual inmediata. 

 

FIGURA 41. EJEMPLO PLANTILLA DE REPARACIÓN. 

En la figura 41 se muestra un ejemplo de plantilla de reparación. En el caso del carro del 
enfriador, por ejemplo, se implementa cada zona por medio de la nomenclatura. Así cada 
orientación queda referenciada para  establecer el material que se ha establecido en éstas.  

Además se crean varios hipervínculos en las plantillas de histórico de reparaciones. 
Referenciados con un botón de color granate se crean hipervínculos que derivan al operario 
a los planos de cada zona. Además se establece otro que redirija a la plantilla de 
nomenclaturas en caso de necesitar refrescar los códigos.  
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7.3.- MIGRACIÓN DE DATOS 

 

Una  vez diseñadas las plantillas de reparaciones el siguiente paso es migrar los datos de 
reparaciones anteriores. Los datos del material refractario que se ha ido instalando a lo largo 
de la vida de las instalaciones desde que se lleva un control de estos, se encuentran 
registrados en distintos soportes. Con el fin de crear un histórico se procede a migrar los 
datos a la nueva plataforma. Antiguamente se creaba un documento por reparación. En éste 
se incluía tanto las catas, como el material refractario instalado y fotos del proceso en la 
medida de lo posible. Para unificar todos estos datos se va a crear un documento por zona 
en el que se incluirán las diferentes informaciones relevantes para llevar a cabo el 
seguimiento. 

 

 

FIGURA 42. DIRECTORIO DE LA TORRE DE INTERCAMBIO. 

 

Cada directorio constará de: 

 Histórico de reparaciones 

 Seguridad 

 KPI 

 Fotos  

Cómo se lleva mencionando desde el comienzo de la descripción del proyecto, el histórico 
de reparaciones es un documento en el que se va a ir almacenando la información sobre el 
material instalado en cada reparación.  

La plantilla referente a la seguridad incluye todas las indicaciones sobre este tema 
necesarias para realizar los trabajos de inspección y reparación.  

Los KPI son indicadores de producción, key production index en inglés, que informan sobre 
la vida útil del refractario en función de las horas de paro y la producción de clínker. 

Finalmente se incluirá un registro de fotografías de cada reparación.  
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7.3.1.- HISTÓRICO DE REPARACIONES  

 

El objetivo del diseño de una plantilla de reparaciones es cumplimentarla en cada parada de 
horno para así llevar un seguimiento de éstas.  

Se ha diseñado una plantilla por zona, torre de intercambio, horno y enfriador. Como ya se 
mencionó la plantilla del horno ya estaba instaurada en el sistema de la planta.  

En lo que se refiere a la migración de datos, se han completado las plantillas con la 
información registrada en otros soportes existentes.  

A continuación se muestran detalles de los nuevos documentos con la información de 
reparaciones con fecha anterior al proyecto.  

 

FIGURA 43. PLANTILLA TORRE DE INTERCAMBIO (DETALLE PATA DE ELEFANTE). 

En el recorte superior se muestra un detalle de la plantilla de la torre de intercambio. Se 
refleja en ésta qué ladrillos han sido cambiados en la pata de elefante desde 2012 hasta 
2015. 

 

FIGURA 44. PLANTILLA ENFRIADOR (DETALLE HOMBROS). 
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El propósito es el mismo en las plantillas de histórico de cada zona. Así en la figura 44 se 
muestra en detalle el histórico de los hombros del enfriador.  

Estas dos plantillas no existían antes de iniciar el proyecto. Sin embargo sí se contaba con 
la plantilla de histórico de reparaciones del horno, mostrada a continuación. 

 

 

FIGURA 45. HISTÓRICO DE REPARACIONES HORNO 2. 

Además de los tipos de ladrillos instalados, se lleva un seguimiento de las catas. Para 
facilitar el trabajo al encargado de reparaciones la plantilla de catas y la del histórico están 
vinculadas. Así se evitan errores a la hora de completar las tablas.  

Se observa que cada plantilla tiene la disposición de la instalación. Por ello las plantillas del 
horno y del enfriador están diseñadas horizontalmente mientras que la de la torre de 
intercambio es vertical. El objetivo de la orientación de éstas es obtener una identificación 
visual inmediata de la reparación.  
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7.3.2.- SEGURIDAD 

 

Ante cada reparación en la planta de cemento ha de seguirse un procedimiento de 
seguridad que el operario debe conocer y estar instruido al respecto. Dicho procedimiento 
recibe el nombre de LOTOTO, en inglés, Lock out, tag out, try out. (Bloquea, señala, 
verifica).  

Es un procedimiento de emergencia peligrosa que no permite realizar el trabajo hasta 
eliminar o controlar todo el peligro.  

Los pasos a seguir son los siguientes: identificar las energías peligrosas, obtener el permiso 
de bloqueo, aislar la fuente de energía, bloquear el dispositivo de aislamiento, testear el 
equipo y eliminar la energía acumulable.  

Es evidente que todas las instalaciones referentes al estudio precisan de este procedimiento 
de seguridad para intervenir en ellas. La seguridad en una planta es primordial para los 
trabajadores, que deben estar altamente formados al respecto. Se realizan frecuentes 
campañas de concienciación, así como cursos formativos en aspectos de seguridad. 

Por esta razón se ha decidido añadir un apartado de seguridad al directorio de reparaciones. 
De esta forma el operario tendrá un acceso directo a las normativas de prevención en caso 
de que necesite consultar cualquier aspecto al respecto.  

En este apartado se vinculan los accesos a todos los procedimientos de seguridad 
necesarios en cada área, como se muestra en la figura inferior.  

 

FOTOGRAFÍA 12. EJEMPLO DE NORMATIVA DE BLOQUEO LOTOTO. 
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7.3.3.- KEY PRODUCTION INDEX 

 

Los kpi que se presentan en este estudio hacen referencia a las horas de paro y a la 
producción de clínker, así como al consumo térmico. Estos aspectos son los que mayor 
influencia tienen sobre el desgaste del material refractario.  

Para hacer el cálculo de éstos, se estudiara cuántas horas a lo largo del año ha parado la 
instalación. De la misma manera se extraerán los datos de producción anual de clínker.  

Gracias al histórico de reparaciones se puede estudiar qué materiales se han desgastado 
entre reparaciones.  

En la siguiente tabla se muestran los datos del año 2014. 

HORNO 2  
Total 
año  

Año 2014 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Producción (t) 528.195       50.747 36.073 66.138 62.304 72.077 69.666 70.806 70.967 29.417 

Horas mensuales  8.784 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Horas de marcha 5.456,07       538 382 709 644 737 714 725 711 295 

Horas de paro 3.327,93 744 696 744 182 362 11 100 7 6 19 9 449 

Horas incidentes 65,35       10 13 2 12 4 6 2 7 10 

Cons.térmico (MJ/t) 3.583       3.544 3.599 3.587 3.586 3.586 3.586 3.586 3.586 3.587 

TABLA 7. DATOS DE PROCESO AÑO 2014. 

Para estudiar la influencia de estos datos sobre el material refractario, se estudiará cuántas 
reparaciones se hicieron ese año y dónde. Para ello es preciso consultar el histórico de 
reparaciones del horno, si bien de ahora en adelante se hará en todas las zonas.  

Además se contrastan los datos de producción en relación a las horas de marcha, y lo 
mismo con el consumo térmico.  

El objetivo a partir de la realización de este proyecto será calcular el desgaste de ladrillo en 
función de la producción de clínker, es decir gramos/ kilogramos de ladrillo consumido por 
tonelada de clínker producida.  

Se observa que en el año 2014 hay un total de horas de marcha de 5.456 horas y una 
producción de 528.195 toneladas de clínker. Las horas de paro totales, que ascienden a 
3.328, tienen en cuenta las horas tanto de paros programados como de paros por 
incidentes. Como ya se mencionará en el capítulo X, una vez al año se realiza un paro más 
o menos largo. Cuando las exigencias del mercado lo permitían, estos paros no 
sobrepasaban los 20 días. Sin embargo, en el periodo de crisis económica de los últimos 
años la duración de los paros ha ascendido por falta de demanda. Así en el año 2014, la 
planta estuvo en parada durante tres meses.  

 

 

 

 

 



 MANTENIMIENTO DEL REFRACTARIO 
 

Lola López Pelaz 74 

En los siguientes gráficos se muestra el contraste entre los datos antes mencionados. 

 

GRÁFICO 3.PRODUCCIÓN DE CLÍNKER/ HORAS DE MARCHA (2014). 

Como es lógico la producción de clínker va fuertemente ligada a las horas de marcha. Se 
observa como las gráficas prácticamente se superponen. Se supone que a mayor 
producción de clínker, más alterado quedará el material refractario. Esta suposición se 
comprobará más tarde al estudiar el número de reparaciones en función de los datos 
anuales. 
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En el gráfico número 4 se expone la producción de clínker con respecto al consumo térmico 
de la instalación.  

 

GRÁFICO 4. PRODUCCIÓN DE CLÍNKER/CONSUMO TÉRMICO (2014).  

Esta comparativa no muestra las mismas similitudes que la anterior. Sin embargo, se puede 
observar como el consumo energético va ligado a la producción en términos generales. Esto 
dependerá de los tipos de combustible empleados y de las circunstancias externas de la 
planta. 
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FIGURA 46.HISTÓRICO REPARACIONES HORNO 2 (2013/2014). 

En el año 2014 sólo se sustituye material en el horno 2, en los metros 23, 24,26 y 33. Esto 
es, se reparan 4 metros de un total de 64, un 1%. 

Para sacar conclusiones, ahora se van a mostrar los datos del año siguiente, 2015. 

HORNO 2  
Total 
año  

Año 2015 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Producción (t) 420.963 68.402 65.156 69.918 67.788 21.827         30.238 62.767 34.867 

Horas mensuales  8.784 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Horas de marcha 4.389 694 662 724 704 228         327 678 372 

Horas de paro 4.395 50 34 20 16 517 720 744 744 720 417 42 372 

Horas incidentes 69 12 5 14 11 13         6 8 0 

Cons.térmico(MJ/t) 3.572 3.586 3.570 3.572 3.570 3.570         3.569 3.570 3.570 

TABLA 8. DATOS DE PROCESO AÑO 2015. 

En 2015 hubo 4.389 horas de marcha y una producción de clínker de 420.963 toneladas. 
Como es lógico al haber menos horas de marcha que el año anterior, la cantidad de clínker 
producida también lo es. Esto sin embargo, no se plasma en el consumo térmico de la 
instalación. 

En cuanto a las comparativas de los datos de producción y horas de marcha, las 
conclusiones son similares.  
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GRÁFICO 5. PRODUCCIÓN DE CLÍNKER / HORAS DE MARCHA (2015) 

En este periodo, la producción de clínker y las horas de marcha siguen el mismo trazo.  

 

GRÁFICO 6.PRODUCCIÓN DE CLÍNKER / CONSUMO ENERGÉTICO (2015) 
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La tendencia entre la producción y el consumo térmico es similar. Siempre que la producción 
aumenta, también lo hace el consumo térmico pero no proporcionalmente. En general en las 
comparaciones de ambos años se observa que sí coinciden los puntos de inflexión de las 
líneas de producción y consumo.   

 

 

FIGURA 47.HISTÓRICO REPARACIONES HORNO 2 (2013/2014/2015). 

En el histórico de reparaciones del horno 2 que refleja los datos desde 2013 a 2015, se 
observa que en esta última reparación se han modificado 16 metros, es decir un 25% de la 
instalación. Si bien, en este último año la producción de clínker y el consumo energético han 
sido menores, se han realizado más cambios que el año anterior. Esto se debe a la 
acumulación de impactos por haber sido el periodo entre reparaciones más largo. Por otro 
lado el consumo energético es más irregular que en el periodo de 2014, de lo que se puede 
concluir que los choques térmicos han sido mayores. 

La plantilla muestra la distribución del horno desde el área de salida hasta la boca de 
entrada. Se observa que los únicos cambios en las dos reparaciones estudiadas se dan en 
la zona de clinkerización y enfriamiento por ser las condiciones en estas zonas mucho más 
severas que en el resto del horno.  

Estos datos se tendrán en cuenta a la hora de proseguir el estudio con el objetivo de realizar 
planes de optimización del material refractario en la planta.  

Esta línea de mejora queda abierta de cara al futuro. A partir de la realización de este 
proyecto será más fácil establecer inferencias más precisas sobre el consumo de 
recubrimiento. 
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7.3.4.- FOTOS 

 

En el apartado de fotos se incluirán las fotografías realizadas durante las reparaciones. El 
objetivo es llevar un seguimiento visual de los defectos del material refractario en cada 
reparación. Igual que en el resto de secciones, se vincularán las carpetas con las fotografías 
a la plantilla de reparación como se muestra en el siguiente recorte.  

 

FIGURA 48. SECCIÓN FOTO PLANTILLA. 

Hasta ahora se guardaban carpetas con las fotos de las reparaciones sin diferenciar entre 
las tres zonas principales, torre, horno y enfriador. A partir de ahora, las fotos de cada 
sección estarán referenciadas en sus respectivas plantillas. 

Siempre se adjuntarán archivos fotográficos mostrando bien el defecto o bien la reparación 
según lo que sea más interesante para el histórico.  

A continuación se muestran ejemplos de reparaciones anteriores. En las siguientes 
fotografías se muestran aspectos antes mencionados como son el tipo de anclaje en caso 
de instalar hormigón, andamios, etc. 
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FOTOGRAFÍA 13.REPARACIÓN CALCINADOR 2015. 

 

 

FOTOGRAFÍA 14. REFARACIÓN TECHO DEL ENFRIADOR 2014. 
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FOTOGRAFÍA 15. REPARACIÓN RESBALADERA 2013. 
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7.4.- PROCEDIMIENTOS  
 
En el apartado de procedimiento se incluyen todos los aspectos referentes a la instalación 
de material refractario. Esto incluye: 

 Planos de montaje de andamios según la instalación 

 Maquinaria necesaria para el montaje de ladrillos 

 Tipo de anclaje según el método de aplicación de refractario 

Cada instalación cuenta con distintos procedimientos que atienden a la geometría de éstas.  

Por ello en esta sección se incluyen hipervínculos que redirigen a los planos de montaje de 
andamios y a la documentación en la que se definen dichos procedimientos de instalación.  

7.4.1.- Torre de intercambio.  

 

 

FIGURA 49. PLANOS INSTALACIÓN ANDAMIOS PASO VERTICAL. 

En el plano superior se da un ejemplo de un plano de montaje de andamios en el paso 
vertical de la torre. Así en el directorio de procedimientos se abrirá un vínculo para cada 
plano de cada sección de la instalación.  

También se adjuntan los tipos de anclajes y juntas que habrá que instalar en caso de 
emplear hormigón refractario. Se emplea hormigón en las zonas por cuya geometría la 
implantación de ladrillo presente dificultades.  
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7.4.2.- Horno 
En el caso del horno también se emplean andamios que igualmente estarán vinculados al 
directorio de procedimientos.  

Existen varios procedimientos a la hora de sustituir el material refractario en esta zona. Por 
su geometría, los ladrillos presentan una forma acuñada para fijarse de acuerdo con la 
estructura cilíndrica del horno. Así la reparación comienza por la parte inferior del cilindro 
como se muestra en la fotografía 12. 

 

FOTOGRAFÍA 16. REPARACIÓN DE LADRILLOS EN EL HORNO. 

Existen dos procedimientos para completar la curvatura. Una vez completada la parte 
inferior y secado el mortero se procede a girar el horno 180º para proseguir con el montaje 
de los ladrillos. Si la situación se complica se puede recurrir a un carro neumático, que se 
trata de un gato de forma circular que se encarga de presionar los ladrillos para fijarlos 
adaptándolos a la geometría del horno.  

 

FOTOGRAFÍA 17. CARRO NEUMÁTICO PARA LA INSTALACIÓN DE LADRILLOS EN EL HORNO. 
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7.4.3.- Enfriador 
En el enfriador también contamos con referencias a los planos para la instalación de 
andamios como se muestra en la siguiente ilustración.  

 

FOTOGRAFÍA 18. ANDAMIOS ENFRIADOR. 

Así mismo quedan vinculados los procedimientos de picado y de instalación de material.  

Cada uno de los métodos tiene sus respectivas pautas a seguir en el procedimiento de 
instalación y están indicadas en el apartado de ésta zona.  

Se recoge esta información para tener una referencia inmediata con los procedimientos de 
instalación por zonas a la que el operario encargado del mantenimiento pueda acceder con 
facilidad.  
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8.- PARO PROGRAMADO DEL ÁREA DE CLÍNKER.  
 

Como ya se ha mencionado, en la planta se realiza un plan de mantenimiento preventivo 
periódico, en intervalos de tiempo de 6 a 12 meses.  

Durante este periodo de paro se realizan las reparaciones necesarias en función del tiempo, 
la urgencia y el presupuesto.  Por lo general estos paros tienen una duración de 15 o 20 
días pero en este periodo contable se alargará prácticamente hasta los dos meses, siendo 
las razones la falta de demanda y la compra de bonos de kilovatios.  

Otra de los motivos para el paro es el cumplimiento de los Derechos de Emisión. Una planta 
de cemento tiene asignado unos derechos de emisión de CO2  proporcionales a la 
producción. A continuación se da una explicación más detallada de la normativa sobre 
derechos de emisión. 

8.1.- COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN  

 

El comercio de derechos de emisión es un incentivo económico a las empresas para que 
éstas reduzcan las emisiones de gases a la atmósfera. En un primer momento, las 
autoridades competentes otorgan un permiso a la instalación que le autoriza a emitir gases. 
Este permiso no se puede comprar ni vender. Dicho permiso recibe el nombre de 
autorización de emisión.El derecho de emisión, sin embargo, si se puede vender y comprar 
y es el derecho a emitir una determinada cantidad de gases. El volumen total de derechos 
de emisión que se ponen en circulación se denomina techo de emisiones. La asignación de 
derechos es un mecanismo por el que se reparten los derechos de emisión. Se pueden 
subastar, asignar de forma gratuita, etc. Así, las empresas deben poseer la cantidad de 
derechos de emisión equivalente a las emisiones reales producidas: Se deben cubrir las 
emisiones obligatoriamente con derechos. No hay un límite individual de emisiones pero sí 
uno global. Para conocer la cantidad de derechos que una instalación ha de poseer, se 
realiza un control y seguimiento de las emisiones. Existe un registro de derechos, éste es 
electrónico y contabiliza cuántos derechos hay en circulación y a quién pertenecen.  
El mercado de emisiones en la Unión Europea cubre, en los 27 estados miembros, las 
emisiones de CO2 de las siguientes actividades: Centrales térmicas, cogeneración, 
instalaciones de combustión con una potencia térmica superior a los 20 MW, refinerías, 
coquerías, siderurgia, cemento, cerámica, vidrio e industria del papel.  

El régimen de comercio de derechos de emisión afecta a: 

 Más de 10.000 instalaciones  

 Más de 2 mil millones de toneladas de CO2 que corresponden al 45 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero totales en la Comunidad Europea.  

Si la planta llega al objetivo previsto de producción antes de fin de año, la instalación debe 
parar con el fin de no tener que comprar derechos. De esta manera, la empresa obtiene 
derechos que podrá vender a otras plantas del grupo o en el caso de que éste no los 
necesite, se podrán vender a otras compañías depositándolos en una bolsa de 
emisiones.En tal caso, se paran las áreas de crudo y clínker y por tanto dejan de funcionar 
molinos de crudo, las torres, hornos, y enfriadores, y así, cada año se aprovecha este 
periodo de paro para realizar la inspección y reparación de material refractario en las 
instalaciones que precisen mayor urgencia de sustitución, y según la disponibilidad 
presupuestaria. 
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9.- MATERIAL REFRACTARIO  
 

Existen instalaciones en una fábrica de cemento en las que se alcanzan temperaturas muy 
elevadas y en las que tendrán lugar reacciones químicas que pueden atacar el material con 
el que están fabricadas. De ahí la necesidad de implantar material refractario en dichas 
áreas. 

En la industria del cemento se emplea dicho material en hornos rotativos, intercambiadores 
de calor, cabezales de hornos y enfriadores.  

9.1.- Definición 
Se denomina material refractario a aquel que resiste la acción del fuego sin alterarse.  En el 
ámbito industrial esta definición es muy pobre y poco realista, ya que hay materiales que 
satisfacen dicha definición y desde luego no se consideran materiales refractarios.  

 Además la segunda acepción tampoco es realista porque hay material refractario que sí 
resiste al fuego pero que también se altera.  

Así definimos el material refractario como: Todo material de origen cerámico, capaz de 
resistir el ataque conjunto de altas temperaturas y las condiciones del medio en el que está 
inmerso y todo ello, sin deteriorarse ni física ni químicamente en un grado superior al 
esperado, durante un periodo de tiempo que resulte rentable económicamente. 

Se especifican todos los factores mencionados en la definición a continuación: 

Tipo de material: el material refractario debe ser necesariamente cerámico.  Se ha de 
especificar ya que existen aceros y aleaciones que también se consideran refractarios. 

 

Temperaturas elevadas: No se especifica cuál es la temperatura mínima a partir de la cual 
se considera un material como refractario.  Por lo general el material refractario se emplea a 
temperaturas por encima de los 1000ºC pero obviamente un material que trabaje a 950ºC 
también se considera refractario.  

 

Condiciones del medio: el material no solo ha de soportar las temperaturas. También ha de 
ser capaz de soportar los ataques físico-químicos del medio.  

 

Factor tiempo: el refractario ha de cumplir lo anterior durante un tiempo predeterminado y 
que dé lugar a  su total amortización y a la obtención de un beneficio económico. 

 

Deterioro de propiedades: el revestimiento cumple los requisitos anteriores pero no se 
modifican sus propiedades al menos globalmente, evidentemente en la zona de desgaste sí 
se producirá una interfase diferente por la interacción medio-material.  
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9.2.- Clasificación de los materiales refractarios 

 

Se pueden clasificar de diferentes maneras, según el punto de vista del usuario o bien 
según el empleo que se desee hacer de ellos. Es diferente el punto de vista del responsable 
del laboratorio de calidad del que posee el jefe de mantenimiento. 

Los materiales se pueden clasificar según:  

Su carácter químico: Ácidos, Básicos o Neutros.  

Su composición química: Sílice, Sílice-Alúmina, Magnesia, Circona y otros.  

Su naturaleza química: Oxídicos (Mg, Al, Ca, Si, Zr, Cr) o no (Si, C, B, N). Un material es 
oxídico si contiene oxígeno. 

Por su presentación: Conformados, no conformados u otros. Un ejemplo de material no 
conformado es el hormigón ya que no tiene una forma previamente definida como los 
ladrillos.  

Por su finalidad: denso, aislante. 

Por su situación: 1ª capa, 2ª capa, Cara fuego, ultima capa, capa intermedia, capa de 
trabajo, de seguridad, etc. 

El carácter químico indica el carácter reactivo del material, es decir con qué escoria o con 
qué tipos de baño reaccionará.  

Como es lógico, la composición química indica los porcentajes de constituyentes, aditivos, 
etc., dentro de cada clasificación.  Dentro de cada clasificación Sílice, Sílice-Alúmina, 
Magnesia, etc., habrá diferentes porcentajes aún perteneciendo al mismo grupo.  

La presentación es la clasificación empleada en el desarrollo de la ingeniería de detalle del 
revestimiento refractario.  

Por otro lado, la finalidad divide los materiales entre densos, los que generalmente trabajan 
de cara al fuego, y los aislantes que serán los materiales zagueros.  
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En la siguiente tabla se muestra los diferentes tipos de ladrillo según su carácter químico y 
su composición. Se clasifican los materiales más utilizados si bien existen muchas otras 
clases. 

 

CARÁCTER MATERIAL COMPOSICIÓN 

ÁCIDO 

SÍLICE SiO2>93% 

SEMISILICE 85%<SiO2<93% 

SILICOALUMINOSOS 
SiO2<85% 
10%<Al2O3<30% 

ALUMINOSOS 30%<Al2O3<45% 

ALTO CONTENIDO EN 
ALÚMINA 

45%<Al2O3<56% o 
superior 

BÁSICOS 

MAGNESIA MgO>80% 

MAGNESIA CROMO 55%<MgO<80% 

CROMO MAGNESIA 25%<MgO<55% 

CROMITA  25%<Cr2O3<25%MgO 

FORSTERITA 2MgO.SiO2 

DOLOMITA CaO.MgO 

TABLA 9. CLASIFICACIÓN DE LADRILLOS SEGÚN SU COMPOSICIÓN. 

En esta planta los materiales más empleados dentro de los ácidos son los silicoaluminosos, 
y los de alto contenido en alúmina.  

Los ladrillos aluminosos no se utilizan en las plantas de cemento puesto que se retraen a 
altas temperaturas. 

En cuanto a los básicos se instalan primordialmente ladrillos de magnesia.  
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9.2.1.- Ladrillos silicoaluminosos y de alta alúmina.  

 

Los ladrillos que combinan alúmina y sílice son los más importantes, tanto desde el punto de 
vista de volumen de empleo como desde su versatilidad y funcionalidad.  

9.2.1.1.- Materiales ácidos  
 

9.2.1.1.1.- Ladrillos sílicoaluminosos  

 

Los ladrillos sílicoaluminosos aumentan su refracteriedad con su contenido en alúmina.  

Comúnmente se conocen como ladrillos de chamota, del francés chamote, arcilla calcinada. 
Estos ladrillos son los ladrillos universales por excelencia ya que son aptos para una gran 
variedad de aplicaciones.  En el mundo anglosajón se conocen como “fireclay bricks”. Están 
formados por silicatos de alúmina de fórmula general Al2O3.2SiO2.2H2O.  
Los ladrillos sílicoaluminosos están formados principalmente por alúmina con un porcentaje 
entre el 20 y el 45, y sílice, cuyo contenido varía entre un 10 y un 80 por ciento.  

En el siguiente diagrama de equilibrio se observan las diferentes fases.  

 

DIAGRAMA  2.DIAGRAMA DE EQUILIBRIO DE FASES DEL SISTEMA SÍLICE/ALÚMINA. 
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Estos ladrillos están compuestos por minerales de arcilla, los cuales además de sílice y 
alúmina contienen Fe2O3, CaO y MgO. Estos compuestos se llaman fundentes y en ningún 
caso debería superar el 6%, ya que entre otras consecuencias rebajan el punto de fusión.  

También existen fundentes de óxidos alcalinos como Na2O o K2O y hay que tener cuidado 
con el óxido de hierro que lo puede atacar el monóxido de carbón. Este ataque puede darse 
en el caso de que haya una mala combustión no transformándose todo el dióxido de 
carbono. 

Las arcillas adquieren plasticidad al mezclarlas con agua. Los minerales de arcilla 
calentados a más de 900ºC forman mullita (3Al2O3.2SiO2) y sílice que se encuentra como 
cristobalita en el grano de la arcilla cocida.  

Los ladrillos silicoaluminosos presentan una conductividad térmica muy baja. Sin embargo 
pueden formar un eutéctico con la caliza a 1200ªC por lo que su uso es inapropiado en la 
zona de clinkerización e incluso en la de seguridad. Además, reacciona con los óxidos de 
potasio presentes en la atmósfera del horno incrementando su volumen. La mullita hace que 
estos ladrillos sean más propensos a expandirse en presencia de álcalis. 

Los ladrillos aluminosos (30%<Al2O3<45%) se usan en las zonas de calcinación 
remplazando a los de sílice ya que éstos son más sensibles a las altas temperaturas. 

9.2.1.1.2.- Ladrillos de alta alúmina  

 

Cuando las solicitaciones aumentan en cuanto a temperatura y carácter químico, hay que 
emplear ladrillos de mayor calidad. Como se refleja en la tabla 1 los ladrillos de alta alúmina 
son aquellos que comprenden un porcentaje de ésta entre el 45 y el 56%.Estos ladrillos son 
muy resistentes a las escorias acidas pero no tanto a las básicas MgO, CaO y FeO. Sin 
embargo la resistencia de estos ladrillos a las escorias básicas aumenta con el contenido en 
alúmina.  

En el diagrama x se aprecia que a partir del punto eutéctico situado a 1595ºC, la 
temperatura del punto de fusión aumenta con el contenido de alúmina hasta una 
temperatura máxima de 2020ºC.   

Los de alta alúmina (≈75% Al2O3) se utilizan en la zona de transición y en la de 
precalentamiento. Anteriormente se usaban en zonas más altas del horno pero, por las 
variaciones introducidas por la modernización de las instalaciones, han sido remplazados 
por ladrillos de mayor calidad ya que en presencia de fase líquida podrían llegar a fundir.   

9.2.1.2.- Materiales Básicos 

 

Su característica principal es la resistencia al ataque químico por parte de agentes básicos, 
pero últimamente se han desarrollado ladrillos básicos que también presentan cierta 
resistencia a escorias ácidas. Los materiales provenientes de la magnesia tienen también 
óxidos como el férrico y la sílice. Según la relación entre el contenido en cal y sílice, 
denominada relación C/S, se forman unos componentes cristalinos secundarios por los 
cuales la temperatura de fusión varía.  Estos componentes pueden ser la periclasa, la 
espinela o la forsterita. La cantidad de estos secundarios determinan las propiedades de los 
ladrillos de magnesita.   
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9.2.1.2.1.- Ladrillos de base magnesita 

 

Estos materiales presentan una diferencia con los anteriores puesto que resisten a los 
ataques químicos de carácter básico. Están compuestos principalmente por magnesia, de 
fórmula MgO y diferentes combinaciones de magnesita con otros componentes como óxido 
de calcio CaO o minerales de cromo.  

Las principales características de estos materiales a parte de la alta refractariedad y la 
resistencia a los ataques básicos son:   

 No presentan fase vítrea 

 Muy alta temperatura de fusión (2800ºC) 

 Alta conductividad térmica 

 Alta expansión térmica 

Para mejorar la resistencia a las escorias, los ladrillos de magnesia se pueden impregnar 
con brea mediante un proceso de vacío, de forma que disminuye la porosidad, evitando así 
las infiltraciones de cloruros y sulfuros, protegiendo la virola de la corrosión. Para mejorar la 
resistencia al choque térmico se añaden cantidades de cromo pequeñas, alúmina u otro tipo 
de materiales. Una característica de gran valor es la alta conductividad térmica y su alta 
densidad. Así este tipo de ladrillo es un gran acumulador de calor y por tanto se emplean en 
procesos que presenten dichas exigencias.  

En la planta de cemento los ladrillos más utilizados son los de magnesia espinela. La 
espinela es un mineral de fórmula MgAl2O4. Los granos más grandes pueden aliviar las 
tensiones por el agrietamiento en la superficie de contacto. Los planos de granos muy finos 
tienden a deslizarse bajo pequeños esfuerzos continuo. Elevadas tensiones continuadas 
podrían romper las matrices forjadas. La espinela se vuelve dúctil para bajas velocidades de 
deformación y elevadas temperaturas, especialmente a temperaturas próximas a la de 
fusión. 

Hasta ahora se han utilizado ladrillos de magnesia-cromo o magnesia-alúmina. Sin embargo 
el uso de materiales de cromo se está viendo restringido por las reglamentaciones 
ambientales. Por otro lado los refractarios de magnesia-alúmina no funcionan del todo bien. 

Los ladrillos de magnesia-espinela responden perfectamente puesto que presentan: alta 
resistencia termo mecánica, baja expansión térmica, alta resistencia a los depósitos de 
sulfuros y álcalis, alta resistencia a los cambios de atmósfera del horno, bajo contenido en 
componentes segundarios y no presentan elementos cancerígenos como lo hace la cromita.  

Por todas estas razones los ladrillos de magnesia espinela están ganando terreno a otros 
tipos de ladrillos en las zonas de transición y clinkerización.  

Llevar un seguimiento histórico detallado de la sustitución y mantenimiento del material 
refractario es importante para minimizar costes y paros. Normalmente, los ladrillos desde la 
boca del horno hasta la sección en los que encontramos ladrillos de alta alúmina deben ser 
remplazados si estos pasan por debajo de los 10cm. Pero esta regla general depende de 
más variables  

 

 

 



 MANTENIMIENTO DEL REFRACTARIO 
 

Lola López Pelaz 92 

 

9.3.- MATERIAL REFRACTARIO INSTALADO EN PLANTA 

 

Hasta ahora sólo se ha hablado de ladrillos, pero se mencionó que el material refractario 
también se puede clasificar por su presentación. En la planta también se utiliza material 
refractario no conformado, hormigón. 

Se utilizan materiales conformados o no según la zona, la geometría, la facilidad de acceso 
y aplicación de cada instalación.  

A continuación se verá qué tipo de material se instala en cada zona y por qué.  

9.3.1.- Torre de Intercambio 

 

En los ciclones se instalan tanto ladrillos como hormigón. El cilindro central se recubre con 
ladrillos sílicoaluminosos. Estos ladrillos suelen contener hasta un 30% de alúmina, que 
como se observa en el diagrama 1 son capaces de soportar temperaturas de hasta 1595ºC 
sin cambiar su estructura cristalina. Los ciclones jamás soportarán temperaturas de más de 
900ºC por lo que este tipo de material cumple perfectamente con las exigencias térmicas de 
los ciclones. Tanto las aristas, como las entradas y las caracolas de éstos están gunitados 
con hormigones sílicoaluminosos y aluminosos, como son el RX 663 ZSI o el ALOSIL A124 
G respectivamente, materiales de la marca Reyma.  

Por otro lado el precalcinador está recubierto por ladrillos de alta alúmina. Esta instalación 
necesita una de ladrillo superior puesto que tanto sus exigencias térmicas como químicas 
son más severas. Ya se explicó que en el precalcinador pueden aparecer álcalis, azufre y 
cloro provenientes en su mayoría de los combustibles alternativos que se utilizan en esta 
instalación. Los ladrillos de alto contenido en alúmina además de resistir temperaturas más 
altas, son más indicados para resistir escorias básicas. Los ladrillos empleados en la 
totalidad del precalcinador salvo en la conexión con el ducto inferior son: Kronal 50 y Kronex 
50 de la casa Refratechnik.  La citada conexión tiene forma cónica por lo que en ésta se 
aplicaran los mismos hormigones que en los ciclones. Esto se debe a que la instalación de 
ladrillos en esta zona se torna complicada. 

 

FOTOGRAFÍA 19.LADRILLO EN PRECALCINADOR. 
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Del mismo modo estos tipos de recubrimiento se instalan en el paso vertical y la “pata de 
elefante”, si bien, las exigencias químicas en estas zonas son mayores debido a que en 
ellas se dan los ciclos de volátiles.  

 

9.3.2.- Horno 

 

En la Tabla 8 se define el material refractario instalado en el horno clasificado por zonas.   

 

TABLA 10. TIPOS DE LADRILLO INSTALADOS POR METRO DE HORNO. 

Ya se vio que el horno queda dividido en cuatro zonas. En la zona estable, dónde se da el 
calentamiento se instalan ladrillos sílicoaluminosos como el PD- A50 SIC y ladrillos 
aluminosos y alta alúmina como son el resto que se muestran en la tabla número 8. Son 
ladrillos con altas resistencias a las temperaturas y que además presentan resistencias a los 
ciclos de álcalis muy convenientes. Se recuerda que la harina de crudo a la entrada del 
horno viene enriquecida en estos elementos y por tanto las exigencias químicas son 
superiores en esta zona que en la torre de intercambio.  

Según se avanza en dirección a la llama, encontrándose ya con la zona de transición, el tipo 
de refractario varía. En esta zona se emplean ladrillos principalmente compuestos por 
andalucita. En este tipo de ladrillos aparece un nuevo componente, el carburo de silicio 
(SiC), es un excelente anticorrosivo. En esta zona pueden comenzar las infiltraciones 
salinas y por ello se aumenta la calidad del refractario. Además este tipo de recubrimiento 
evita la formación de anillos cuya probabilidad de formación aumenta en esta zona.  

Entrando ya en la zona de clinkerización se empieza a instalar materiales de magnesia y 
magnesia-espinela. Estos ladrillos presentan gran resistencia mecánica, resistencia al 
ataque de álcalis y a infiltraciones tanto de clínker como salinas. Además, por supuesto, su 
refractariedad térmica es mucho más elevada que la del resto de calidades.  

En la zona de enfriamiento se puede rebajar la calidad de los ladrillos volviendo a los altos 
contenidos en alúmina puesto que bajan las temperaturas y la atmósfera en esta zona es 
menos agresiva.  
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9.3.3.- Enfriador 

 

En el enfriador las exigencias térmicas disminuyen, pero hay que tener en cuenta la 
abrasividad del clínker. En la caída del enfriador se instalan ladrillos de alto contenido en 
alúmina  (50% Al2O3) resistentes al impacto. En el techo de la primera parrilla y en la salida 
del aire terciario se instalan ladrillos y se gunita con hormigones de alta alúmina, esto se 
debe a que aún puede haber en estas zonas ataques químicos  puesto que los gases están 
en contacto directo con éstas.  

En el resto de la instalación se utilizan ladrillos sílicoaluminosos que responden 
perfectamente a las exigencias tanto térmicas como químicas.  

Puesto que en cada zona de cada instalación se precisan calidades de material refractario 
distintas, se concluye que es imprescindible llevar el seguimiento de los materiales 
instalados en cada reparación. Conocer las razones y la periodicidad de cambio del 
recubrimiento ayudará a estudiar los rendimientos y la optimización de éste tanto técnica 
como económicamente.  
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10.- CONCLUSIONES 
 

Este plan de mantenimiento se ha basado en el histórico de reparaciones, del cual no existía 
un documento unificado. El conocimiento a este aspecto reside primordialmente en la 
experiencia de los trabajadores de la planta. Los datos recogidos son de dos años atrás 
puesto que han sido los periodos en los que el seguimiento del mantenimiento ha sido 
detallado con más precisión.  

El objetivo es que el registro que se ha diseñado en este plan de mantenimiento sea un 
documento “vivo”. Es decir, debe actualizarse activamente en cada reparación con nuevas 
aportaciones y observaciones en la medida de lo posible, con el fin de que éste sea lo más 
enriquecedor posible de cara a la optimización del uso del material refractario. Debe 
acercarse cada vez más a las necesidades reales de la planta y las evoluciones que se den 
en el ámbito de proceso. El plan de mantenimiento se centra en el seguimiento de las 
reparaciones si bien queda un estudio pendiente. 

La falta de agrupación de la información necesaria para este estudio ha sido una de las 
grandes dificultades encontradas para la realización del proyecto. Estas dificultades han sido 
superadas gracias a la ayuda y disposición del personal de la planta. Trabajando en equipo 
con los responsables de la realización del trabajo, y tras numerosas reuniones ha sido 
posible llevar a cabo los principales objetivos del plan de mantenimiento. Sin embargo, como 
ya se mencionó, ha habido aspectos que no han sido concluidos por falta de tiempo.  

El desconocimiento del funcionamiento de la planta y las escasas nociones sobre el material 
refractario, han planteado todo un reto, puesto que ha supuesto emplear muchas horas de 
estudio y dedicación para llegar a adquirirlos.  

En cuanto al registro en sí, se recuerda que el seguimiento más exhaustivo se realizaba en 
la instalación principal, el horno. Luego el principal esfuerzo ha recaído en extender el 
trabajo al resto de instalaciones, la torre de intercambio y el enfriador. Estas zonas son las 
que han supuesto mayor dificultad en cuanto a la búsqueda de datos y registros referentes a 
ellas. Respecto a la actividad de investigación y aprendizaje sobre el funcionamiento y la 
disposición de las instalaciones en la planta, ha sido imprescindible la salida a campo con 
toda la experiencia que ello lleva aparejado. La toma de contacto con un trabajo en el 
exterior ha servido para conocer todos los aspectos de lo que conlleva ejercer la ingeniería 
en una planta. Uno de los aspectos en los que menos conocimiento se tenía era el de la 
seguridad. La realización de estas prácticas ha supuesto una toma de conciencia en este 
aspecto.  Es necesario formarse en todos los ámbitos, tanto teóricos como prácticos, para 
adquirir los conocimientos que requieren este tipo de trabajo, y uno de los primordiales es la 
prevención de riesgos laborales. El trabajo desarrollado en la fábrica a permitido visualizar y 
plasmar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera universitaria.  

En paralelo a este trabajo, se ha obtenido una primera toma de contacto con el mundo 
laboral. Se ha adquirido todo aprendizaje que ello conlleva, no solo en los aspectos teórico-
prácticos que plantea trabajar por primera vez sino el factor humano. Si bien tanto en la 
enseñanza preuniversitaria como en la universidad el alumno aprende a trabajar en equipo, 
no hay suficiente concienciación sobre la importancia de llevarlo a cabo en el ámbito laboral.  

En general, ha sido muy enriquecedor tanto la experiencia profesional como la realización 
de este trabajo para tomar conciencia de los conocimientos adquiridos en estos últimos 
años. 
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12.- PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

12.1.- PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 

Se ha realizado este trabajo bajo un contrato en prácticas de la alumna. Antes de comenzar 
el proyecto se establece una planificación de tareas que ésta comienza en los primeros días 
de su incorporación a la fábrica.  

La planificación no refleja la toma de contacto con el tema a tratar, que se realiza mediante 
documentación al respecto. Si bien la planificación inicial fue la que se muestra en la tabla 
adjunta, ha habido solapamientos en las actividades así como otras que no han sido 
llevadas a cabo por falta de tiempo.  

Las actividades primordiales bajo el criterio de los tutores han sido: la catalogación de 
zonas, el diseño de plantilla, la migración de datos y el diseño. El resto de actividades no se 
han concluido quedando pendientes para completar el objetivo del plan de mantenimiento.  

 

 

TABLA 11. PLANIFICACIÓN TEMPORAL. 
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12.2.- PRESUPUESTO  

 

El presupuesto para la realización de este trabajo cuenta con activos de distinta índole. Al 
tratarse de un contrato en prácticas remunerado, la alumna ha recibido un total de 6000€ por 
su trabajo en la fábrica.  

Se calcula que el equipo informático, incluyendo licencias de software, ha podido suponer un 
coste de 200€.  

ACTIVO 
COSTE 
(€) 

DURACIÓN 
(/mes) TOTAL(€) 

ESTUDIANTE 1.000 € 6 6000 

EQUIPO 
INFORMÁTICO     100 

EPI'S     63 

ROPA IGNÍFUGA     150 

    TOTAL 6313 

TABLA 12. PRESUPUESTO TOTAL. 

Al tratarse de un trabajo realizado en una fábrica, ha sido imprescindible la salida a campo 
para la toma de contacto con las instalaciones de la planta. El uso de ropa y equipos de 
protección adecuados para realizar estas actividades son obligatorios. Éstos también han 
implicado un coste a la empresa que se detalla a continuación.  

 

EPI´S Coste(€) 

Casco 6 

Gafas  10 

Calzado  40 

Guantes  7 

Ropa ignifuga  150 

Total 213 

TABLA 13. DETALLE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI'S). 
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