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RESUMEN 

Debido a la importancia para la industria metalúrgica del ahorro de energía y la 

reducción de costes, el reciclado del aluminio se posiciona como uno de los procesos 

que mejor reflejan la idea del desarrollo sostenible. La obtención de aluminio reciclado 

es menos contaminante y requiere una menor utilización de energía eléctrica, en 

comparación con el proceso de obtención de aluminio a partir de bauxita. 

En los hornos de fusión de aluminio se alcanzan temperaturas superiores a los 1100 ºC, 

aunque el aluminio funde alrededor de los 690 ºC, por lo que el consumo de materiales 

refractarios en estos equipos es muy importante. Hasta ahora, los materiales utilizados 

son refractarios de alta alúmina, no obstante aquellos basados en microsílice están 

ganando un gran protagonismo.  

Tras analizar las condiciones a las que están sometidos los refractarios dentro del horno 

de reverbero para la fusión de aluminio se seleccionó por sus mejores propiedades y 

comportamiento el material SioxX® fabricado por la empresa ELKEM. Posteriormente 

se determinó el ahorro económico que supone la aplicación de este nuevo material a 

efectos de fabricación, fraguado, instalación y rendimiento operativo. 

ABSTRACT 

Due to the importance for the metallurgy industry of the energy saving and the 

reduction of costs, the recycling of the aluminum is positioned as one of the processes 

that best reflects de idea of sustainable development. The production of recycled 

aluminum implies less pollution and contributes to the lower use of electricity compared 

to obtaining aluminum from bauxite. 

Aluminum melting furnaces reach temperatures around 1100 ºC, so the consumption of 

refractory materials in these equipments is very important. It is common the use of high 

alumina refractories, however those based on microsílica are gaining importance. 

After analyze the physical conditions that surround these material inside the 

rebverberatory furnance for aluminium melting it was selected for its best properties and 

behavior the SioxX® material manufactured by ELKEM. Subsequently, the economic 

savings of the application of this new material for manufacturing, set-up, installation 

and operational performance were determined. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Alcance 

El objetivo de este proyecto es el estudio de la rentabilidad económica derivada de la 

sustitución de un material refractario tradicional empleado en un horno de la metalurgia 

secundaria del aluminio por otros basados fundamentalmente en microsílice, que han 

supuesto una innovación en este sector. Con este fin se analizará el ahorro que supone la 

instalación de estos nuevos refractarios en un horno reverbero basculante para la fusión 

de aluminio y su ahorro a largo plazo, así como la amortización. También se 

compararán las mejoras en cuanto a propiedades mecánicas se refiere que presentan 

respecto a los materiales usados tradicionalmente. 
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1.2. Aluminio 

El aluminio es un metal abundante en la corteza terrestre (aproximadamente un 8% de 

la misma). Se trata del metal más consumido dentro de los catalogados como no férreos 

[SANCHO MARTINEZ, J.P. 1994]. 

Se extrae principalmente de las bauxitas, que tiene un contenido en alúmina (Al2O3) 

superior al 50%. La alúmina constituye aproximadamente un 15% de la corteza 

continental. 

Otros minerales que contienen aluminio son el caolín (2SiO2Al2O3·2H2O) que contiene 

un 21% de Al, el corindón (Al2O3 en un 95%), los aluminosilicatos (andalucita, 

silimanita, cianita), rocas aluminosas, etc. Sin embargo, no existe aún ningún 

procedimiento que permita extraer aluminio de una mena que no sea la bauxita. 

Las principales propiedades del aluminio son las que se recogen en la Tabla 1. 

PROPIEDADES PRINCIPALES DEL ALUMINIO 

PROPIEDADES VALOR 

Densidad (gcm
-3

) 2.6989 

Módulo de Young (GPa) 66.6 

Resistencia a tracción (MPa) 230-570 

Limite elástico (MPa) 215-505 

Elongación (%) 10-25 

Tª de Fusión (ºC) 660.2 

Tª de Ebullición (ºC) 2467 

Conductividad térmica (W·m-1·K-1) 235 

Tabla 1: Propiedades principales del aluminio. 

Fuente: Ros, Antonio (2015).  

 

Todas estas propiedades han hecho posible su aplicación en diversas industrias, tales 

como el transporte aéreo y terrestre, conducción de corriente eléctrica, perfiles y 

estructuras para construcción, envases, etc. 
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1.2.1. Datos históricos 

El aluminio se sintetiza por primera vez por Berbier en 1821 a partir de una roca de la 

región de Baux (Francia), de composición: 52% de Al2O3, 27.5% Fe2O3 y 20.5% H2O. 

Esta región de Baux sería la que bautizaría a esta roca con el nombre de bauxita. 

Buscando separar el Fe2O3, Berbier aisló la alúmina con sosa caustica (NaOH). 

Finalmente en la década de 1880 se consigue reducir la alúmina por electrólisis ígnea 

(Hall-Heroult) y se desarrolla el proceso de obtención de alúmina (Proceso Bayer). 

Ambos se siguen empleando en la actualidad [TURPIAL ITRIAGO, J.R. 1985]. 

La primera guerra mundial potenció la industria metalúrgica del aluminio debido a su 

uso para los aviones de combate. Posteriormente la segunda guerra mundial dispararía 

definitivamente el consumo y lo consolidaría. 
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1.2.2. Reservas probables y posibles 

Históricamente las reservas han ido creciendo a lo largo del siglo XX, periodo en que se 

potenció la producción de aluminio, tal y como se puede observar en la Tabla 2. 

RESERVAS A LO LARGO DE LA HISTORIA DE ALUMINIO 

AÑO 1935 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Reservas 
 (Mill. Toneladas) 

900 2200 5200 20700 27650 32750 41000 

Europa 65% 40% 22% 8% 6.50% 5.50% 1% 

África 20% 15% 30% 43% 39.50% 40.50% 42.50% 

Norteamérica 1% 3% 4% 1% 1.10% 1% 0.50% 

Latinoamérica - 30% 19% 18% 24.10% 27.10% 28.50% 

Oceanía 2% 1% 15% 20% 19.20% 20.30% 22.50% 

Asia 12% 11% 10% 10% 9.50% 5.60% 4.50% 

Producción Mundial 
(Mill. Toneladas) 

2.50 8.20 27.60 59.50 93.50 98.50 101.50 

Tabla 2: Reservas mundiales de aluminio a lo largo del s.XX. 

Fuente: DR. CARLOS CASTELLANO (2010). 

 

Actualmente se estiman unas reservas totales de aluminio en torno a los 50000 millones 

de toneladas.  
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1.3. La bauxita 

La bauxita es una mezcla de óxidos de aluminio y hierro hidratados, procedentes de la 

alteración y disolución a la intemperie de las masas calcáreas y las arcillas, lo que 

requiere ciertas condiciones meteorológicas (yacimientos en los trópicos) [RUBINOS 

GONZÁLEZ, DAVID A.  2007]. 

Se extrae por medio de dragalinas, que si bien es un método muy eficiente de 

extracción, acarrea consigo el problema de incorporar al material restos orgánicos que 

pueden ocasionar problemas durante los procesos posteriores. 

Sus propiedades físicas pueden ser variables pero no influyen en demasía en el proceso 

mineralúrgico. 

Sin embargo es interesante analizar la forma estructural de la bauxita como se refleja en 

la Tabla 3:  

FORMAS ESTRUCTURALES DE LA BAUXITA 

  Gibbsita Bohemita Diáspora 

Composición química Al2O3·3H2O Al2O3·H2O Al2O3·H2O 

Contenido máximo en alúmina 
(%) 

65.4 85 85 

Sistema cristalino Monoclínico Ortorrómbico Ortorrómbico 

Densidad (gcm-3) 2.42 3.01 3.44 

Tª para deshidratación rápida 
(ºC) 

150 350 450 

Tabla 3: Formas estructurales de la bauxita. 
Fuente: RUBINOS GONZÁLEZ, DAVID A.  (2007).  

 

Dentro de las menas de bauxita explotadas normalmente, la forma dominante es la 

gibbsita, seguida de una mezcla de gibbsita y bohemita. Las diferencias en la 

composición de la mena influyen en el procesado; las condiciones de procesado también 

se ven afectadas por la presencia de otras impurezas de la bauxita, siendo las más 

importantes los compuestos de hierro, silicio y titanio. 

 

 

 



7 

 

 

 

La solubilidad de la bauxita en medio básico depende de su estructura cristalina: 

 Gibbsita: en forma trihidratada (Al2O3·3H2O), es soluble en sosa cáustica a 

temperaturas superiores a 100 ºC 

 Bohemita: en forma minohidratada (Al2O3·H2O), es soluble en sosa cáustica a 

temperaturas superiores a 200 ºC 

 Diásporas: en forma minohidratada (Al2O3·H2O), es soluble en sosa cáustica a 

temperaturas superiores a 250 ºC  

La bauxita además tiene otros usos aparte de los metalúrgicos como se refleja en la 

Tabla 4: 

USOS NO METALURGICOS DE LA BAUXITA 

MATERIAL COMENTARIOS 

Calidad química Principalmente usada en tratamiento de agua, 
después de la conversión de los minerales de 
alúmina a sulfato de aluminio (preferentemente 
bauxitas gibbsíticas con bajo contenido en Fe) 

Cemento rico en alúmina  Se emplean dos tipos: producto rico en Fe con ratio 
Al2O3: Fe2O3 entre 2-2.5:1 y producto bajo en Fe con ratio 
Al2O3: Fe2O3 entre 20:1 

Cemento Portland Sólo se emplean pequeñas cantidades de Bauxita para 
ajustar la composición química del cemento 

Bauxita calcinada Usada principalmente en refractarios y abrasivos. Otros 
usos minoritarios son: agregante de superficie en 
carreteras y la bauxita activada como agente de secado y 
adsorbente en la industria petroquímica 

Tabla 4: Usos no metalúrgicos de la bauxita. 

Fuente: RUBINOS GONZÁLEZ, DAVID A.  (2007).  
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1.4. Proceso de fabricación del aluminio  

En la Figura 1 podemos ver un diagrama de flujo que resume el proceso de fabricación 

de la alúmina desde que se recibe la bauxita en la planta metalúrgica hasta que se tiene 

la alúmina (proceso Bayer) que más tarde se transformara en aluminio puro en la 

electrólisis ígnea.  

Figura 1: Flowsheet de fabricación de la alúmina. 
Fuente: Elaboración propia.  
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1.4.1. Machaqueo y molienda húmeda 

La bauxita se lleva a una machacadora de mandíbulas, donde su tamaño es reducido a 

menos de 12 mm, a esto le sigue una criba que devuelve el rechazo a la machacadora. 

Posteriormente el paso es llevado a una fase de molienda en húmedo a la que se añade 

el licor pobre caliente, en molinos de bolas y barras. 

El producto de salida tiene un 98 % de su contenido con un tamaño aproximado de 430 

micras. A continuación se pasa a la siguiente operación de pre-desilicatación por medio 

de bombas de desplazamiento positivo (pistones). 

 

1.4.2. Pre-desilicatación de la pulpa 

Una instalación de predesilicatación permite minimizar las incrustaciones de sodalita 

Bayer en los intercambiadores de calor de los evaporadores flash de la digestión y 

también bajar el tiempo de reacción de los digestores de 60 minutos a solo 30. 

Se juega con el tiempo de residencia (caudal) que es de aproximadamente 20 horas a 

temperaturas cercanas a los 100 ºC y con la autosiembra, precipitando cristales de SiO2 

que son retirados del proceso. 
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1.4.3. El proceso Bayer como ciclo 

En la Figura 2 podremos ver como se realiza el proceso Bayer en forma de ciclo que es 

capaz de tratar hasta 2500 m
3
/h de material.  

 

Figura 2: Proceso Bayer como ciclo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El Ratio R se define por la fórmula:    
     

   

     

    
 

El proceso Bayer persigue conseguir las siguientes reacciones: 

                                               

Posteriormente se sigue el proceso Hall-Heroult donde: 

                              

Una planta normal de alúmina maneja los siguientes parámetros: 

        (
   

   
          )         (

   

   
           )      
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1.4.4. Digestión de la pulpa 

Las plantas modernas tienen 3 digestores colocados en serie, verticales y generalmente 

provistos de sistemas de agitación. Son de acero aleado con níquel para evitar la 

fragilidad caustica de este [TURPIAL ITRIAGO, J.R. 1985]. 

Se alimenta la pulpa utilizando bombas de desplazamiento positivo (pistones) y se 

añade el licor pobre ajustando su contenido en sosa de forma que a la salida se tenga un 

ratio alúmina/caustico de R=0.68. 

Si se ha realizado previamente la predesilicatación, el tiempo de residencia en los 

digestores será de 30 minutos.  

La temperatura del proceso depende de la tipología de las bauxitas, pero la presencia de 

monohidrato requiere de 250 ºC y una presión de 50 atm. 

Durante este proceso se requiere una especial atención al control de tres temperaturas, 

que pueden ser indicativas de problemas: 

 La temperatura del licor pobre entrante debe ser de 80 ºC, de no ser así puede ser 

indicativo de un mal funcionamiento de los intercambiadores o que existan 

incrustaciones.  

 El licor rico en el último digestor debe alcanzar una temperatura de 250 ºC, de 

otra forma quedarían restos de bauxita. 

 El licor rico debe bajar de 250 ºC y 50 atm a 100 ºC y 1atm en los tanques flash 

para un funcionamiento correcto. 

Este es un proceso con bajo coste térmico debido a la recuperación de calor de la pulpa 

para el calentamiento del licor pobre. 
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1.4.5. Decantación y filtración 

La pulpa proveniente de la digestión y tras la recuperación térmica en los 

intercambiadores, se somete a la separación por sedimentación en una serie de 

decantadores mediante la ayuda de espumantes y floculantes como la harina de trigo. 

El circuito funciona a contracorriente, dejando un producto denominado barro rojo, que 

se envía a su embalse correspondiente. 

Cada digestor cuenta con un sistema para eliminar las incrustaciones de hidrato (NaOH) 

y barro. Cuando se realiza el proceso de limpieza se pone en funcionamiento un 

espesador de repuesto y el otro se retira del circuito. 

A continuación el licor rico es enviado a filtros de arena. 

Figura 3: Diagrama de un filtro de arena. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la Figura 3 cuando la arena se ensucia en exceso el filtro se 

queda tupido de óxido de hierro y esto implica un aumento en la presión diferencial. 

Cuando esto sucede el PDIC (Medidor de presión diferencial) lo detecta y se activa un 

sistema que automáticamente abre otro filtro para que el caudal no se vea afectado. 
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1.4.6. Precipitación 

La precipitación espontánea del hidrato de aluminio es difícil. Lo que se hace es una 

siembra de cristales de hidrato, generalmente fino y en cantidad controlada, 

obteniéndose la granulometría deseada [DR. IGOR WILKOMIRSKY 2009]. 

La reacción de precipitación es la siguiente:  

                               

El equilibrio de la reacción tarda mucho en realizarse, y el rendimiento dependerá de las 

condiciones de operación. Se debe buscar la mayor cantidad de hidrato de grano grueso, 

la mayor producción de hidrato y una textura de grano adecuado. 

Las condiciones que óptimas para alcanzar lo anteriormente descrito son:  

 Temperatura relativamente elevada al comienzo de la precipitación (favorece 

aglomeración) 

  Posterior enfriamiento para aumentar el rendimiento 

  Tamaño de siembra adecuado (influye superficie y número de núcleos) 

 Trabajar con sobresaturación de alúmina y sosa (sin afectar a la calidad del 

producto) 

 Tiempo óptimo (sin que sea excesivamente largo ya que baja la productividad) 

En los mecanismos de precipitación se tienen tres fases: 

 Nucleación 

  Crecimiento 

 Aglomeración.  

El objetivo es minimizar la nucleación (pocos gránulos), que sean grandes y que no se 

rompan. Así se obtienen hidratos con 50-55 %  > 75 µm y 0-1 %  < 20 µm. 

La precipitación se lleva a cabo en forma discontinua, en doble paso, lo que supone dos 

tipos de siembras gruesa y fina. La siembra gruesa se emplea para nuclear el producto 

final, mientras que la fina se emplea para producir más siembra gruesa. La tendencia es 

a la precipitación continua empleando numerosos tanques. En los tanques de cabeza (70 

ºC) se añade hidrato fino y en los tanques intermedios (50 ºC) el grueso.  
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El hidrato se clasifica en los tanques de sedimentación en función del diámetro en orden 

creciente:  

 Grueso (producto enviado al calcinador) 

 Medio (núcleos de la especie gruesa)  

 Fino (especie de finos).  

El grueso se lava para eliminar el licor que arrastra. Se llevan a cabo filtrados y lavados, 

obteniéndose una torta que contiene un 10-15 % de agua y que se envía a la última etapa 

para la obtención de la alúmina, la calcinación. 

 

1.4.7. Calcinación 

El hidrato se seca y se calcina. El secado se hace aprovechando los gases calientes del 

calcinador. Luego se envía a un horno donde se calienta a 900-1200 ºC obteniéndose la 

alúmina (Al2O3) a partir de esta reacción: 

                        

Si la temperatura es elevada (1200 ºC) la alúmina obtenida es mayoritariamente la 

conocida como α (Alfa Alúmina). Si la temperatura es baja (1000 ºC) la alúmina 

obtenida es mayoritariamente γ (Gamma Alúmina).  

Tradicionalmente se buscaba la alfa alúmina porque tenía menos agua estructural y 

producía menos gases fluorados en los baños de electrólisis (agua que se combina con 

fluoruros generando ácido fluorhídrico). Hoy en día se opta por la gamma alúmina 

porque tiene la capacidad de absorber químicamente los gases fluorados. Además se 

dosifica y disuelve mejor en los baños de electrólisis. Los gases fluorados se captan y 

retienen en el lavado seco.  

Los hornos usados en la calcinación son: 

 Horno rotativo  

 Horno de lecho fluido   
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1.4.8. Proceso Hall-Héroult 

Este método se basa en la electrólisis de la alúmina previamente disuelta en un baño de 

criolita fundida. Este proceso se ha mantenido hasta la fecha con sucesivas variaciones 

tecnológicas que no afectaron a los principios del mismo [TURPIAL ITRIAGO, J.R. 

1985]. 

Se recurre a este método para reducir el oxígeno presente en la alúmina (Al2O3), es por 

ello que se introduce en la cuba donde se realiza este proceso, en un baño con gran 

contenido en criolita junto con los ánodos y al cual se aplica corriente eléctrica. 

Además de criolita (AlF3·NaF), se añaden fluoruro de aluminio (AlF3) y espato flúor 

(CaF2).  Estos constituyen el baño de la cuba en las siguientes proporciones: 

 Criolita: 75-85 % 

 Fluoruro de aluminio: 5-7 % 

 Espato flúor: 5 % 

 Alúmina: 2-8 % 

La alúmina funde a 2020 ºC, pero mediante la adición de los otros compuestos se 

consigue alcanzar el punto eutéctico donde se disuelve en pequeñas proporciones 

(entorno al 6 %) a 960 ºC. Como se puede observar el componente mayoritario es la 

criolita que es responsable de disolver una pequeña cantidad de alúmina.  

Una vez se tiene el baño fundido se producen en ánodo la reacción: 

    
 

 
       

Y en el cátodo: 

            

La densidad del baño tiene que ser menor a la del Al (<2.3 kg/dm
3
) de forma que el 

aluminio queda en la parte inferior de la cuba sobre la superficie del cátodo. La 

densidad del baño disminuye al aumentar la cantidad de alúmina y la del fluoruro de 

aluminio. Si la cantidad del espato flúor aumenta también lo hará la del baño, aunque 

esta necesariamente debe ser siempre un 5 % menor que la del espato flúor. Por ello la 

densidad del baño oscilará entre 2.08 kg/dm
3
 y 2.13 kg/dm

3
. 
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El efecto anódico que se produce en la cuba supone una elevación de la tensión de la 

misma que pasa de tener normalmente alrededor de 4 V a 25-30 V. Cuando se produce 

este efecto se emplea es la momento de aditivar.  

1.4.8.1. Esquema básico de la cuba electrolítica 

Imagen 1: Esquema básico de una cuba electrolítica. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Imagen 1 podemos ver una cuba electrolítica, esta tiene una capota de sección 

rectangular donde se recogen los gases. Esta refractada y aislada del suelo para evitar la 

pérdida de calor. Entre el aislamiento térmico y el cátodo hay una capa apisonada de 

carbón para favorecer la conductividad eléctrica del cátodo. 
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1.4.8.2. Sistema anódico 

Está constituido por un colector de aluminio al que van atornillados las barras verticales 

(de aluminio) que a su vez van unidas al vástago que sujeta el ánodo. Es común usar un 

sistema de ánodos múltiples conocido como Söderberg que llega a usar del orden de 20-

25 ánodos/cuba. 

 

1.4.8.3. Captación de gases 

En la electrólisis ígnea se producen gases de techo y de cuba, compuestos de flúor de 

efecto invernadero, los de techo se liberan al abrir la capota y los de cuba se forman y 

mantienen en el interior de la misma [SCHEWER, E 1953]. 

Cuando la capota está colocada se recogen el 100 % de los gases con un rendimiento de 

ɳ=0.9. 

La alimentación de la cuba se hace levantando la capota con un puente grúa el mismo 

que se usa para alimentar el equipo. Al cerrar la capota comienza a circular corriente y 

se inicia el proceso de electrólisis.  

Transcurrido cierto tiempo se forma una costra en las paredes que implican una 

reducción de la sección de la cuba. Esta costra suele retirarse mediante un martillo 

picador o piqueta. 

El consumo de energía en las cubas es muy elevado, del orden de 6.5 kw/h por cada 

kilogramo de aluminio. Además tiene un rendimiento energético de 43-47 %. La energía 

no utilizada se usa para mantener el baño caliente y compensar la pérdida térmica. El 

rendimiento electroquímico o de Faraday es de 80-88 %. 
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1.4.8.4. Fabricación de los ánodos 

Se necesitan 0.5 kg de ánodos por cada kilogramo de aluminio producido. 

Habitualmente se realiza la fabricación de los mismos cerca de la planta. 

Se trae coque y brea de petróleo en barcos, y se secan con secadores de Tromel para 

eliminar la humedad y posteriormente se clasifican en función de la granulometría: 

 15 - 5 mm → muy gruesos → 15 % 

 5 - 1 mm → gruesos → 30 % 

 1 - 0.2 mm → medio → 20 % 

 < 0.2 mm → finos → 35 % 

Se secan a una temperatura de 150 ºC y se mezclan con brea de petróleo en una 

proporción de 16 % de la misma. Después se disminuye la temperatura a 100ºC y se 

obtiene una pasta, que mediante una prensa se moldea a 400-500 kg/cm
2
 de presión 

obteniendo lo que se conoce como sistema de ánodos Söderberg. 

En el sistema de ánodos precocidos se emplean ánodos más largos cocidos en un horno 

especial a 1150 ºC. Se mantienen ahí durante tres semanas al menos 24 horas a más de 

1100 ºC. Seguidamente los ánodos se unen al vástago, esta unión debe ser correcta para 

evitar que se caiga durante la operación. Cuando se consume el ánodo se extrae desde el 

puente grúa y se retira con un golpe. El resto que queda del ánodo se recicla tras retirar 

el aluminio que queda adherido [ROS, ANTONIO, 2015]. 

Una vez alcanzado este punto del proceso tenemos aluminio puro en un estado no 

comercializable el cual se lleva a unos hornos de colada continua donde trabajan en 

dúplex. 

Los hornos calentados con fuel son los que ofrecen un mejor rendimiento siendo más 

económicos que los eléctricos pero con la desventaja de que pueden oxidar el metal. Por 

este motivo se realiza la colada en dúplex y además un proceso de desgasificación entre 

el horno de colada y el de espera. 

El horno de espera tiene la función de confeccionar los tochos de aluminio. Se usa 

nitrógeno a <750 ºC para que sea inerte y solo retire los gases sin que el metal se vea 

afectado. Si se producen escorias grasas se añade cloro. 
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Una vez desgasificados y vertidos en el horno de espera un pistón comienza a descender 

mientras el aluminio va solidificando formando los tochos. Todo el horno va refrigerado 

con una camisa de agua alrededor. 

Tras este proceso y una vez obtenidos los tochos de aluminio se envían a distintas 

operaciones: 

 Aleaciones: Cobre, níquel, cromo, silicio, manganeso, magnesio, etc. 

 Laminador: Varillas para trefilado 

 Lingotera: Lingotes para moldes 

 Pozo de colada: 

o Placas para laminación 

o Barras para laminación 

o Tocho para extrusión 
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1.5. Aspectos medioambientales de la industria del 

aluminio 

Con el nivel actual de producción de aluminio primario, las reservas conocidas de 

bauxita aseguran la producción durante cientos de años. Sin embargo, la producción 

primaria de aluminio a partir de bauxita tiene numerosos problemas de impacto 

ambiental tales como las grandes emisiones de CO2 que se derivan de su producción y 

la emisión de partículas con alto contenido de FFC, que contribuyen al efecto 

invernadero. Es importante mencionar también las emisiones de perfluorocarbonos 

(PFCs) que se producen durante la electrólisis ígnea en los denominados “efectos 

anódicos”. Estas condiciones se producen cuando la concentración de alúmina disuelta 

en la célula electrolítica es demasiado bajo, de tal manera que el propio baño 

electrolítico comienza a sufrir electrólisis.  

Ligado a la extracción hay que mencionar la deforestación en los bosques de los países 

donde se extrae la bauxita o mineral de aluminio. El yacimiento de bauxita más 

importante del mundo es el del Amazonas, donde también se genera una gran 

contaminación de las aguas superficiales y subterráneas debido a la eliminación, durante 

la extracción, del lodo rojo (mezcla de arcillas y sosa caustica altamente corrosiva).  

La producción de aluminio primario conlleva un gran consumo energético. De hecho, se 

podría decir que es uno de los procesos industriales de mayor demanda de energía, ya 

que para obtener una sola tonelada de aluminio se necesitan 15.000 kwh en forma de 

calor y corriente eléctrica. Esto supone una energía tres veces superior a la empleada en 

fabricar 1 tonelada de acero. Las fuentes de energía que se usan en la industria del 

aluminio proceden mayoritariamente del agua; la energía hidráulica constituye el 52 % 

del total de energía empleada para los diversos procesos a los que se somete este 

material. Otras fuentes de energía de la industria del aluminio son el carbón (25 %), la 

energía nuclear (15 %), el gas natural (5 %) y el petróleo (3 %). 

La producción de una tonelada de aluminio primario implica a su vez la generación de 

cinco toneladas de residuos minerales cargados de metales pesados. En este proceso se 

emite una elevada cantidad de dióxido de azufre (30 kg), fluoramina (4,5 kg) y vapores 

de alquitrán que contaminan la atmósfera y provocan lluvia ácida, y otros problemas 

para la salud humana.  
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Como respuesta a los altos niveles de agentes contaminantes generados en la 

producción de aluminio primario, se ha incorporado, teóricamente, la perspectiva 

ambiental en sus prácticas industriales desarrollando un manual de intenciones basado 

en los siguientes puntos: 

1. La minimización de cualquier impacto al medioambiente 

2. Investigación en la reducción del consumo energético y de las emisiones 

gaseosas 

3. Vertido responsable, seguro y reutilización de los productos residuales 

4. Potenciar la utilización de materiales reciclados 

5. Recuperación del suelo después de las tareas mineras o de otros procesos 

industriales 

Por otra parte los productos de aluminio derivados de este tipo de producción dan lugar 

a diversos residuos que es conveniente tratar, como son el papel de aluminio o las latas. 

Sólo en España se producen 60000 t de papel de aluminio al año [ROS, ANTONIO, 

2015]. Todo ese uso del papel de aluminio, en nuestro país da lugar a unas 15000 

toneladas de residuos de aluminio metálico que tienen diversos efectos según como sean 

tratados. Si son enterrados, contaminan las aguas superficiales y los acuíferos a causa de 

los aditivos y metales pesados que se incorporan al aluminio. Si son incinerados 

originan contaminación de la atmósfera.  

Por otro lado están las latas de aluminio que en muchas ocasiones van a parar al mar. 

Allí estos residuos atrapan a animales marinos y aves causándoles la muerte. Si por el 

contrario terminan en el suelo serán focos de contaminación durante los ochenta años 

que tardarán en descomponerse. 

Como se puede observar los graves problemas medioambientales que resultan de la 

producción de aluminio primario sumado a los elevados consumos energéticos que 

requiere este proceso, no hacen sino evidenciar la importancia y la necesidad de reciclar 

este material. 
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1.6. Reciclaje del aluminio  

Uno de los aspectos importantes de la industria del aluminio es la posibilidad de 

reciclado del producto final. Como se ha visto el proceso de fabricación de aluminio 

primario es muy costoso en términos energéticos así como económicos y 

medioambientales. 

Cualquier objeto fabricado con aluminio puede ser reciclado repetidamente. El reciclaje 

del aluminio requiere únicamente un 5% de la energía que se necesita para producir el 

metal primario, es decir, se ahorra aproximadamente el 95% de energía al producir 

aluminio reciclado en comparación con la utilizada durante la producción de aluminio 

primario, generándose además solo un 5% de emisiones de gases de efecto invernadero 

en este proceso. Al aluminio reciclado se le conoce como aluminio secundario, o 

aluminio de segunda fundición [CHÉVEZ APARICIO, PATRICIA IDALIA, 2012]. 

La chatarra de aluminio posee un valor significativo, cotizándose en cifras altas en los 

mercados bursátiles entre 1900-2100 $ por tonelada. Esto ha promovido el interés de las 

compañías de aluminio en el reciclado para la producción de aluminio secundario, sobre 

todo a partir de las latas de bebida en Europa, los países con mayor tasa de reciclado de 

latas de aluminio son Suecia (92%) y Suiza (88%), situándose la media europea en 

torno al 40% [RUBINOS GONZÁLEZ, DAVID A.  2007]. 

El esfuerzo de la industria del aluminio en el campo del reciclaje se ha centrado en el 

reciclado del producto final, esto es, el aluminio. Los residuos sólidos generados en la 

producción del metal no han recibido demasiada atención; a pesar de que el volumen de 

productos secundarios residuales generados es muy alto, sobre todo en la obtención de 

alúmina, donde se producen aproximadamente 2 toneladas de lodo rojo por tonelada de 

alúmina [RUBINOS GONZÁLEZ, DAVID A.  2007]. El esfuerzo de la industria en 

relación al residuo ha girado en torno a la recuperación y revegetación de las balsas de 

almacenamiento. Por tanto, es de importancia la necesidad de potenciar el reciclaje del 

aluminio por sus ventajas económicas, energéticas y por encima de todo, las ventajas 

medioambientales. 
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En la Figura 4 se puede ver un esquema resumen de la producción de aluminio 

reciclado. 

Figura 4: Proceso genérico de aluminio secundario. 
Fuente: BREF, Metalurgia no férrea I, 2005. 

 

En general, se considera que el aluminio tiene un ciclo de vida “cerrado” donde 

cualquier producto de aluminio, al terminar su vida útil, podrá reciclarse sin importar la 

edad del material, ya que no tendrá efectos adversos en su proceso de reciclaje y el 

material nuevo tendrá virtualmente el mismo valor y calidad que el anterior.  

El aluminio, después de su fase de reciclado, debería terminar en un producto igual o 

similar al producto original, por ejemplo, una lata en otra lata, debido a las aleaciones 

que contiene dicho material, aunque normalmente esto no sucede, y terminan siendo 

productos completamente diferentes. 
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Existen dos clases de reciclado del aluminio, uno es el de “ciclo cerrado” y otro el de 

“ciclo abierto”. El de ciclo cerrado es el más sencillo, en el que el producto primario se 

recicla y se produce un producto igual al inicial teniendo la misma calidad de material.  

El proceso de ciclo abierto es más complejo ya que es cuando un producto se recicla y 

se fabrica otro producto distinto este puede cambiar sus propiedades originales, por lo 

que el producto inicial será muy diferente. Este proceso debe considerar dos aspectos 

importantes:  

1.- Pérdidas de material en vertederos (aprox. 20 %).  

2.- Pérdidas de material por corrección de calidad del material (aprox. 10 %).  

Estas pérdidas tienen añadidas algunas cargas ambientales, que deben ser sumadas al 

ciclo abierto para ser consideradas en el balance final del consumo energético y al  

impacto ambiental que tiene el aluminio reciclado.  

El proceso de fusión de los materiales de aluminio para su reciclado, se lleva a cabo 

bajo una capa de sal, que absorbe los óxidos y los contaminantes de la chatarra y 

protege al aluminio fundido de pérdidas por oxidación. La capa de sal se compone 

principalmente de NaCl y KCl y criolita adicional o CaF2. En el proceso de fundición 

con sales, el horno se carga con el material de aluminio a fundir y se añade un fundente 

salino (hasta 50% de la alimentación). [CHÉVEZ APARICIO, PATRICIA IDALIA, 

2012] 

Cuando el metal entra en contacto con el aire, se forma óxido de aluminio en la 

superficie exterior de la masa fundida. La sal protege el metal de la atmósfera reactiva y 

facilita la aglomeración y separación del metal, aumentando con ello la recuperación de 

metales. También mejora la transferencia de calor al metal, previene su oxidación y 

recoge los contaminantes, tales como óxidos, nitruros, carburos y otros contenidos en la 

chatarra o producidos por reacciones durante el proceso de fusión. Después de la fusión, 

el metal de aluminio y las escorias salinas son descargadas del horno. Los componentes 

no metálicos de la mezcla cruda están completamente absorbidos por el fundente 

líquido, formando luego de la descarga y enfriamiento la llamada escoria salina o torta 

de sal. El óxido en la escoria (en la mezcla bruta) presenta la forma de una red continua, 

donde el aluminio permanece atrapado. El fundente líquido rompe dicho marco y 

facilita la fusión de aluminio en gotas que se hunden en el baño de aluminio.  
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La elección de los tipos de fundentes a utilizar depende del tipo de materia prima y del 

horno disponible para la fundición, siendo su función múltiple [Gil, 2006)]: 

a. Permite la transferencia de calor al metal y contribuye a aislar el metal de la 

atmósfera, evitando su oxidación. Para que se pueda producir, es necesario que 

en el horno se alcance una temperatura suficiente para fundir la sal y que 

sobrenade en el metal. 

b. Tienen la misión de dispersar mecánicamente los óxidos y sustancias metálicas o 

no metálicas sólidas presentes en el horno. 

c. Algunos fundentes pueden reaccionar químicamente con los óxidos de aluminio, 

disolviéndolos.  

Primero, se funde la sal en el horno de fundición y después se introduce la materia 

prima en el baño de sal. Una vez fundido, se extrae el metal y las escorias o mezcla de 

sustancias metálicas y no metálicas. La naturaleza y el enfriamiento que sufre en la 

extracción determinan su apariencia más inmediata (bloques, grandes trozos o polvo). 

Durante el proceso de segunda fusión o reciclado a alta temperatura del aluminio, se 

pueden generar varios tipos de residuos como polvos de filtro de molienda, espumas o 

escorias salinas. Además el aluminio puede reaccionar con diferentes gases, como el 

oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y otros gases presentes en el aire, dando origen 

a diferentes compuestos metálicos, entre éstos: alúmina (Al2O3), nitruro de aluminio 

(AlN) y carburo de aluminio (Al4C3). Estos compuestos, en contacto con el agua, 

pueden a su vez generar emisiones gaseosas, tales como amoniaco (NH3), metano (CH4) 

y ácido sulfhídrico (H2S). 

Principalmente el refractario sufre ataques de corrosión derivados de la escorias salinas, 

estas se generan cuando se usan mezclas de sales como fundente para cubrir el material 

fundido y prevenir la oxidación, incrementar el rendimiento y aumentar la eficacia 

térmica. 

El uso de sal fundente promueve la coalescencia de las gotas de metal suspendidas y 

ayuda a separar el metal limpio de la contaminación de óxido.  

A altas temperaturas, las sales se funden y se vuelven oscuras. La cantidad de escorias 

salinas generada por tonelada de aluminio secundario producido, varía dependiendo de 

la chatarra de aluminio que se funde, generalmente oscila entre  200 a 500 kg. 
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Las escorias tienden a localizarse así: 

a. Sobre la superficie, flotando: Se tratará de fundentes menos densos que el 

aluminio y de metales ligeros y de óxidos no cristalinos y porosos que tienden a 

flotar, por la cantidad de gases que disuelven. 

b. En el fondo del horno, decantados: Serán metales pesados u óxidos cristalinos 

grandes y compactos, nucleando a compuestos de alto punto de fusión. 

c. Junto a las paredes del horno: Formando costras. 

Como se puede observar las escorias salinas no solo atacan a los refractarios generando 

corrosión y deterioro de estos, sino también afecta de forma negativa al aluminio 

fundido, suponiendo un problema a tratar durante los procesos de fusión en el reciclado 

de este material. 

Por ello es necesaria la elección de un refractario que tenga una buena resistencia frente 

a fenómenos de corrosión, con el fin de aumentar la vida útil de los hornos empleados 

para este fin. 

Si bien es cierto que dichas escorias salinas pueden ser aprovechadas como ocurre en 

algunos estados miembros de la Unión Europea, donde se lleva a cabo el tratamiento de 

las escorias salinas procedentes de la segunda fusión del aluminio con objeto de su 

posible valorización. En España, una empresa fundidora de aluminio, somete las 

escorias salinas a tratamientos mecánicos y electromagnéticos con los que consigue 

separar el aluminio y otros metales; el resto del residuo es dispuesto en vertedero 

controlado. En Alemania, otra empresa fundidora de aluminio, tras reducir el contenido 

de aluminio y otros metales, deposita el resto de residuo en vertederos de minas de sal 

[Gil, 2006]. 

En el proceso de valorización de las escorias salinas se obtienen tres subproductos tales 

como aluminio metálico, sales fundentes y óxidos (productos no metálicos). Se sabe que 

estos óxidos pueden comercializarse en diferentes industrias (cementeras, cerámicas, 

refractarias y construcción), aunque también hay informes de que, debido a que las 

características finales del mismo, no presentan una calidad adecuada para que su 

comercialización sea económicamente rentable, el destino final de este subproducto es 

su disposición en vertedero. 
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No obstante, el reciclado del aluminio constituye uno de los programas más exitosos de 

comercialización e inclusión dentro de la sociedad y del sector industrial para el logro 

de los objetivos de preservación de la energía y del medio ambiente. Sus redes de 

reciclaje y sistemas de recolección pueden servir de modelo para otros metales. 

La Asociación para el Reciclado de Aluminio (ARPAL) realiza cada año un estudio 

exhaustivo para conocer de forma fiable las toneladas de envases de aluminio 

recuperadas por distintos canales. Todo este proceso permite conocer de forma veraz los 

envases de aluminio recuperados en España y que han vuelto a ser introducidos en el 

proceso productivo. 

A continuación puede verse en la Tabla 5 las cantidades de envases de aluminio 

recuperadas a través de las distintas vías en el año 2014 y las tasas de reciclado y de 

valoración total de envases de aluminio: 

ALUMINIO RECUPERADO EN ESPAÑA 

ORIGEN TONELADAS 

Plantas de selección 4.77 

RSU/Plantas compostaje 6.568 

Recuperación complementaria 2.288 

Recuperadores tradicionales 7.105 

Envases aluminio reciclados 2014 20.73 

Valorización energética 1.731 

TOTAL TONELADAS VALORIZADAS 22.461 

Tabla 5: Cantidades de envases de aluminio recuperadas a través de distintas vías, tasas de reciclado y valoración 
total de envases de aluminio. 

Fuente: http://aluminio.org. 

 

  

http://aluminio.org/
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El estudio que realiza ARPAL entre los recuperadores tradicionales permite contabilizar 

la cantidad de envases de aluminio que estos profesionales reciben en sus plantas, 

procesan y envían a fundición para su reciclaje. Esta investigación se lleva a cabo desde 

el año 2001 y se basa en conocer “puerta a puerta” la cantidad de aluminio recuperado 

por las plantas de los recuperadores tradicionales. El estudio cuenta con la colaboración 

de la Federación Española de la Recuperación (FER), el Gremi de Recuperació de 

Catalunya y otras entidades del sector de diversos puntos de la geografía española y está 

patrocinado, además, por ECOEMBES. A los datos de este estudio se le suman los 

envases de aluminio recuperados a través del contenedor amarillo, de plantas de 

selección y compostaje y  de recogidas complementarias. Todo este proceso permite 

conocer de forma veraz los envases de aluminio realmente reciclados en España así 

como el histórico de las tasas de reciclado como se puede observar en la Tabla 6. 

HISTÓRICO DE TASAS DE RECICLADO DE ALUMINIO EN ESPAÑA 

AÑO % RECICLADO % VALORIZACIÓN TOTAL 

2000 10,7 25,3 

2001 13,3 24,9 

2002 17,1 25,3 

2003 25,6 37 

2004 22,1 32,4 

2005 20,4 29,4 

2006 24,4 33,9 

2007 27,0 33,7 

2008 32,6 38,3 

2009 33,0 37,7 

2010 35,3 40,0 

2011 32,0 35,9 

2012 36,4 40,5 

2013 42,5 46,8 

2014 43 46,6 

Tabla 6: Histórico de tasas de reciclado de aluminio en España por años. 

Fuente: http://aluminio.org. 

 

Como se puede observar desde el año 2000 se ha pasado de un 10 % de reciclado de 

aluminio a un 43 % en el año 2014.  

http://aluminio.org/
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1.6.1. Hornos utilizados en el reciclaje de aluminio 

A continuación se puede observar una relación de los hornos utilizados en la fusión de 

aluminio secundario junto a las ventajas y desventajas que presentan. 

HORNOS CONSIDERADOS PARA PRODUCCIÓN DE ALUMINIO SECUNDARIO 

HORNO RECOGIDA DE GAS VENTAJAS DESVENTAJAS COMENTARIOS 

Horno de 
reverbero. 

Semicerrada. Gran capacidad de 
metal. 

Baja eficacia, 
material de 

alimentación 
limitado. 

Uso de sistema de 
carga cerrado 

(carro de carga). 

Horno de 
reverbero 
con pozo 
lateral / 
pozo de 
carga. 

Semicerrada. El pozo de carga 
permite una 

recuperación eficaz 
del material. Gran 
rango de material 
de alimentación. 

Baja eficacia 
térmica. 

Uso de sistema de 
carga cerrado 

(carro de carga). 

Horno 
rotatorio. 

Semicerrada. No hay 
restricciones de 
material. Buena 
eficacia térmica. 

Uso 
relativamente 
alto de escoria 

salina. 

Extracción de 
vapores focalizada. 

Horno 
rotatorio 

Basculante. 

Semicerrada. Eficaz para 
material de baja 
calidad, incluidas 

escorias 
superficiales. 

Buena eficacia 
térmica. 

Capacidad de 
metal limitada. 

Mínimo uso de 
fundente salino en 
comparación con el 
horno rotatorio fijo. 

Horno de 
inducción. 

Abierta, con 
campana. 

No hay gases de 
combustión. 

Limitación de 
capacidad de 

metal y de 
material de 

alimentación. 

Útil para cargas 
pequeñas de metal 

limpio. 

Horno de 
cuba 

(Meltower) 

Semicerrada. Precalentamiento 
de la carga. 

 Para metal limpio. 

Tabla 7: Hornos considerados como mejores técnicas disponibles para producción de aluminio secundario. 

Fuente: BREF, Metalurgia no férrea II, 2005. 

 

Tanto los procesos de fabricación como de reciclaje del aluminio están sujetos a 

temperaturas muy elevadas. En el caso de los hornos para el reciclado del aluminio 

expuestos en la Tabla 7 las temperaturas que se alcanzan son de 700-900 ºC en el metal 

fundido hasta los 1200 ºC por radiación en los materiales refractarios que van situados 

en el interior, según datos de la empresa INSERTEC. Es por ello que resulta de vital 

importancia el uso de materiales refractarios que puedan trabajar en esas condiciones.  
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2. MATERIALES REFRACTARIOS USADOS EN 

EL RECICLAJE DEL ALUMINIO 

Debido a las altas temperaturas que se utilizan en los procesos de fusión de metales 

como el aluminio es necesario el uso de materiales refractarios, por lo que el desarrollo 

de nuevos materiales refractarios es fundamental especialmente en la metalurgia y más 

concretamente en los procesos pirometalúrgicos.  

Un material refractario es todo material, cerámico o no, capaz de resistir las 

temperaturas elevadas y condiciones extremas del medio en un periodo de tiempo que 

resulte económicamente rentable y sin que ello implique el deterioro de sus propiedades 

tanto físicas como químicas. 

La gran resistencia de estos materiales a las temperaturas elevadas (habitualmente 

>1500 ºC)  viene determinada por el elevado punto de fusión que los óxidos y 

compuestos químicos tienen como se ve reflejado en la Tabla 8. 

PUNTOS DE FUSIÓN DE LOS ÓXIDOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 

USADOS EN LA FABRICACIÓN DE MATERIALES REFRACTARIOS 

FASE FORMULA QUÍMICA TEMPERTATURA DE FUSIÓN (ºC) 

Carbón  C 4000 

Sílice  SiO2  1723 

Alúmina  Al2O3  2050 

Magnesia  MgO 2800 

Calcita  CaO  2572 

Forsterita  2MgO.SiO2 1890 

Espinela  MgO.Al2O3 2135 

Mullita  3Al2O3.2SiO2 1810 

Enstatita MgO.SiO2  1557 

Silicato dicálcico 2 CaO.SiO2 2130 

Cromita Cr2O3 2275 

Circona  ZrO2 2690 

Carburo de Silicio SiC 2500 

Nitruro de Silicio  Si3N4 1878 

Tabla 8: Puntos de fusión de los óxidos y compuestos químicos usados en la fabricación de materiales refractarios. 

Fuente: VÁREZ,  ALEJANDRO, 2008 
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2.1. Clasificación de los materiales refractarios 

Atendiendo a diversos criterios, los materiales refractarios se pueden clasificar según:  

1. Composición química.   

2. Forma o presentación, atendiendo a las características físicas del producto 

acabado.  

3. Porosidad de los productos conformados. 

 

2.1.1. Clasificación por composición química 

A continuación se muestra en la Tabla 9 una relación de los refractarios en función de 

su composición química. 

MATERIALES REFRACTARIOS SEGÚN SU COMPOSICIÓN QUÍMICA 

CARÁCTER PRODUCTO CONTENIDO 

ÁCIDOS Sílice 93% < SiO2 

Semisílice 85% < SiO2 < 93% 

Silicoaluminosos 10% < Al2O3 < 30% 

Aluminosos 30% < Al2O3 < 45% 

Alto contenido de alúmina 45% < Al2O3 

BÁSICOS Magnesia 80% < MgO 

Magnesia-cromo 55 % < MgO < 80% 

Cromo-magnesia 25% < MgO < 55% 

Cromita 25% < Cr2O3 / 25 ≈ MgO 

Forsterita 2MgO.SiO2 

Dolomia CaO.MgO 

ESPECIALES 
1 

Carbón C 

Carburo de silicio SiC 

Circón ZrSiO4 

Circonia ZrO2 

Espinelas MgO.Al2O3 

ESPECIALES 
2 

Nitruros Si3N4 

Sialones (SiAl)3(ON)4 

Otros  

Tabla 9: Materiales Refractarios según su composición química. 

Fuente: INORIZA TELLERIA, RICARDO, 2006 

 

  

http://www.libreriaolejnik.com/ventana.php?codig=63372
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2.1.2. Clasificación según las características físicas del producto 

acabado 

Esta clasificación divide los materiales refractarios en función de las características 

físicas que posee el producto una vez fabricado. 

 

A. Materiales conformados 

 

Son piezas refractarias obtenidas por cualquiera de los métodos de conformado, 

principalmente por prensado, y luego sometidas a un proceso de cocción a alta 

temperatura, generalmente en un horno túnel, para lograr su aglomeración. Presentan 

una forma geométrica definida como se muestra en la Imagen 2: 

Imagen 2: Piezas de materiales refractarios conformados fabricados en diferentes formas geométricas. 
Fuente: www.refractaria.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.refractaria.com/
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B. Materiales no conformados o monolíticos 

 

Son mezclas refractarias que pueden ser usadas directamente en el estado que son 

suministradas, como es el caso de las masas plásticas y proyectadas tal como se observa 

en la Imagen 3 o bien tras la adición de un líquido apropiado, como es el caso de los 

hormigones o cementos refractarios. Se forman así revestimientos monolíticos, sin 

juntas y sin tener forma definida. También pueden presentarse en forma de materiales 

fibrosos. 

 
Imagen 3: Hormigón refractario proyectado mediante el método de shotcrete 

Fuente: www.interferro.pe 

 

  

http://www.interferro.pe/
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2.1.3. Clasificación según su porosidad 

Según la porosidad que presenten los materiales refractarios se clasifican en:  

A. Refractarios densos 

Se consideran refractarios densos aquellos materiales cuyo valor de la porosidad total no 

supere el 39 % en volumen y cuya refractariedad sea igual o superior a los 1500 ºC. 

B. Refractarios aislantes  

Se consideran refractarios densos aquellos materiales cuya refractariedad sea igual o 

superior a los 1500 ºC y su porosidad total es igual o superior al 45 % en volumen. 
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2.2. Proceso de fabricación de los materiales refractarios 

El proceso de fabricación de los materiales refractarios varía los materiales 

conformados y monolíticos.  

2.2.1. Fabricación de refractarios conformados 

El proceso de fabricación de los materiales refractarios comienza, tal y como se indica 

en la Figura 5, con la recepción en planta de las materias primas necesarias para la 

producción de refractarios. A continuación se realiza una reducción de tamaño y 

posterior clasificación granulométrica. Seguidamente se pasa a la etapa de mezclado 

donde se aplican aglomerantes inorgánicos (silicato sódico, cal, etc) y orgánicos (brea, 

alquitrán, etc) a las fracciones reducidas de las materias primas. Posteriormente se pasa 

al conformado de la mezcla resultante mediante prensas o máquinas de extrusión, 

dependiendo del contenido de humedad que estas tengan. En el conformado se le da la 

forma que se desee a las piezas y se realiza el secado, con el objetivo de eliminar de 

agua que queda entre los poros, para evitar que surjan poros durante la cocción. En esta 

última etapa se realiza la sinterización de los granos resultando una estructura rígida con 

gran resistencia físico-química. 

 
Figura 5: Diagrama de flujo del proceso de fabricación de los materiales refractarios conformados. 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2. Fabricación de refractarios no conformados o monolíticos 

En lo que a refractarios monolíticos se refiere el proceso de fabricación en sus etapas 

tempranas es similar al de los conformados, difiriendo de estos en las etapas posteriores 

al mezclado, dado que los no conformados se suministran en formas de masas plásticas 

o bien como material proyectado. Con estos datos el proceso de fabricación queda tal y 

como se refleja en la Figura 6. 

 

 
Figura 6: Diagrama de flujo del proceso de fabricación de los materiales refractarios no conformados. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En los últimos años los materiales refractarios no conformados o monolíticos han 

ganado una notable importancia en esta industria. Los productos no conformados son 

una alternativa y también un complemento de los materiales conformados en la 

realización de los revestimientos refractarios. 

Por su facilidad de aplicación los productos no conformados adquieren cada día mayor 

importancia y su consumo supera actualmente al de los productos conformados. 

Comprenden materiales diversos: hormigones, cementos, masas, masillas, morteros, 

pinturas, etc. La reducción de los costes de fabricación con respecto a los conformados 

sumado a los menores costes en mantenimiento y una mejora progresiva en sus 

propiedades hacen que los refractarios no conformados sean cada vez una mejor apuesta 

a la hora de seleccionar los materiales a utilizar en procesos a altas temperaturas.  

  



38 

 

 

A partir de estos materiales no conformados se pueden fabricar diferentes tipos de 

hormigones refractarios tal y como se indicaba anteriormente, pudiendo catalogarse 

como [E. A. FIROOZJAEI, 2010]: 

 MCC (medium cement castable) u hormigón de contenido medio en cemento. 

Este hormigón presenta un contenido de CaO mayor de 10 %. Es el denominado 

hormigón convencional. 

 LCC (low cement castable) u hormigón de bajo contenido en cemento. Este 

hormigón presenta un contenido de CaO comprendido entre un mínimo de 2.5 % 

y un máximo de 10 %. Este hormigón y los siguientes se denominan también 

tixotrópicos. 

 ULCC (ultra low cemente castable) u hormigón de muy bajo contenido en 

cemento. Este hormigón presenta un contenido de CaO comprendido entre un 

mínimo de 0,5 % y un máximo de 2.5 %. 

 NCC (no cement castable) u hormigón sin cemento. Este hormigón presenta un 

contenido de CaO menor o igual a 0,5 %. 

Cada una de estas clases de hormigones tiene una aplicación específica y un empleo 

concreto. Se debe tener en cuenta que existe una enorme variedad de calidades dentro 

de cada grupo, dependiendo de los aditivos, materias primas etc. 

Dentro de la fabricación de hormigones refractarios se puede encontrar diversas 

variantes dependiendo de las proporciones de los elementos que los componen (alta 

alúmina, silico-aluminosos,…), no obstante los hormigones basados en microsílice han 

supuesto una renovación en el campo de los materiales refractarios. 
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2.3. Refractarios no conformados basados en microsílice  

La microsílice es un compuesto en forma de polvo que tiene una granulometría ultrafina 

en forma de esferas amorfas de sílice (SiO2), y es altamente reactivo con sistemas de 

cementos y cerámica. 

El tamaño medio de estas partículas de microsílice es de 0.15 micras, una densidad 

específica de 2.3 g/cm
3
 y un área superficial especifica media de 20 m

2
/g. Además no 

tiene porosidad interna. A continuación se puede observar en la Imagen 4 unas 

partículas de microsílice a través del microscopio de transmisión electrónica. 

 

Imagen 4: Imagen de partículas de microsílice® en el microscopio de transmisión electrónica. 
Fuente: ELKEM, 2017 
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La presencia de los grupos de silanol hace que la microsílice se disperse con facilidad 

en sistemas acuosos. En función del pH una fracción de los grupos de silanol se disocia 

dando como resultado una superficie negativamente cargada con grupos de hidroxilos 

(Si-OH) como se observar en la Imagen 5. 

 
Imagen 5: Cadenas de grupos de silanol y grupos hidroxilos. 
Fuente: ELKEM - SioxX®-Zero Customer Handout – January 2017. 

 

La carga negativa generada en la superficie es lo que permite que se formen los enlaces 

con el microsílice. Los elementos negativos pueden reaccionar con un catión y los 

cationes polivalentes enlazar con dos partículas de microsílice adyacentes. 

Se produce una gelificación (o endurecimiento) de la fase viscosa que contiene la 

microsilice, creando una fase tridimensional y dando lugar a redes de hidratos de silício. 

Además al fabricar un hormigón puede facilitar la disolución del cemento eliminando 

los aluminatos del agua. Esto permite que el cemento se disuelva más y se produzca un 

fraguado más rápido. 
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Los enlaces de microsílice absorben la fase acuosa del conjunto evitando en primera 

instancia que el cemento se hidrate como se puede ver en la Imagen 6.  

 
Imagen 6: Absorción de los hidratos por la microsílice para evitar que el cemento se hidrate. 
Fuente: ELKEM - SioxX®-Zero Customer Handout – January 2017. 
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2.4. Ventajas de los sistemas de enlaces de microsílice 

2.4.1. Permeabilidad y porosidad 

En los enlaces de microsílice el agua no está químicamente enlazada, de hecho la mayor 

parte del agua (más del 90 %) se elimina a bajas temperaturas (aproximadamente a 200 

ºC). Gracias a la menor hidratación en las fases se tiene una permeabilidad mayor. Una 

vez se ha eliminado físicamente el agua, la porosidad permanece constante a 

temperaturas más elevadas. Gracias a la poca porosidad que se obtiene el refractario 

tiene mejor resistencia frente a la oxidación, ataque de gases y de escoria a temperaturas 

intermedias.  

Un factor muy importante que hay que resaltar es que debido a la menor cantidad de 

agua que se requiere en estos materiales gracias a la adición de este microsílice y la 

formación de los enlaces, los procesos de secado y fraguado son más rápidos resultando 

en un mayor ahorro energético derivado de estos procesos. 

Una pequeña cantidad de agua que se mantiene en forma de grupos hidroxilos es 

eliminada a muy altas temperaturas. Esta eliminación de agua, casi indetectable, deriva 

en la formación de grupos Si-O-Si que otorgan al material una mayor resistencia. 
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2.4.2. Resistencia mecánica y Resistencia al choque térmico 

A pesar de que los refractarios fabricados a partir de enlaces de microsílice presentan 

una resistencia mecánica inicial menor comparada con materiales de mayor contenido 

en cemento, tienen una progresión rápida y buena en el aumento de esta resistencia 

equilibrándose con los materiales cementados a temperaturas moderadas (<600 ºC). 

Cuando se alcanzan temperaturas elevadas como consecuencia de la formación de fases 

de CaO-Al2O3-SiO2 en los materiales con mayor contenido en cemento se acaban 

formando fases liquidas y derivan en una menor resistencia al calor. Por ello los 

materiales que contienen microsílice, están libres de CaO, y no generan esas fases 

obteniendo mayores resistencias tanto al calor como a la erosión. 

Con la formación de la fase vítrea y la inestabilidad volumétrica asociada a los 

materiales cementados implican un deterioro en sus propiedades durante los ciclos 

térmicos. En contraposición los materiales con microsílice muestran un mejor 

rendimiento en los mismos ciclos. Los materiales cementados tienden a perder alrededor 

del 85 % de su resistencia inicial después de pocos ciclos, mientras que los materiales 

con microsílice pierden su resistencia de forma mucho más lenta, estable y predecible. 

En conclusión, tal y como se ha indicado, la adición de microsílice a los hormigones 

ofrece las siguientes ventajas 

 Mejora la fluidez 

 Mejora la maleabilidad 

 Mejores propiedades a temperatura ambiente 

 Secado más rápido (ahorro energético y económico sustancial) 

 Mejores propiedades a altas temperaturas (1400-1500 ºC) 
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3. OBJETIVO 

Este proyecto tiene como objetivo principal el diseño de un horno de reverbero 

basculante de fusión de aluminio secundario, con una capacidad para 13 toneladas de 

metal fundido. Este equipo se dimensionará teniendo en cuenta el relleno que se realiza 

con diferentes materiales refractarios que forman la capa interna del horno.  

Este objetivo general tiene a su vez los siguientes objetivos específicos:  

1. Seleccionar el tipo de refractario de microsílice más adecuado para el diseño del 

horno de reverbero de fusión de aluminio. Para ello se compararán las propiedades 

mecánicas que ofrecen varios productos de la gama SioxX® patentado y suministrado 

por la empresa ELKEM de los cuales se analizarán: el SioxX®-Zero usado como base 

para los hormigones “sin cemento” o NCC (Non Cement Castable) y el SioxX®-Flow y 

SioxX®-Set que se usan en la producción de hormigones de tipo ULCC (Ultra Low 

Cement Castable), frente a las propiedades que presentan hormigones refractarios 

tradicionales basados en cemento (LCC), como se indicaba en anteriores apartados. 

Cada uno de los hormigones (NCC y ULCC) suponen una ventaja diferente una vez 

aplicado, por lo que se implantarán uno u otro a tenor de las necesidades que se tengan. 

Además se pretende analizar la rentabilidad económica derivada de la implantación de 

este tipo de refractario en un horno de fusión de aluminio. 

2. Se propondrá la sustitución de uno de los materiales por un hormigón NCC y un 

hormigón ULCC,  

3. Se comparará el ahorro económico que se obtiene a efectos de materia prima, 

amortización y mejora en la eficiencia del material una vez puesto en servicio. 
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4. HORNO REVERBERO BASCULANTE 

A continuación se estudiarán las características del horno reverbero basculante, pasando 

por su diseño y las partes de que está compuesto. Este horno es uno de los más 

eficientes para la fusión de metales no férreos y la posibilidad de bascular facilita 

sobremanera los trabajos de carga y descarga. 

 

4.1 Descripción del horno reverbero basculante  

Se emplea tanto en la metalurgia del aluminio como en la mayoría de las restantes 

metalurgias no férreas de segunda fusión por su sencillez, eficiencia y su forma robusta.  

El nombre reverbero deriva de la consideración de que reverbera (irradia) el calor desde 

el techo y las paredes del horno al baño de metal fundido. El modo de transferencia de 

calor principal es a través de la radiación de las paredes de ladrillo refractario para el 

aluminio, pero la transferencia de calor por convección también proporciona un 

calentamiento adicional del quemador al metal. En términos generales son hornos de 

estructura cúbica en el que se alimenta por la parte superior el material de aluminio a 

reciclar, de manera que con las corrientes convectivas que se generan en el interior del 

horno, el material llega al fondo del horno prácticamente sinterizado. Los residuos 

generados suelen ser escorias y polvos recogidos en filtros de mangas.  

Estos hornos tienen poca altura y gran longitud. En uno de los extremos se encuentra el 

hogar donde se quema el combustible, y en el extremo opuesto la chimenea. Las llamas 

y productos de la combustión atraviesan el horno y son dirigidos, por la bóveda de 

forma adecuada hacia la solera del horno, donde está situada la carga del metal que se 

desea fundir. Esta carga se calienta, no solo por su contacto con las llamas y gases 

calientes sino también por el calor de radiación que la bóveda produce dentro del horno 

de reverbero.  

La superficie de la solera en estos equipos es aproximadamente tres veces mayor que la 

de la parrilla y su capacidad es muy variable y oscila entre 7 a 100 toneladas.  

Se emplean combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, si bien los más adecuados son el 

gas natural y el gas de gasógeno.  
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Las unidades de gran tamaño van provistas de instrumentos automáticos de control que 

aseguran la regularidad de la marcha (temperatura y presión en la cámara, temperatura y 

composición de los gases de salida, etc.), y mecanización de las operaciones en la 

medida que sea necesario.  

Existen hornos de reverbero de solera circular y bóveda desmontable, que se distinguen 

por su buen rendimiento, fácil limpieza y rápida carga. También los hay basculantes que 

permiten la descarga de forma más sencilla. 

Los hornos de reverbero típicos de aluminio presentan una eficiencia energética 

(relación de la cantidad de calor absorbido por la materia prima a la cantidad de calor 

del combustible total consumido) del 15 % al 39 %, que puede ser aumentada (15 %) 

por recuperación. Las principales ventajas proporcionadas por hornos de fusión 

reverbero, son la tasa de volumen de procesamiento, y los bajos costos de operación y 

mantenimiento. Su principal inconveniente estriba en el contacto de los gases de 

combustión con el baño, presentando además, la desventaja de producir altas tasas de 

oxidación del metal, baja eficiencia y requerimientos de grandes espacios [SEBASTIÁN 

CALVO, CARLOS, 2016]. 

Una variante muy generalizada es el horno de dos cámaras, de 15 a 30 toneladas de 

capacidad. En la primera, se funden las chatarras; y en la segunda o “receptora”, se 

rectifica la composición de las aleaciones.  

El horno que se diseñará en este proyecto es un horno reverbero basculante pensado 

para una capacidad de 13 toneladas, con un tamaño de 4.5 m de ancho por 5.25 m de 

largo, similar al que se puede observar a continuación en la Imagen 7. 

Su diseño de cámara rectangular, provista de una gran puerta frontal tipo guillotina, 

situada sobre el lado mayor, proporciona un fondo de baño con una accesibilidad total 

tanto para las labores de carga de metal sólido como para las operaciones de 

desescoriado y limpieza. 

La bóveda de este horno es plana, y la basculación se efectuará mediante dos cilindros 

hidráulicos situados a los lados del equipo, así como el accionamiento de apertura de la 

puerta, que también se realiza mediante cilindros hidráulicos. 
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Los quemadores son de potencia proporcionada para labores de fusión, mantenimiento o 

aleación. El control de la potencia y por tanto de la temperatura de la cámara se realiza 

de forma automática. 

Las piqueras de carga y colada se pueden instalar alineadas con el eje de basculación 

para permitir simultáneamente la recepción y vaciado del aluminio líquido. 

En lo que al revestimiento refractario se refiere, para la cara caliente del fondo y de las 

paredes laterales se emplea habitualmente una composición base de hormigón éste 

necesariamente debe tener una buena resistencia al choque térmico debido a las 

temperaturas que se alcanzan en el baño del metal fundido así como las alcanzadas por 

radiación en el refractario. Como efecto añadido debe tener una buena resistencia a la 

corrosión, ya que, principalmente, la formación de escorias salinas en los baños poco a 

poco van penetrando en la capa refractaria y la van debilitando, por ello es vital una 

buena resistencia con el fin de tener el material en instalación un periodo rentable de 

tiempo hasta su sustitución. 

El marco de puerta se constituye mediante piezas prefabricadas en hormigón que 

sustituyen ventajosamente a los marcos metálicos secos o refrigerados utilizados en el 

pasado. 

Imagen 7: Detalle de un horno reverbero basculado desde la puerta. 
Fuente: www.insertec.biz 

http://www.insertec.biz/
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4.2. Diseño del horno de reverbero basculante  

El horno objeto de este proyecto se ha dimensionado para una capacidad estimada del 

orden de 13 toneladas de material. Para el diseño del horno se completará la 

información con  los modelos que ofrece la empresa INSERTEC. 

 

4.2.1. Diseño del horno con partes indicadas 

Como se puede observar en la Figura 7 y en la Figura 8 dentro del horno se puede 

encontrar diferentes zonas recubiertas de material refractario tales como la bóveda, las 

paredes sobre baño y paredes bajo baño, etc. En función de las necesidades técnicas 

que requiere cada zona se emplean distintos tipos de materiales refractarios, para este 

proyecto centraremos la atención sobre el refractario empleado en las zonas de solera y 

sub-solera. El material usado habitualmente para estas zonas es hormigón refractario de 

bajo contenido en cemento (LCC), cuya ficha técnica se indica más adelante en la Tabla 

10.  
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Figura 7: Vista en alzado del horno reverbero basculante con las diferentes partes indicadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8: Vista en planta del horno reverbero basculante con las diferentes partes indicadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Este horno tiene la capacidad de bascular gracias a los cilindros que tiene instalados, 

girando alrededor del eje que forman las ménsulas de giro, tal y como podremos 

observar en la Imagen 7. Esta basculación permite realizar la descarga a través de la 

puerta del material fundido, en este caso aluminio. 

Imagen 7: Horno reverbero basculado hacia la parte posterior sobre el eje que forman las ménsulas de giro. 
Fuente: www.insertec.biz. 

 

Cuando el horno está cargado y se inicia el proceso de fundido de la chatarra, el baño de 

aluminio metal alcanza unas temperaturas de entre 700-900 ºC dependiendo de la 

temperatura del fundente que se añada a este baño. Por radiación los materiales 

refractarios pueden alcanzar picos de temperatura de más de 1200 ºC aunque la 

temperatura media oscila entre los 1000-1200 ºC temperaturas donde los hormigones 

del tipo ULCC presentan unas propiedades muy buenas.  

http://www.insertec.biz/
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4.2.2. Diseño del horno reverbero basculante sin cotas 

 

Figura 9: Alzado y planta del horno reverbero basculante sin cotas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3. Diseño del horno reverbero basculante con cotas 

Figura 10: Alzado y planta del horno reverbero basculante con cotas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las medidas representadas en la Figura 10 están reducidas a una escala de 1:75 (mm), 

se han acotado únicamente las partes referentes a la solera y la sub-solera, estas 

medidas se emplearán para calcular la cantidad de refractario que se instalará en ambas 

zonas en toneladas. 
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5. SELECCIÓN DEL MATERIAL 

En este apartado se analizará el material refractario empleado comúnmente en la zona 

de Solera y Sub-Solera, así como el refractario seleccionado para su sustitución. Se 

analizarán tanto las propiedades como la composición de estos materiales. 

 

5.1. Hormigón (LCC) basado en RE-12 

Uno de los refractarios no conformados que se utiliza habitualmente es un hormigón de 

alto contenido en alúmina y de bajo contenido en cemento (LCC). Este es el RE-12 

fabricado y suministrado por la empresa ERECOS y cuya ficha técnica se expone a 

continuación (Tabla 10). Este material se presenta en sacos de 25 kg. Por sus 

propiedades es habitual su uso en la Solera y la Sub-Solera.  
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HORMIGÓN REFRACTARIO DE ALTA ALUMINA 
RE – 12 

Clasificación Clase C 

NTC - 814 , ASTM C – 401   

Análisis Químico   %   

Al2O3 76.0 

SiO2 4.8 

Fe2O3 5.2 

TiO2 3.5 

CaO 9.5 

MgO 0.4 

Alcalis 0.4 

Cono Pirométrico Equivalente (PCE) 32 

Temperatura equivalente  ºC  

NTC – 706 , ASTM C-24 

1717 

Máxima temperatura de servicio 
recomendada  ºC 

1540 

Máximo tamaño de grano  mm 5 

Material seco requerido por metro cúbico  

kg 

2450 – 2550 

Agua de preparación 
cm 3 de agua/kg de material seco  

NTC - 988 , ASTM C – 860 

110 – 120 

Densidad volumétrica  ºC - g/cm3 
ASTM C – 134 

110     2.50 - 2.60 
1000    2.35 - 2.40 

1260    2.35 - 2.45 
1370    2.35 - 2.45 
1480    2.40 - 2.50 

Módulo de ruptura en frío 
ºC -Mpa ( kg/cm² ) 

NTC - 988 , ASTM C-133 

110      6.5 - 9.5  ( 65 - 95 ) 
1000      3.0 - 4.0  ( 30 - 40 ) 
1260      7.0 - 9.0  ( 70 - 90 ) 

1370      20.0 - 25.0  ( 200 - 250 ) 

1480      25.0 - 30.0  ( 250 - 300 ) 
Resistencia a la compresión 
en frío  C -Mpa ( kg/cm² ) 

NTC - 682 , ASTM C - 133 

110      23.0 - 43.0  ( 230 - 430 ) 
1000      16.0 - 17.0  ( 160 - 170 ) 
1260     20.0 - 25.0  ( 200 - 250 ) 
1370     40.0 - 50.0  ( 400 - 500 ) 
1480     50.0 - 70.0  ( 500 - 700 ) 

Cambio lineal permanente C - % 

NTC - 988 , ASTM C - 401 y ASTM C - 865 

1000      0.1C - 0.1C 

1260      0.3C – 0.3C 
1370       0.1C - 0.4C 
1480      0.5C - 1.0C 

Los  datos  anteriores  están  basados en  los resultados  promedios  de  las  pruebas  de  control  realizadas  sobre  lotes  de  
producción  industrial, utilizando los procedimientos descritos en las Normas Técnicas Colombianas  (NTC)  y ASTM donde ellas 

sean aplicables, y no deben emplearse para efectos de especificaciones garantizadas. 
C =  Contracción 1998-03-18 

Tabla 10: Ficha técnica del hormigón RE-12 (LCC). 

Fuente: http://www.erecos.com. 

  

http://www.erecos.com/
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5.2 SioxX®  

SioxX® es una marca registrada de productos refractarios desarrollados por ELKEM 

que conforman una gama de materiales y ofrecen una condiciones y propiedades 

idóneas para su uso como refractario. Además forman parte de diferentes hormigones 

desde los LCC (Low Cement Castable), ULCC (Ultra Low Cement Castable) y NCC 

(Non Cement Castable).  

Los productos de SioxX® que se muestran más adelante son utilizados a la hora de 

fabricar hormigones tipo ULCC y NCC son: 

 SioxX®-Zero 

 SioxX®-Flow 

 SioxX®-Set 

 

5.2.1. SioxX®-Zero 

SioxX®-Zero es el producto más novedoso fabricado por ELKEM de los considerados 

que sirve de base para la fabricación de refractarios “sin cemento” o NCC (Non Cement 

Castable) con base de alúmina enlazados con sistemas de microsílice, que es la clave de 

las excelente propiedades que, como veremos más adelante, presenta este material. El 

SioxX®-Zero se fabrica con los siguientes datos técnicos indicados en la Tabla 11, que 

hacen referencia a un componente que forma parte del producto que más tarde será 

comercializado en forma de hormigones refractarios. 

DATOS TÉCNICOS SioxX®-Zero 

  VALOR  UNIDADES 

Densidad aparente 400-600 kg/m3 

Valor de pH  9-10   

SiO2 55-70 %w/w 

Al2O3 25-40 %w/w 

Aditivos 5-15 %w/w 

Tabla 11: Datos técnicos de la fabricación del SioxX®-Zero como componente para hormigón NCC. 

Fuente: ELKEM-Product Data Sheet. 
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5.2.2. SioxX®-Flow 

SioxX®-Flow es un producto habitualmente empleado para hormigones de bajo 

contenido en cemento (LCC) y de muy bajo contenido en cemento (ULCC), basados en 

microsílice y para sistemas de unión tipo gel. 

Este producto mejora las propiedades reológicas, reduce la demanda de agua y permite 

una mayor fluidez. Además permite la fabricación de hormigón para ser aplicado 

mediante sistemas de proyección. 

Si se usa en sistemas unidos por sílice-sol es común que lleve un agente gelificante 

aparte. 

Es habitual, en la fabricación de hormigones de muy bajo contenido en cemento, verle 

combinado con el SioxX®-Set para controlar el ajuste. 

A continuación en la Tabla 12 se indican sus datos técnicos: 

DATOS TÉCNICOS SioxX®-Flow 

  VALOR  UNIDADES 

Densidad aparente 400-600 kg/m3 

Valor de pH  5-7   

SiO2 60-80 %w/w 

Al2O3 10-30 %w/w 

Aditivos 5-15 %w/w 

Tabla 12: Datos técnicos de la fabricación del SioxX®-Flow como componente para hormigones LCC y ULCC. 

Fuente: ELKEM-Product Data Sheet. 
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5.2.3. SioxX®-Set 

SioxX®-Set se utiliza en  la fabricación de hormigones de bajo contenido en cemento 

(LCC) y de muy bajo contenido en cemento (ULCC) y en ocasiones juega un papel 

importante en la fabricación de hormigones sin cemento (NCC). 

Además este producto tiene una función muy importante en los hormigones que se 

fabrican para ser puestos en servicio mediante proyección o dispersión ya que se puede 

usar como agente acelerante. 

En la Tabla 13 se puede observar los datos técnicos de este material: 

DATOS TÉCNICOS SioxX®-Set 

  VALOR  UNIDADES 

Densidad aparente 400-600 kg/m3 

Valor de pH  10-11   

SiO2 65-80 %w/w 

Al2O3 20-30 %w/w 

Aditivos 1-10 %w/w 

Tabla 13: Datos técnicos de la fabricación del SioxX®-Set como componente para hormigones LCC, ULCC y NCC. 

Fuente: ELKEM-Product Data Sheet. 
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5.3. Propiedades de un NCC basado en SioxX®-Zero 

En este apartado se compararán las propiedades que presenta el SioxX®-Zero usado 

como base para un hormigón sin cemento (NCC) con base de microsílice frente a 

refractarios con bajo contenido en cemento (LCC) que usan sílice coloidal tradicional 

(Silica-Sol). 

El producto de ELKEM se fabrica a partir de los componentes que se reflejan en la 

Tabla 14. 

COMPONENTES UN NCC BASADO EN SioxX®-Zero 

COMPONENTES CANTIDAD (% EN PESO) 

Bauxita 0-5 mm 78 

Alúmina calcinada Finos 12.5 

Microsílice® THV 971U 6 

SioxX®-Zero   3 

EMSIL-DRY <6mm 0.05 

Cemento 70% Alúmina 0.5 

Agua   4.5-5 

Tabla 14: Componentes de un hormigón “NCC” basado en SioxX®-Zero. 

Fuente: ELKEM - SioxX®-Zero Customer Handout – January 2017. 

 

Si bien los hormigones basados en SioxX®-Zero se comercializan como un material 

refractario considerado como “sin cemento” se puede observar que lleva una cantidad 

muy pequeña (0.5 % en peso), que sirve de agente retardante de la gelificación 

permitiendo la formación de iones Ca
2+

 que sirven de enlace para las partículas de 

microsílice. 

Podemos observar también que hay una cantidad muy pequeña de un compuesto 

llamado EMSIL-DRY. Este producto consiste en unas fibras de un tamaño muy pequeño 

que se añaden a los hormigones de tipo NCC. La ventaja de estos hormigones es que su 

curva de secado es muy pequeña en comparación con otros como los LCC o ULCC. 

Estas fibras permiten acelerar aún más el secado de estos hormigones sin que estos 

exploten por el efecto de la rápida transformación de agua en gas, que puede 

desembocar en un agrietamiento del material dejándolo totalmente inservible. Gracias a 

estas fibras se mejora notablemente la permeabilidad y se gana en seguridad en el 

secado de los hormigones sin cemento.   
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5.3.1. Fluidez 

Si comparamos la fluidez que presenta el SioxX®-Zero, fabricado con microsílice®, en 

cuanto a colabilidad con dos adiciones de agua diferentes frente a otros refractarios mas 

habituales basados en silice coloidal podremos ver en la Figura 11 que presenta una 

mejora en terminos de autocolabilidad y colabilidad por vibración. 

 
Figura 11: Gráfica comparativa de las mejores propiedades en términos de fluencia del SioxX®-Zero. 
Fuente: ELKEM - SioxX®-Zero Customer Handout – January 2017. 
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En la Figura 12 se muestra la velocidad a la que los materiales se estabilizan en los 

ensayos de fluencia  en relación al tiempo. Se puede observar que el SioxX®-Zero tiene 

una velocidad de estabilización  mayor que los materiales tradicionales, en un tiempo 

menor. 

 
Figura 12: Velocidad de estabilización del SioxX®-Zero comparado con otros refractarios tradicionales. 
Fuente: ELKEM - SioxX®-Zero Customer Handout – January 2017. 
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5.3.2. Resistencia en verde 

Cuando se habla de la resistencia en verde de los materiales se refiere a la resistencia 

que tiene un conglomerado antes de someterse a operaciones de prensado o sinterizado. 

 
Figura 13: Comparación de la resistencia en verde del SioxX®-Zero con otros refractarios tradicionales. 
Fuente: ELKEM - SioxX®-Zero Customer Handout – January 2017. 

 

Como se puede observar en la Figura 13 el material SioxX®-Zero presenta una mayor 

resistencia, previa a procesos de sinterizado, lo que implica una mayor facilidad para 

trabajar con este material así como mejor maleabilidad. 
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5.3.3. Módulo de rotura en frío (CMOR)  

El módulo de rotura en frío (CMOR-Cold Modulus of Rupture) se podría definir como 

la resistencia a esfuerzos que soporta un material a temperaturas relativamente bajas o 

moderadas. Como se observa en la Figura 14 el SioxX®-Zero tiene una peor resistencia 

mecánica a esfuerzos a temperaturas entre 20-800 ºC. A diferencia de otros refractarios 

que están conformados con sílice coloidal tradicional, el SioxX®-Zero con un 4.5 % en 

peso de agua ofrece mejores resultados en cuanto a la curva de secado se refiere, ya que 

al tener menos cantidad de cemento necesita menos agua y por tanto el secado se realiza 

mucho más rápido reduciendo los tiempos de secado significativamente. En las 

siguiente figuras (Figura 14, Figura 15 y Figura 16)  se han comparado dos 

hormigones uno NCC basado en el SioxX®-Zero y otro denominado LCC que tiene una 

composición semejante a un refractario más tradicional con mayor contenido en 

cemento. 

Figura 14: Relación del CMOR entre el SioxX®-Zero y otro refractario con mayor contenido en cemento. 
Fuente: ELKEM - SioxX®-Zero Customer Handout – January 2017. 

 

Se puede observar que a temperaturas bajas y moderadas los hormigones LCC tiene 

mayor resistencia.  
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5.3.4. Módulo de rotura en caliente (HMOR) 

El módulo de rotura en caliente (HMOR-Hot Modulus of Rupture) es la resistencia a 

esfuerzos de compresión a temperaturas altas (1100-1500 ºC). En la Figura 15 se puede 

ver como se alcanzan las mayores resistencias a 1100 ºC. Dichas resistencias se ven 

modificadas a partir de los 1150 ºC debido a los cambios de fase que se producen a esa 

temperatura y afectan a la resistencia del material. No obstante se puede determinar que 

las resistencias a compresión que ofrece este material son notablemente más elevadas a 

partir de los 1350 ºC, momento en que se ha formado la mullita, que le proporciona al 

material una gran resistencia mecánica incluso a temperaturas del orden de 1400-1500 

ºC donde llegan a ser hasta tres veces mayores que las de un refractario LCC.  

 
Figura 15: Relación del HMOR entre el SioxX®-Zero y otro refractario con mayor contenido en cemento. 
Fuente: ELKEM - SioxX®-Zero Customer Handout – January 2017. 
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5.3.5. Refractariedad (RUL) después de ser pretratado a 1500ºC 

durante 24 h 

La refractariedad (RUL-Refractoriness under load) es la propiedad que un material 

refractario tiene para soportar condiciones extremas. Esta propiedad está estrechamente 

relacionada a la capacidad del material para densificar. Como se observa a continuación 

en la Figura 16 el NCC (SioxX®-Zero) tiene una expansión menor que un refractario 

tradicional, no obstante mantiene su consistencia a más temperatura que el LCC. En la 

Tabla 15 se indica la expansión que alcanzan ambos materiales en función de su 

temperatura, donde se puede ver que el LCC  expande a menos temperatura que el NCC. 

 
Figura 16: Comparación del RUL entre el SioxX®-Zero y un refractario tradicional de mayor contenido en cemento. 
Fuente: ELKEM - SioxX®-Zero Customer Handout – January 2017. 

 

RELACIÓN DEFORMACIÓN-TEMPERATURA DEL T60-LCC Y EL T60-NCC 

 DEFORMACIÓN (%) TEMPERATURA (ºC) 

 T60-LCC T60-NCC  

0.5 1458 1624 

1 1473 1689 

2 1493 1749 

Tabla 15: Relación deformación-temperatura del T60-LCC y el T60-NCC. 
Fuente: ELKEM - SioxX®-Zero Customer Handout – January 2017. 
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5.4. Propiedades de un ULCC basado en SioxX®-Flow y 

Set 

En este apartado se analizarán las propiedades que presenta el SioxX®-Flow y el 

SioxX®-Set usado como base para un hormigón de muy bajo contenido en cemento 

(ULCC) gracias a la microsílice y con dos cantidades diferentes de agua adicionada. 

Dichas propiedades serán comparadas con hormigones de bajo contenido en cemento 

(LCC) y hormigones sin cemento (NCC). 

 

COMPONENTES UN ULCC BASADO EN SioxX®- Flow y SioxX®- Set 

COMPONENTES CANTIDAD (% EN PESO) 

Bauxita 0-6 mm 78 

Alúmina calcinada Finos 10.5 

Microsílice® THV 971U 6 

SioxX®- Flow   1 

SioxX®- Set  0.5 

Cemento 70% Alúmina 2.5 

Agua   5.5-6 

Tabla 16: Componentes de un hormigón “ULCC” basado en SioxX®-Flow y SioxX®-Set. 

Fuente: ELKEM - SioxX®-Flow & SioxX®-Set Customer Handout – August 2016. 

 

Como se refleja en la Tabla 16 el hormigón de muy bajo contenido en cemento lleva en 

su composición una cantidad determinada de SioxX®-Flow y SioxX®-Set que le 

conferirá las propiedades que se indicarán en los siguientes apartados. 
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5.4.1. Fluidez de LCC, ULCC y NCC 

 

Figura 17: Comparación de la de la fluencia de hormigones LCC, ULCC y NCC. 
Fuente: ELKEM - SioxX®-Flow & SioxX®-Set Customer Handout – August 2016. 

 

Se puede observar en la Figura 17 la expansión en términos de fluidez de los tres tipos 

de hormigones en periodos de tiempo que van de 0-120 minutos divididos en cuatro 

intervalos. Se observa como el LCC al tener mayor contenido en cemento tiene una 

expansión menor que los otros. 
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5.4.2. Módulo de rotura en frío (CMOR) 

Figura 18: Relación del CMOR entre un LCC, un ULCC y un NCC. 
Fuente: ELKEM - SioxX®-Flow & SioxX®-Set Customer Handout – August 2016. 

 

La resistencia mecánica a temperaturas intermedias depende principalmente del 

contenido de cemento, los LCC al tener más contenido en cemento mejoran su 

resistencia en esas temperaturas, pero cuando se alcanzan los 900-1000 grados el 

CMOR se estabiliza en los tres hormigones tal y como se observa en la Figura 18. Estas 

temperaturas son las mínimas que alcanzaremos en el horno de fusión de aluminio. 
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5.4.3. Módulo de rotura en caliente (HMOR) 

Figura 19: Relación HMOR entre un LCC, un ULCC y un NCC. 
Fuente: ELKEM - SioxX®-Flow & SioxX®-Set Customer Handout – August 2016. 

 

Como se observa en la Figura 19 las resistencias mecánicas que ofrece el ULCC entre 

los 1000-1200 ºC es mayor que la de los otros hormigones. Es importante tener presente 

que las temperaturas máximas que se alcanzan en el horno de fusión propuesto se 

mueven en el entorno de los 1100-1200 ºC con lo que a efectos de resistencia el ULCC 

presenta más ventajas. 
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6. CÁLCULO DEL MATERIAL REFRACTARIO 

NECESARIO PARA LAS ZONAS PROPUESTAS. 

Para los cálculos de la cantidad de material que se necesita para las zonas de la Solera y 

de la Sub-Solera claramente diferenciadas en la Figura 7 se tomarán secciones 

rectangulares con el fin de simplificar los cálculos estimados de refractario requerido. 

 

6.1. Cálculo de refractario necesario para la solera 

Para ello se ha dividido la solera en dos secciones una horizontal a la que se llamará 

Solera 1 y otra inclinada llamada Solera 2.  

 Solera 1: 

o Base: 15 mm x 75 = 1125 mm → 1.125 m 

o Largo: 40 mm x 75 = 3000 mm → 3 m 

o Espesor: 3 mm x 75 = 225 mm → 0.225 m 

Aplicando la escala de 1:75 (mm) a las medidas iniciales se obtienen las medidas reales 

de la Solera 1. 

                                               

Para calcular las toneladas necesarias se multiplica el volumen por la densidad del 

refractario que se va a utilizar. Tal y como se refleja en la Tabla 11, Tabla 12 y en la 

Tabla 13 la densidad aparente de los refractarios de la gama SioxX® es de 400-600 

kg/m
3
. Por ello se usará como referencia una densidad de 600 kg/m

3
 para realizar los 

cálculos. 

                         
  

  
                         

Se puede observar que para la Solera 1 hace falta cerca de media tonelada de refractario. 
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Para calcular la medida real de la base de la Solera 2 se aplica el Teorema de Pitágoras: 

   √                    

 Solera 2: 

o Base: 23.77 mm x 75 → 1782.73 mm → 1.783 m 

o Largo : 40 mm x 75 → 3000 mm → 3 m 

o Espesor: 3mm x 75 → 225 mm → 0.225 m 

Aplicando la escala de 1:75 (mm) a las medidas iniciales se obtienen las medidas reales 

de la Solera 2. 

                                              

A continuación se calcula la cantidad de refractario necesario para la Solera 2: 

                         
  

  
                         

Por tanto sumando las toneladas necesarias para la Solera 1 y la Solera 2 se obtiene: 
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6.2. Cálculo de refractario necesario para la sub-solera 

El procedimiento para el cálculo de la Sub-Solera será similar al empleado en el 

apartado anterior con el fin de simplificar las operaciones. En esta ocasión la Sub-Solera 

se divide en tres zonas diferentes, a saber: Sub-Solera 1, Sub-Solera 2 y Sub-Solera 3. 

 Sub-Solera 1: 

o Base: 20 mm x 75 → 1500 mm → 1.5 m 

o Largo: 40 mm x 75 → 3000 mm → 3 m 

o Espesor: 2 mm x 75 → 150 mm → 0.15 m  

Aplicando la escala de 1:75 (mm) a las medidas iniciales se obtienen las medidas reales 

de la Sub-Solera 1. 

                                                 

A continuación se calcula la cantidad de refractario necesario para la Sub-Solera 1: 

                         
  

  
                          

Como ocurría en el apartado anterior será necesario calcular las superficies 

correspondientes a la Sub-Solera 2 y Sub-Solera 3 mediante el Teorema de Pitágoras. 

Para la Sub-Solera 2:  

   √                    

Para la Sub-Solera 3:  

   √                              
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 Sub-Solera 2: 

o Base: 16.28 mm x 75 → 1221 mm → 1.221 m 

o Largo: 40 mm x 75 → 3000 mm → 3 m 

o Espesor: 2 mm x 75 → 150 mm → 0.15 m  

Aplicando la escala de 1:75 (mm) a las medidas iniciales se obtienen las medidas reales 

de la Sub-Solera 1. 

                                                  

A continuación se calcula la cantidad de refractario necesario para la Sub-Solera 1: 

                         
  

  
                        

 

 Sub-Solera 3: 

o Base: 23.75 mm x 75 → 1781.25 mm → 1.781 m 

o Largo: 40 mm x 75 → 3000 mm → 3 m 

o Espesor: 2 mm x 75 → 150 mm → 0.15 m  

Aplicando la escala de 1:75 (mm) a las medidas iniciales se obtienen las medidas reales 

de la Sub-Solera 1. 

                                                 

A continuación se calcula la cantidad de refractario necesario para la Sub-Solera 1: 

                         
  

  
                        

 

Por tanto sumando las toneladas necesarias para la Sub-Solera 1, la Sub-Solera 2 y la 

Sub-Solera 3 se obtiene: 
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7. SUSTITUCIÓN DEL RE-12 POR EL SioxX® 

En este apartado se plantearán las diferentes alternativas para sustituir el RE-12 por un 

hormigón ULCC o un hormigón NCC basados en SioxX® para las partes de Solera y de 

Sub-Solera y analizando que ventajas técnicas se obtiene en cada caso. 

 

7.1. Ventajas del SioxX®-Zero (NCC) frente al RE-12 

(LCC) 

Como se ha indicado anteriormente el SioxX®-Zero es la base para los hormigones sin 

cemento (NCC). El uso de este hormigón para su instalación en la Solera o la Sub-

Solera es muy adecuado en función de la ventaja que se desea obtener.  

Un NCC basado en SioxX®-Zero presenta una gran resistencia a la corrosión así como 

una resistencia muy buena en cuanto a choque térmico se refiere, características que no 

se diferencian significativamente del RE-12. En la Tabla 17 se comparan las 

propiedades mecánicas que ambos hormigones presentan a diferentes temperaturas para 

comprobar que hormigón supone una mejora en la instalación. 

 

MÓDULO DE ROTURA (Mpa) 

TEMPERATURA (ºC) RE-12 (LCC) SioxX®-Zero (NCC) 

110 6.5 - 9.5 6.5 - 7.5 

1000 3.0 - 4.0 8.5 - 11.0 

1260 7.0 -9.0 3.5 - 5.5 

Tabla 17: Comparación del módulo de rotura del SioxX®-Zero frente al RE-12. 

Fuente: Ficha técnica del RE-12 y SioxX®-Zero Customer Handout. 

 

Como se puede observar a 110 ºC el RE-12 tiene una resistencia mayor que el SioxX®-

Zero, si bien es cierto que las temperaturas que se alcanzaran por radiación en la Solera 

una vez puesto en servicio el horno son de entre 1000-1200 ºC, por tanto se puede 

observar que en el transcurso entre esas temperaturas el RE-12 experimenta un aumento 

en cuanto a su resistencia a la rotura mientras que el SioxX®-Zero por el cambio de 

fases que se produce sufre una reducción en dicha resistencia. Se puede afirmar que en 

el orden de los 1100 ºC ambos hormigones tiene un módulo similar. 
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Es por ello que la ventaja principal que presenta el SioxX®-Zero frente al RE-12 es su 

curva de secado. Debido a su bajo, casi inexistente, contenido en cemento, el hormigón 

de tipo NCC basado en SioxX®-Zero ahorra mucho tiempo a la hora de volver a poner 

en funcionamiento el horno. Cabe resaltar también la notable resistencia en verde 

(Green Strenght) que presentan los hormigones basados en SioxX®-Zero. 

Por tanto un hormigón sin cemento (NCC) con base de SioxX®-Zero seria idóneo para 

su instalación en la Sub-Solera dado que estará sometida a una temperatura del orden de 

1000 ºC donde podemos ver que el NCC presenta una mejora en cuanto al módulo de 

rotura frente al LCC, a lo que se añade la ventaja del secado más rápido y su mejor 

resistencia en verde. Es por estos motivos que un hormigón sin cemento (NCC) con 

base de SioxX®-Zero es una gran alternativa a un hormigón de bajo contenido en 

cemento (LCC) en esta zona del horno reverbero. 
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7.2. Ventajas del SioxX®-Flow y SioxX®-Set (ULCC) 

frente al RE-12 (LCC) 

Como se indicaba en apartados anteriores los materiales SioxX®-Flow y SioxX®-Set 

son la base para fabricar los hormigones de muy bajo contenido en cemento (ULCC). A 

continuación se indican las ventajas que este hormigón presenta con respecto a uno de 

bajo contenido en cemento (LCC). 

 

 MÓDULO DE ROTURA (Mpa) 

TEMPERATURA (ºC) RE-12 (LCC) SioxX®-Flow y SioxX®-Set (ULCC) 

110 6.5 - 9.5 12.0 – 14.0 

1000 3.0 - 4.0 23.5 – 25.0 

1260 7.0 -9.0 14.0 – 16.5 

Tabla 18: Comparación del módulo de rotura del SioxX®-Flow y SioxX®-Set frente al RE-12. 

Fuente: Ficha técnica del RE-12 y SioxX®-Flow & SioxX®-Set Customer Handout. 

 

Como se indica en la Tabla 18 un hormigón de muy bajo contenido en cemento 

(ULCC) tiene unos módulos de rotura mayores cuando está instalado que un hormigón 

LCC. Sin duda a temperaturas del orden de 1000-1200 ºC a las que estará sometida la 

Solera un ULCC con base de SioxX®-Flow y SioxX®-Set ofrece ventajas en cuanto a 

resistencia mecánica se refiere. Si bien es cierto que al tener un mayor contenido en 

cemento que un NCC la curva de secado es mayor siendo similar a la de un hormigón de 

bajo contenido en cemento (LCC) con base de RE-12. 

Por tanto un hormigón de muy bajo contenido en cemento (ULCC) será idóneo para su 

aplicación en un horno reverbero tanto en la zona de la Solera como en la Sub-Solera. 
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7.3. Propuestas para la sustitución del RE-12 

En este apartado se plantearán las propuestas más interesantes para la sustitución del 

hormigón de bajo contenido en cemento (LCC) basado en el material RE-12, 

justificándolo mediante las ventajas que ofrecen los hormigones que se han propuesto. 

 

 Propuesta 1 - Sustitución del LCC en la Sub-Solera por un NCC: 

o Ventajas: 

 Módulo de ruptura similar a los 1100ºC 

 Buena resistencia a corrosión 

 Curva de secado significativamente más rápida 

 Mejora de la “Green Strength” 

 Ahorro económico 

 

 Propuesta 2 - Sustitución del LCC en la Solera o Sub-Solera por un ULCC: 

o Ventajas: 

 Módulo de ruptura superior a temperaturas de 100,1000,1260 ºC 

 Buena resistencia a la corrosión 

 Ahorro económico 

 

Una alternativa muy interesante sería instalar el NCC, basado en SioxX®-Zero, en la 

Sub-Solera y el ULCC, basado en SioxX®-Flow y SioxX®-Set, en la Solera. 

 Propuesta 3 - Instalación del NCC en la Sub-Solera y del ULCC en la Solera: 

o Ventajas: 

 Buena resistencia mecánica de la Solera por el ULCC 

 Buena resistencia mecánica en la Sub-Solera por el NCC 

 Buena resistencia a la corrosión 

 Ahorro de tiempo de instalación gracias al NCC 

 Ahorro económico derivado de la instalación conjunta de ambos 
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1. CÁLCULO ECONÓMICO 

A continuación se muestra el ahorro económico que supone, respecto al presupuesto 

total de la instalación y puesta en marcha del horno reverbero, la sustitución del 

hormigón basado en RE-12 por las propuestas del hormigón planteadas anteriormente. 

Según datos facilitados por empresas del sector para un horno de estas características se 

presupuesta un total de 650000 € para material refractario, es importante recalcar que 

esta cantidad abarca desde el material que se pone en el horno instalado así como 

reservas para los futuros trabajos de mantenimiento y sustitución. 

De esa cantidad del presupuesto total el 35 % se emplea para los refractarios instalados 

en la Solera y la Sub-Solera, debido a que son las zonas que más sufren por 

consecuencias de choque térmico y corrosión. Por tanto supone una inversión de 

227500 €. 

RELACIÓN ECONÓMICA DE MATERIALES 

RE-12 SioxX®-Zero SioxX®-Flow SioxX®-Set 

2800 €/t 2500 €/t 2300 €/t 1800 €/t 

Tabla 19: Relación de precios por tonelada de los refractarios. 
Fuente: Datos facilitados por empresas. 

 

A partir de los datos de la Tabla 19 se pueden calcular las toneladas que se adquieren 

con ese presupuesto del material RE-12 usado tanto para la Solera como para la Sub-

Solera: 

 

                    
        

     
 
 

         

 

A continuación se calculará el coste de adquirir esas toneladas de los productos de 

SioxX® para fabricar los hormigones que se aplicarán en las tres propuestas 

anteriormente planteadas. 
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De las 81.25 t la mitad, en base a los cálculos realizados anteriormente, se emplean en la 

Solera y la otra mitad en la Sub-Solera.  

 

Propuesta 1: 

Se requiere la compra de 40.625 t de materiales refractarios, como se indicaba en la 

Tabla 19 el precio de fabricar un hormigón LCC con base RE-12 es de 2800 €/t, que 

arroja un total de 113750 €. Por otro lado el coste de fabricar un NCC con base de 

SioxX®-Zero es de 2500 €/t, por tanto: 

                              
 

 
                      

Por tanto el ahorro que se obtiene para esta propuesta es de: 

                                

 

Esta propuesta únicamente refleja el ahorro para la aplicación de un hormigón sin 

cemento (NCC) que emplearíamos para la Solera. 
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Propuesta 2: 

En este caso se plantea la sustitución íntegra de las 81.25 t de hormigón LCC por un 

hormigón ULCC con base de SioxX®-Flow y SioxX®-Set en una proporción de 75%-

25% respectivamente. 

                          (         
 

 
)  (         

 

 
)       

 

 
 

 

Una vez obtenido este precio el coste de las toneladas será: 

                               
 

 
                      

 

Por tanto el ahorro obtenido para esta propuesta seria de: 

                                

 

Cabe resaltar que en esta propuesta el ahorro económico es significativamente mayor 

que en la Propuesta 1 no solo por el menor coste del SioxX®-Flow y el SioxX®-Set, 

sino también porque se trata con unas cantidades mayores del material. 
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Propuesta 3: 

En este caso se plantea la sustitución de las 81.25 toneladas de hormigón LCC de base 

RE-12 empleado para la Solera  y la Sub-Solera, por un NCC y un ULCC para las zonas 

indicadas. 

Para la sustitución de la Sub-Solera que se correspondería con 40.625 t el cálculo seria 

el mismo que el empleado en la Propuesta 1: 

                              
 

 
                      

 

Para la parte proporcional a la Sub-Solera a partir del cálculo en €/t realizado en la 

Propuesta 2 tendríamos un coste de: 

 

                               
 

 
                     

 

Con estos datos se obtiene un coste total de: 

                                   

Por tanto el ahorro económico que supone esta propuesta resulta de: 

                                

 

Como se puede observar, a nivel económico, en esta opción es menor el ahorro obtenido 

que en la Propuesta 2. 
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A continuación se puede ver la comparación del presupuesto original con un hormigón 

LCC instalado, frente a las tres propuestas anteriormente planteadas. 

RELACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LA PUESTA EN MARCHA DE UN HORNO 

REVERBERO. 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

 ORIGINAL PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 PROPUESTA 3 

Construcción de la chapa 330000 330000 330000 330000 

Construcción de los 
soportes 

350000 350000 350000 350000 

Mantenimiento del motor 70000 70000 70000 70000 

Ejes 130000 130000 130000 130000 

Engranajes 75000 75000 75000 75000 

Encamisada de un 
engranaje 

35000 35000 35000 35000 

Sistema de elevación de 
puerta 

175000 175000 175000 175000 

Materiles refractarios 650000 637812 599219 612425 

Transporte de refractarios 250000 250000 250000 250000 

Quemadores 90000 90000 90000 90000 

Salida de humos 20000 20000 20000 20000 

Transporte de humos 15000 15000 15000 15000 

Tubos de acero 10000 10000 10000 10000 

Cilindros basculantes 100000 100000 100000 100000 

Encendido 12000 12000 12000 12000 

Piquera 20000 20000 20000 20000 

Pozo de carga 25000 25000 25000 25000 

Tornillos 15000 15000 15000 15000 

Agua 12000 8000 8000 8000 

Gastos extra 200000 200000 200000 200000 

Total 2584000 2567812 2529219 2542425 

Tabla 20: Relación de presupuestos de la puesta en marcha de un horno reverbero. 

Fuente: Datos facilitados por empresas del sector. 

 

Se observa en la Tabla 20 que el ahorro con respecto al presupuesto total, es 

proporcionalmente pequeño, pero en la industria de la metalurgia el ahorro en 

materiales es significativamente importante, más aún cuando se trata de materiales 

refractarios, pues es una industria que produce mucho gasto económico y es un pilar 

fundamental para la metalurgia. Además existe un ahorro a tener en cuenta en el gasto 

de agua dado que estos hormigones necesitan una menor cantidad de agua para su 

fabricación. 
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2. RECOMENDACIONES 

Es conveniente, una vez instalado el hormigón y previamente a la puesta en servicio, 

realizar un calentamiento a 1500 ºC para favorecer la formación de mullita y atemperar 

los materiales refractarios con el objetivo de evitar posibles fallos estructurales con el 

aluminio dentro. 

Este calentamiento debe hacerse previamente a bajas temperaturas si se pretende usar 

como secado, con una curva moderada, ascendiendo lentamente especialmente entre los 

20-100 ºC. Se recomienda utilizar en una proporción de 0.05 % en peso las fibras 

EMSIL-DRY® que fabrica y suministra ELKEM que mejoran la permeabilidad 

ofreciendo una mayor seguridad para evitar que el material explote por efecto de las 

partículas de agua que se encuentran en el interior, tal y como hemos expresa en 

anteriores apartados. En caso de realizar un secado al aire libre no será necesaria la 

adición de estas fibras  
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3. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones de este proyecto son: 

1. Los hormigones refractarios basados en microsílice, bien sean del tipo ULCC o 

NCC, muestran una mejora en sus propiedades mecánicas a temperaturas 

superiores a los 800 ºC respecto a hormigones tradicionales de tipo LCC. 

2. La sustitución de un refractario tradicional de bajo contenido en cemento por 

hormigones refractarios basados en microsílice en un horno reverbero basculante 

de 13 t para la fusión de aluminio secundario supone un ahorro anual que puede 

oscilar entre 16200 € hasta los 54700 €. 

3. La Propuesta 1 (Sustitución del LCC en la Sub-Solera por un NCC) 

representa un ahorro económico bajo en relación a las otras, pero es una opción 

muy recomendable si se trabaja con un plazo de tiempo muy estrecho gracias a 

la curva de secado más rápida que tienen los hormigones NCC. 

4. La Propuesta 2 (Sustitución del LCC en la Solera o Sub-Solera por un ULCC) 

supone un ahorro económico alto además de ofrecer mejores propiedades 

mecánicas que un LCC para estas zonas del horno. 

5. La Propuesta 3 (Instalación del NCC en la Sub-Solera y del ULCC en la 

Solera) supone un ahorro económico moderado pero ofrece a nivel técnico las 

ventajas de cada uno de los hormigones expuestos anteriormente ULCC y NCC, 

haciendo de esta una opción muy interesante. 
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