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PRÓLOGO 

En el vertiginoso desarrollo tecnológico de la industria de las telecomunicaciones, de la 

electrónica, del vidrio, del acero, del aluminio y entre otros, del cemento; se ven 

invariablemente involucrados los materiales cerámicos, entre los cuales destacan los 

refractarios estructurales para el caso de la industria pesada. 

Materiales que dependiendo de su composición química y sin dejar de ser cerámicos, 

tienen comportamientos únicos, que les da la característica común de ser la base 

fundamental que permite el desarrollo de la industria moderna. Si bien desde su 

formación, las sustancias elementales que forman nuestro planeta son las mismas, la 

naturaleza descubridora e inventora del ser humano lo ha llevado a través de décadas a 

realizar hallazgos orientados en el desarrollo de materiales refractarios. 

Es este sentido descubridor lo que estimula el desarrollo de este trabajo, basado en la 

obtención de un refractario con una combinación novel de MgO y CaZrO3 reforzado 

térmica y mecánicamente con MgAlzO4• Formulaciones precisas con la posibilidad para 

desarrollar productos refractarios con aplicaciones a alta ·temperatura en hornos 

industriales ha sido resuelto. Los resultados de este trabajo proporcionan las bases firmes 

para el desarrollo de una novel tecnología de refractarios con amplias posibilidades de 

aplicación en hornos para la industria del cemento. 

La relevancia de este trabajo se sustenta en el importante desarrollo que la industria del 

cemento tiene a nivel internacional, y más relevante aún por la fuerte inversión de 

capital mexicano en la constante expansión a nivel mundial. 



Es una gran satisfacción ver que jóvenes investigadores se interesen en el desarrollo de 

la tecnología mediante la investigación científica, cuyos resultados con seguridad 

contribuyen en la generación del conocimiento y en el desarrollo de la industria moderna 
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Resumen 

RESUMEN 

En el presente trabajo se estudia la influencia de la espinela magnesia-alúmina 

(MgAhO4) sobre las propiedades de una combinación de fases compuesta de óxido de 

magnesio (MgO), circonato de calcio (CaZrO3) y circonia (ZrO2), para el desarrollo en 

un futuro próximo de un refractario básico dirigido hacia la utilización en las zonas de 

alta temperatura en el horno rotatorio para la sinterización y obtención de clínker para 

cemento. Para llegar a dicho propósito, se partió de la caracterización de la combinación 

base MgO-CaZrO3-ZrO2, hasta la eventual adición de la espinela magnesia-alúmina 

mediante el desarrollo de una serie de composiciones, variando el contenido de la fase 

espinela con porcentajes adecuados, que pudiesen actuar como ligante en la matriz de la 

combinación base. Se obtuvieron probetas cilíndricas a nivel laboratorio de 10.5 mm de 

altura por 11.5 mm de diámetro, compactadas dentro de un molde metálico con una 

prensa hidráulica. Los experimentos se corrieron en un horno túnel industrial a 1650ºC 

por 7 horas, para simular un proceso industrial real de sinterizado al que es sometido un 

ladrillo refractario. 

Las muestras obtenidas del proceso anteriormente descrito fueron analizadas 

microscópicamente, térmicamente, químicamente y mecánicamente. 

El estudio fue complementado por la realización de pruebas de ataque químico a alta 

temperatura (1450ºC) sobre la combinación base y la nueva combinación desarrollada. 

Para la realización de este experimento se usó harina de clínker para determinar el 

grado de ataque químico. Dichos experimentos son homólogos a las reacciones que se 
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presentan en un proceso real para la sinterización y obtención de clínker en un horno 

rotatorio para cemento. 

Los resultados obtenidos en la experimentación muestran una tendencia hacia el 

mejoramiento de la propiedad mecánica a la resistencia a la compresión al adicionar 

espinela magnesia-alúmina en la combinación base (78% MgO, 21 .5% CaZrO3, 0.5% ZrO2). 

Además, las formulaciones propuestas en este estudio presentan buena estabilidad 

térmica y una buena estabilidad química al ser sometidas al contacto con harina de 

clínker para cemento, ya que en ninguna de las formulaciones propuestas en este estudio 

se detectó alteración microestructural, esto debido a que no se presentó adherencia de 

clínker de cemento en las probetas refractarias y por la inexistencia de alguna nueva fase 

formada en las probetas refractarias al ser examinadas mediante análisis microscópico. 
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Capítulo I 

INTRODUCCIÓN 

Históricamente los avances científicos han sido la base del desarrollo tecnológico. El 

desarrollo tecnológico a su vez ha permitido al sector productivo incorporar nuevas 

técnicas de proceso, mismas que aplicadas tienen como objetivo la obtención de 

productos de alta calidad a bajo costo, estas condiciones los hacen más competitivos 

frente a otros que buscan ganar demanda en el mercado. 

La industria del cemento no está exenta de requerir nuevas tecnologías, por lo que 

también tiene necesidad de obtener un mejor desempeño de los materiales refractarios 

con los que esta industria trabaja. 

Es entonces para la industria refractaria un verdadero reto desarrollar los nuevos 

materiales refractarios de alta calidad y con propiedades adecuadas a los requerimientos 

fisicos, químicos y mecánicos que su actividad industrial le demandan. 

Hoy, los productores de cemento están obligados a esforzarse en la batalla diaria por 

reducir costos de producción. Deben conscientizarse de que cada centavo ahorrado 

puede ciertamente significar entre ser competitivo y sobrevivir, o verse en la necesidad 

de apagar el horno e inclusive toda la planta. En este sentido, es importante para la 

industria del cemento tener claro que el uso de energía barata no es solamente un asunto 

tecnológico, sino también una importante realidad económica. 
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Así mismo, resulta primordial reflexionar sobre el hecho de que el uso de 

combustibles alternos tiene, entre otras, dos grandes finalidades: La reducción de costos 

por medio de la utilización de combustible barato y la introducción al interesante y 

abundante negocio de la incineración(l)_ 

Es en este contexto de nuevas realidades económicas y tecnológicas que vIVe el 

mundo y, consecuentemente, la industria cementera de nuestro país, que sabedores de 

que el uso de materias primas y combustibles más severos afecta la vida útil de los 

refractarios que actualmente se utilizan en las zonas de alta temperatura en los hornos 

rotatorios para sinterización y obtención de clínker para cemento, nos hemos propuesto 

estudiar la factibilidad del uso de nuevas combinaciones de fases refractarias, en vías de 

desarrollar nuevos refractarios con el propósito de incrementar la vida útil de los 

revestimientos y a su vez, disminuir los tiempos de paro causados por fallas de 

refractario, teniendo como objetivo final aumentar la productividad de cada horno y con 

ello, ahorros económicos sustanciales. 

En trabajos previos<2
,
3>, se ha demostrado la factibilidad de la combinación de fases 

refractarias usando como materias primas el óxido de magnesio (MgO), óxido de calcio 

(CaO) y circonia (ZrO2), lo cual ha resultado en el desarrollo de ladrillos refractarios que 

poseen características muy interesantes como una excelente resistencia a la corrosión en 

contra de las materias primas del clínker y buena adherencia de costra. Estas 

características son inclusive superiores a las que se presentan en los ladrillos de 

magnesia-espinel, cromo-magnesia y dolomíticos. 

Conforme a lo expresado anteriormente, debe entenderse que el presente trabajo tiene 

como objetivo determinar la factibilidad de mejorar las propiedades de estabilidad 

térmica y química, así como las mecánicas de una combinación de fases entre el óxido 

de magnesio (MgO), circonia (Zr02) y el circonato de calcio (CaZrO3), mediante el uso 

de otro material que contribuya al mejoramiento de las mismas; sobresaliendo entre 

otros la aplicación de la espinela magnesia-alúmina (MgAhO4) por su ya conocido 

2 
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desempeño como material refractario en hornos rotatorios para la producción de 

cemento. 

El fundamento teórico para desarrollar el presente estudio radica parte del supuesto 

de que la espinela magnesia-alúmina (MgAhO4), es un material altamente refractario 

que posee buena resistencia a la corrosión por álcalis, una alta resistencia a cambios en 

la atmósfera del horno, expansión térmica baja, alta resistencia al choque térmico y alta 

resistencia a esfuerzos termo-mecánicos. 

Objetivo: 

Determinar la factibilidad de meJorar las propiedades de estabilidad térmica y 

química, así como las mecánicas de una combinación de fases entre el óxido de 

magnesio (MgO), circonia (ZrO2) y el circonato de calcio (CaZrO3), mediante el uso de 

otro material que contribuya al mejoramiento de las mismas; sobresaliendo entre otros la 

aplicación de la espinela magnesia-alúmina (MgAhO4) por su ya conocido desempeño 

como material refractario en hornos rotatorios para la producción de cemento. 

Hipótesis: 

La variación del contenido de la fase espinela magnesia-alúmina (MgAhO4) 

actuando como ligante, en una combinación de ésta con circonato de calcio (CaZr03), 

circonia (ZrO2) y óxido de magnesio (MgO) mediante sinterización, influye en las 

propiedades de sinterización de polvos de estos materiales combinados, mientras que la 

matriz es capaz de resistir al ataque agresor de álcalis. 

3 
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Capítulo 11 

CONDICIONES A LAS QUE SON SOMETIDOS LOS 

REVESTIMIENTOS REFRACTARIOS DE LOS HORNOS 

ROTATORIOS PARA CEMENTO 

2.1. Introducción 

A través de los avances científicos de las dos últimas décadas el proceso de 

producción del cemento, el cual es uno de los más conocidos y abundantes en todo el 

mundo, ha estado continuamente en mejoramiento mediante esfuerzos innovadores de 

desarrollo tecnológico para incrementar su productividad. 

Como consecuencia y tomando en consideración que los refractarios son parte 

importante en el proceso de producción del cemento, el uso de los mismos ha recibido 

una importante atención en estas dos últimas décadas, debido a que han sido sometidos a 

condiciones más severas por los cambios tecnológicos y de mejoramiento de los 

procesos. Además, hoy en día estrictas regulaciones han sido aplicadas en el campo de 

los refractarios, con respecto al control de desechos y emisión de elementos peligrosos 

presentes en la materia prima, en las estaciones de producción y en los productos finales 

usados. Debido a esto, la industria refractaria ha tenido que realizar una serie de cambios 

para reaccionar a tiempo e ir a la vanguardia con nuevos desarrollos. 

4 
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refractarios de los hornos rotatorios para cemento 

En la actualidad el cemento está siendo producido a través del uso de modernos 

hornos rotatorios, equipados con varios tipos de estaciones precalentadoras con 

precalcinadores totalmente controlados por sofisticados dispositivos computarizados. 

Como resultado de la implementación de esta alta tecnología, ha sido posible 

incrementar la operación de los hornos de 2 a 2.5 veces sin cambio de tamaño del horno. 

Sin embargo, la presencia de precalentadores también ha incrementado la concentración 

de componentes volátiles, especialmente aquellos de los álcalis los cuales circulan por la 

mezcli4
). Por lo tanto, la operación de los hornos rotatorios junto con el incremento del 

contenido de los álcalis ha traído severas demandas en la calidad de los refractarios. 

Las investigaciones y desarrollos de la industria refractaria aplicada en la 

manufactura del cemento se han enfocado básicamente en la creación e implementación 

de nuevos refractarios básicos. Sin embargo, para introducir un nuevo producto en el 

horno rotatorio para cemento, sin importar su previa historia en otro continente, éste 

debe cumplir con algunos requerimientos fundamentales y básicos los cuales se pueden 

enlistar como sigue<1) : 

► Mejorar el desempeño del ladrillo de una zona crítica definida. 

► Evitar los sobrecalentamientos que pueden dañar la armadura o coraza del horno y 

otros componentes mecánicos del horno. 

► No interferir en el proceso de manufactura. 

► Cumplir con todos los estándares nacionales concernientes a la contaminación y 

protección ambiental. 

► Una relación adecuada costo/beneficio. 

► Disponibilidad y confiabilidad. 
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Capítulo II Condiciones a las que son sometidos los revestimientos 

refractarios de los hornos rotatorios para cemento 

► Uniformidad en la calidad. 

► El factor de utilización del horno y la demanda en el mercado debe ser consistente 

con las metas del nuevo producto. 

2.2. Factores de desgaste en las zonas del horno rotatorio para cemento 

El tipo de revestimiento refractario seleccionado para el uso en el horno rotatorio es 

muy dependiente del tipo de proceso del horno y de la zona en particular en el mismo. 

Considerando que el horno rotatorio para cemento tiene diferentes regiones y que cada 

región tiene sus propios requerimientos; la utilización de ladrillos refractarios 

inadecuados para el desempeño en una zona específica conllevaría a una disminución o 

corta vida del revestimiento refractario; y como consecuencia, la duración de operación 

en todo el horno sería afectada. 

Es por esto, que se vuelve de suma importancia tener presentes los fenómenos de 

desgaste a los que serán expuestos los revestimientos refractarios antes de su 

implementación. 

Algunas condiciones a las que son expuestos los revestimientos refractarios en la 

zona básica del horno rotatorio (zona de sinterizado y zona de transición tanto alta como 

baja) serán enunciadas a continuación. Además, se mostrará un esquema de la zona 

básica del horno (Figura 1i5
-
9

)_ 

Zona de transición alta 

► Condiciones de formación de costra inestable o inexistente, las cuales llevan al 

choque térmico. 
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Capítulo 11 Condiciones a las que son sometidos los revestimientos 

refractarios de los hornos rotatorios para cemento 

► Fuerte abrasión por los materiales que pasan a través del horno. 

► Altas concentraciones de compuestos alcalinos (KCl, K2S04, NaCl, K20, Na20, etc) 

lo que se traduce a una fuerte corrosión por infiltración de los mismos, provocando 

la densificación en la cara caliente. El uso de combustibles alternos y materias 

primas ricas en cloro, sulfatos, así como una mayor eficiencia en el precalentador, 

hacen que el ciclo alcalino aumente dentro del horno. 

► Esfuerzos mecánicos debido a la flexión de la armadura o coraza, particularmente en 

la vecindad de la llanta número uno. 

► Infiltración por fases de vapor (la densificación del ladrillo puede ocas10nar 

tendencias al choque térmico). 

Zona de sinterizado o quemado 

► Sin ser un fenómeno no deseado, si no al contrario se presenta como una de las 

principales características deseadas en esta zona, se encuentra la existencia de 

formación de costra estable. Al menos que los ladrillos de la zona de sinterizado sean 

revestidos con la costra de clínker, el ladrillo será corroído rápidamente. La 

formación de una costra estable minimiza las cargas térmicas contra el ladrillo y el 

problema de corrosión en el ladrillo instalado. 

► Se presentan las más altas temperaturas. 

► Choques térmicos. 

► Reacciones y condiciones Redox. La estructura del ladrillo puede ser completamente 

destruida debido a un significante cambio de volumen. 
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Capítulo 11 Condiciones a las que son sometidos los revestimientos 

refractarios de los hornos rotatorios para cemento 

► Fuerte abrasión por los materiales que pasan a través del horno. 

► Altas concentraciones de compuestos alcalinos (KCl, K2S04, NaCl, K20, Na20, etc) 

lo que se traduce a una fuerte corrosión por infiltración de los mismos, provocando 

la densificación en la cara caliente. El uso de combustibles alternos y materias 

primas ricas en cloro, sulfatos, así como una mayor eficiencia en el precalentador, 

hacen que el ciclo alcalino aumente dentro del horno. 

► Esfuerzos mecánicos debido a la flexión de la armadura o coraza, particularmente en 

la vecindad de la llanta número uno. 

► Infiltración por fases de vapor (la densificación del ladrillo puede ocasionar 

tendencias al choque térmico). 

Zona de sinterizado o quemado 

► Sin ser un fenómeno no deseado, si no al contrario se presenta como una de las 

principales características deseadas en esta zona, se encuentra la existencia de 

formación de costra estable. Al menos que los ladrillos de la zona de sinterizado sean 

revestidos con la costra de clínker, el ladrillo será corroído rápidamente. La 

formación de una costra estable minimiza las cargas térmicas contra el ladrillo y el 

problema de corrosión en el ladrillo instalado. 

► Se presentan las más altas temperaturas. 

► Choques térmicos. 

► Reacciones y condiciones Redox. La estructura del ladrillo puede ser completamente 

destruida debido a un significante cambio de volumen. 
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Capítulo JI Condiciones a las que son sometidos los revestimientos 

refractarios de los hornos rotatorios para cemento 

► Infiltración de la materia prima del clínker en el ladrillo. Como consecuencia el 

enlace estructural es destruido. Los ladrillos son desgastados por corrosión y/o 

estallamiento estructural. Bajo condiciones severas de cargas térmicas altas, la 

corrosión del refractario causada por la materia prima de clínker puede ser acelerada. 

► Ataque de las fases de vapores volátiles. 

► Grandes esfuerzos mecánicos. Los hornos rotatorios para cemento se encuentran en 

continua rotación durante la operación. Los ladrillos instalados están expuestos a 

grandes esfuerzos mecánicos causados por la rotación del horno y el ladrillo 

fácilmente se agrieta. Aunado a esto, al menos una llanta del horno es localizada en 

la zona de sinterizado donde el esfuerzo mecánico es máximo. 

Zona de transición baja 

Los refractarios usados en la zona de transición baja son sujetos a una variedad de 

condiciones. 

► Formación de costra transitoria. Esto es debido a la variación de carga térmica 

resultando en esfuerzos de choque térmico y por ende el aceleramiento del desgaste 

refractario. 

► Condiciones Redox. 

► Cargas térmicas altas debido a la proximidad que se tiene a la fuente de calor ( efecto 

de flama). 

► Alta abrasión en caliente por clínker. En este punto del horno la cama de clínker a 

nodulizado. 

► Choque térmico. 
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Capítulo JI Condiciones a las que son sometidos los revestimientos 

refractarios de los hornos rotatorios para cemento 

► Corrosión por sales de álcalis. 

► Esfuerzos mecánicos debido a la flexión u ovalidad de la armadura o coraza. 

► Ataque de fases por vapores volátiles. 

3 

Fig. l. Esquema de la zona básica del horno rotatorio para la obtención de clínker. Se tiene como una 
práctica común el uso del diámetro del horno como una unidad fundamental de medida para localizar las 
posiciones relativas de las tres zonas primarias. Los rangos de temperatura son dependientes de cada tipo 
de horno y de las condiciones en las que se encuentre operando, como una aproximación la zona básica 

varía sus rangos de temperatura de 1300 a 1600ºC. 
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Capítulo II Condiciones a las que son sometidos los revestimientos 

refractarios de los hornos rotatorios para cemento 

2.2.1. Influencia del sulfuro sobre el revestimiento refractario en el horno rotatorio 

para cemento 

En los recientes procesos de producción de cemento, las más importantes tendencias 

demandan operaciones refractarias superiores como consecuencia del incremento en uso 

de desperdicios y combustibles con alto contenido de sulfuro en los hornos rotatorios. 

Además de escorias de alto horno, varios tipos de desperdicios industriales, como llantas 

· usadas, cenizas de carbón y desperdicios sanitarios, son usados como materia prima para 

combustible. 

Debido a los efectos pronunciados del ataque de sulfuro mediante el uso de 

combustible barato y el uso de desperdicios que resultan en condiciones severas de 

servicio para los refractarios, como incremento en las temperaturas de operación, 

fluctuaciones de atmósferas e incremento del ataque de álcalis, los ladrillos refractarios 

muestran desgaste prematuro en las zonas del horno rotatorio. 

El ataque de sulfuro del combustible afecta no solamente en la operación del 

refractario, si no también se presenta la corrosión de las placas de acero de unión y de la 

armadura o coraza de acero. 

Algunos de los efectos del ataque del sulfuro en los hornos rotatorios para cemento se 

presentan a continuación(7
): 

► Reacción con compuestos del cemento (formación de CaSO4). 

o Cambio de adhesión de la costra. 

o Infiltración de CaSO4 líquido dentro del refractario. 

► Reacción con el CaO del refractario (formación de CaSO4). 

► Condensación de sulfatos de álcalis en los poros del refractario. 
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Capítulo II Condiciones a las que son sometidos los revestimientos 

refractarios de los hornos rotatorios para cemento 

► Reacción con las uniones de acero (FeS, KFeS2). 

► Corrosión en el escudo de acero. 

A continuación se menciona la clasificación de alteración de los ladrillos usados en 

las zonas de transición del horno rotatorio mediante la tabla 1. 

Tabla l. Clasificación de alteraciones para los ladrillos (Magnesia-espinel) usados en la zona de 
transición<7). 

Mecanismo de alteración. Apariencia del ladrillo afectado. Fases formadas por la 

alteración. 

Condensación de sales de álcalis. Densificación principalmente en K3Na(SO4h, K2SO4, KCl, NaCL 

el lado de la cara caliente. 

Infiltración de CaSO4 resultante Densificación de la cara caliente. 

de la reacción entre SO3 y el 

cemento. 

CaSO4, K2Ca2(SO4)3, KCl, NaCl, 

K2SÜ4, C12A1. 

Migración de CaSO4 resultante de Deterioro del lado de la cara CaSO4, PbS, KCL 

la reacción SO3 y el CaO del caliente y la densificación del 

refractario. lado de la cara fria. 

2.2.2. Desgaste del revestimiento refractario a causa de la ovalidad del horno 

rotatorio de cemento 

Existen algunos reportes< 10
•
1 
I) en los cuales, se indican que la grande ovalidad de la 

armadura de acero en los hornos rotatorios, decrementa la vida en servicio del ladrillo 

refractario. 

11 



Capítulo II Condiciones a las que son sometidos los revestimientos 

refractarios de los hornos rotatorios para cemento 

Claramente, se ha demostrado la tendencia de incremento de velocidad de desgaste 

del refractario al incrementarse la ovalidad. Por lo tanto, definitivamente se puede 

enunciar que hay una relación entre la ovalidad y la velocidad de desgaste del ladrillo 

refractario en el horno rotatorio de cemento<12>. 

Otro de los mecanismos de desgaste del refractario, relacionado con la ovalidad que 

se debe tomar en consideración, se fundamenta en que generalmente en las zonas de 

calcinación o sinterizado del horno rotatorio se encuentra localizada la llanta número 

uno. El ladrillo refractario de dicha zona es expuesto a severa exposición térmica y 

puede corroerse rápidamente. Estos ladrillos son comúnmente protegidos de la carga 

térmica por una costra de clínker que es formada; sin embargo, la costra se convierte 

inestable si el horno tiene alta ovalidad<12>. Por lo tanto, siempre que la costra de clínker 

sea desprendida de los ladrillos, su corrosión es acelerada. Además, los ladrillos de la 

zona de sinterizado algunas veces tienden al estallamiento estructural durante el 

calentamiento y la costra es perdida. Debido a esto, altos esfuerzos mecánicos son 

aplicados al ladrillo en caso de una gran ovalidad de la llanta. 

2.2.3. Efecto de los álcalis sobre los refractarios del horno rotatorio 

Los álcalis evaporan en forma disociada o como compuestos en los hornos a 

temperaturas por encima de los 800ºC, especialmente en las zonas de sinterización 

(1400-1600ºC) y las zonas de enfriamiento (600-800ºC). Las partes evaporadas de los 

álcalis son transportadas por los gases del horno dentro de las zonas de baja temperatura. 

Entonces, los compuestos y los componentes disociados reaccionan con otros 

compuestos de los gases del horno, polvo y materia prima, lo cual resulta en la 

formación de sulfatos de álcalis (K, Na)i SO4, cloruro de álcalis KCl, NaCl, carbonatos 

de álcalis (K, Na)2CO3, sulfatos de calcio y sales binarias (Na, K)2 SO4 · 2CaSO4. A 

temperaturas de gases de 800-1200ºC, estos compuestos son depositados sobre las 
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partículas de la materia prima, la cual actúa como centro de condensación. Algunos 

compuestos también condensan sobre las partículas de polvo y son transferidas junto con 

la materia prima a las zonas de alta temperatura y regresan con los gases del horno. 

Debido a este proceso cíclico, la concentración de álcalis en el horno es incrementada y 

esto continúa hasta que la cantidad total de álcali circundante introducida dentro del 

horno llegue al equilibrio con la cantidad total de álcali retirada<13
>_ 

La cantidad de álcalis contenida en la harina para clínker de cemento es 

• especialmente importante, ya que la cantidad de álcalis presente en la harina para clínker 

es la causa principal responsable del daño a los refractarios de la zona de sinterización. 

El efecto del daño de álcalis en el horno rotatorio de cemento ocurre en las zonas 

donde la temperatura excede 800ºC y especialmente en la zona de sinterizado. Los 

álcalis reaccionan con sulfatos, formando sulfatos de álcalis, por ejemplo, Na2SO4 y 

K2SO4. Si los álcalis y el SO2 se encuentran en equilibrio estequiométrico, el exceso de 

sulfuro causa la formación de CaSO4. Las reacciones ocurren de la siguiente forma: 

(1) 

(2) 

CaO + SO2 + ½ 02 - (3) 

(4) 

Sin embargo, si la cantidad de sulfuro es insuficiente, los cloruros de álcalis son 

formados y se convierten en la principal causa de la corrosión de los ladrillos 

refractarios. Los álcalis pueden penetrar poros en los revestimientos refractarios en 

forma de vapor o líquido y reaccionan con el refractario formando nuevas fases 

minerales. 
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El desgaste del refractario no es siempre causado solamente por la formación de 

nuevos compuestos. Los compuestos de álcalis luchan por penetrar en los poros en la 

superficie de trabajo del refractario (cara caliente) y difunden dentro de sus capas más 

profundas en proporción al gradiente de temperatura. Esto conlleva a cambios en 

muchas características ( coeficiente térmico de expansión lineal, conductividad térmica) 

y empeora marcadamente la resistencia a altas temperaturas del refractario. 

2.3. Principales requerimientos de la industria del cemento dirigidos hacia la 

adecuada elección de un ladrillo acorde a las necesidades de las zonas principales 

en el horno rotatorio para cemento 

Hoy en día, los productores de refractarios orientados hacia la industria del cemento, 

se encuentran en una carrera intensa enfocada en la investigación y desarrollo de 

ladrillos de nueva calidad más adecuados al momento de lidiar con todos los cambios 

radicales presentes en la operación del horno rotatorio. 

Básicamente todos los esfuerzos han sido concentrados en los siguientes tres 

puntos<1
) : 

I .- La búsqueda de un ladrillo refractario libre de cromo (Ver página 19) para el centro 

de la zona de sinterizado que satisfaga los siguientes requerimientos: 

► Ser capaz de formar una fuerte y estable costra, justo cuando el horno comience a 

funcionar. 

► Resistencia a largos paros sin el riesgo de la hidratación. 
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► Poder resistir a la repentina pérdida de costra, sin el riesgo de ser corroído por las 

fases de líquidos de clínker. 

► Tener muy buena flexibilidad estructural. 

► Tener baja conductividad térmica. 

· II .- Un ladrillo libre de cromo para la zona de transición que pueda proveer: 

► La posibilidad de formación de costra. 

► Capacidad de un desempeño perfecto, ya sea con o sin formación de costra. 

► Ofrecer una conductividad térmica lo más baja que sea posible. 

► Tener módulo elástico adecuado, para absorber todos los esfuerzos mecánicos 

usualmente en las áreas debajo de los anillos. 

► Resistir atmósferas alternantes provocadas por la utilización de diferentes tipos de 

combustibles las 24 horas. 

ill .- Un ladrillo libre de cromo para la zona de transición baja que reúna principalmente 

las siguientes características: 

► Alta refractariedad. 

► Flexibilidad estructural. 

► Buena resistencia al choque térmico. 
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► Muy baja permeabilidad a álcalis. 

► Muy alta resistencia a la corrosión contra las fases líquidas de clínker con alto 

contenido de C3A (3 CaO · Alz03). 

► Muy alta resistencia a la abrasión. 

2.4. Efecto de la formación de costra de clínker en el revestimiento refractario del 

horno rotatorio para cemento 

Como es bien observado, la formación de una costra estable es considerada uno de 

los atributos más importantes en los refractarios de las zonas de transición y sinterizado 

en un horno rotatorio. Dicha costra, protege al revestimiento refractario de sobrecargas 

térmicas e infiltración de sales o fases líquidas de clínker. Además, esta forma una 

protección contra la pérdida de temperatura del clínker calcinado. 

Hay algunos factores que afectan la formación y estabilidad de la costra(l 4
): 

► Espesor de la costra. 

► La fuerza de adherencia entre la costra y el ladrillo. 

► Causas de daño estructural al refractario. 

El espesor de la costra depende de la composición química del clínker, de sus fases 

líquidas formadas durante la clinkerización. En algunos revestimientos refractarios la 

formación de esta costra de clínker se puede desarrollar más de 20 cms. de espesor. 
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Capítulo 111 

PARTEI 

LOS REFRACTARIOS BÁSICOS USADOS EN LA 

INDUSTRIA DEL CEMENTO 

3.1. Introducción 

cemento 

Históricamente, los refractarios han sido clasificados dentro de tres grupos: ácidos, 

básicos y neutros(Is)_ 

• Refractarios ácidos: Estos contienen cantidades substanciales de SiO2, el cual 

reaccionará con los refractarios básicos, escorias y fundentes a altas 

temperaturas. Ejemplo, refractarios de SiO2, en base alúmina, alta alúmina y 

arcilla. 

• Refractarios neutros: Estos refractarios no son ácidos ni básicos e incluyen 

refractarios como carbono y mullita, los cuales son resistentes al ataque de 

materiales ácidos, básicos, escorias y fundentes a altas temperaturas. 

• Refractarios básicos: Estos están compuestos esencialmente de calcia (CaO), 

magnesia (MgO) y ambos pueden reaccionar con refractarios ácidos, escorias y 
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cemento 

ácidos a altas temperaturas. Ejemplos incluyen, MgO (periclasa o magnesia), 

doloma (CaO·MgO) y cromita. La circonia y la forsterita pueden incluso ser 

incluidos en este grupo. 

Los refractarios básicos se han estado utilizando en las últimas décadas en los hornos 

rotatorios para la producción de clínker de cemento. Debido al alto nivel refractario, 

aunado a la compatibilidad química con las fases básicas y una relativa estabilidad en 

contra de las reacciones químicas con las fases de clínker del cemento, los hacen ser los 

refractarios que satisfacen los requerimientos de revestimiento en los hornos rotatorios. 

Hay tres tipos principales de refractarios básicos<15
): 

► Refractarios de magnesia basados en el mineral de periclasa (MgO); estos son 

usualmente llamados por la industria refractaria como magnesita (por el mineral 

magnesita MgC03). 

► Refractarios dolomíticos producidos del mineral MgCa(C03)2• 

► Refractarios basados en magnesia-cromo. 

► Refractarios magnesia-espinel (MgAh04). 

En los años recientes debido a las consideraciones ambientales concernientes a los 

cromos hexavalentes y regulaciones en el control de desechos refractarios con contenido 

de cromo, han provocado un dramático cambio hacia el uso de alternativas libres de 

cromo y por lo tanto quedando estos refractarios en desuso. 

Los ladrillos exentos de cromo producidos hoy en día están basados en la doloma y la 

magnesia. 
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cemento 

3.2. Refractarios en base magnesia 

El componente predominante de la mayoría de los ladrillos básicos es el óxido de 

magnesio (MgO). El alto punto de fusión (2800ºC), la compatibilidad química con las 

fases básicas y una carencia completa de transiciones polimórficas, además de una 

excelente resistencia a álcalis, fundentes de alta cal y de no sufrir de oxidación, ni ser 

tóxico, ha hecho al MgO un refractario extensamente utilizado. Sin embargo, en el 

pasado los refractarios de magnesia han encontrado aplicaciones limitadas debido a su 

pobre comportamiento termo-mecánico, lo cual condujo a la industria refractaria al 

estudio y desarrollo posterior de estos ladrillos, para mejorar su comportamiento 

termo-mecánico mediante la adición de aditivos, sobresaliendo entre otros la adición del 

espinel sintético (MgA}zO4) y/o la adición de alúmina para formar espinel "in. Situ", 

adición de circonia (ZrO2) y hematita (Fe2O3). 

3.2.1. Principales características de los refractarios magnesia-espinel (MgAhO4) 

para los hornos de clínker de cemento. 

La adición del espinel (MgA}zO4) imparte alta resistencia al choque térmico al 

ladrillo de magnesia y una alta tenacidad a la fractura; debido a que la pequeña 

expansión térmica del MgA}zO4 (7.6 x 10-6 K- 1 de O a lOOOºC) comparada con el MgO 

(13.5 x 10-6 K- 1 de O a lOOOºC), crea espacios entre el espinel y los granos de MgO, 

provocando la detención o una estable propagación de grieta<15
)_ Además, mediante la 

adición, se presenta un decremento del coeficiente de expansión térmica del ladrillo de 

magnesia y una alta resistencia a los compuestos de álcalis ya que el sodio y aluminatos 

potásicos, los cuales pueden ser formados por la reacción del espinel magnesia-alúmina 

con los álcalis, tienen punto de fusión en exceso de 1650ºC(16
). 
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cemento 

Una de las limitaciones de los refractarios magnesia-espinel (MgAhO4) se presenta 

cuando existen sobrecalentamientos o altas cargas térmicas permanentes y alta fase 

líquida, esto se explica debido a que el componente espinel es susceptible a la corrosión 

química por el clínker de cemento(B)_ 

Normalmente el espinel MgAhO4, se descompone por la acción del clínker para dar 

como producto de reacción varios aluminatos, principalmente gelenita C12A7• 

Fase de clínker + Espinel (MgAhO4) - Gelenita (C12A1) (5) 

C3S, C2S,C3A,C4AF, líquidos (p.f. 2135ºC) (p.f. 1455ºC) 

Este fenómeno es favorable para la vida del refractario bajo condiciones normales de 

operación, ya que la temperatura de fusión de los aluminatos formados prácticamente es 

la misma que la máxima temperatura del horno. En este caso, los aluminatos formados 

penetran algunos milímetros donde solidifican, sellando poros y deteniendo la 

penetración de otros agentes nocivos. Este mecanismo hace que los refractarios 

magnesia-espinel (MgAhO4) tengan una alta resistencia a la corrosión. 

Sin embargo, bajo la acción de los sobrecalentamientos o altas cargas térmicas 

permanentes, la temperatura del horno aumentará por arriba de los 1500ºC. Dependiendo 

de la temperatura y tiempo de exposición, los aluminatos formados penetrarán más 

profundamente densificando y destruyendo el espinel (MgAhO4) provocando el 

estallamiento estructural. 

Otra importante desventaja de los ladrillos de magnesia-espinel (MgAhO4) en la 

operación en el horno rotatorio para clínker de cemento, es el incremento de las 

temperaturas de coraza debido a que normalmente no adhieren con fuerza la costra. 
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Debido a esta falta de formación de costra en los ladrillos magnesia-espinel 

(MgAb04), estos no han sido generalmente recomendados en la zona de sinterización 

del horno rotatorio para clínker de cemento; sin embargo, han encontrado un exitoso 

desempeño de operación en las zonas de transición tanto alta como baja, donde se 

presenta una costra inestable o inexistente. 

La industria refractaria ha desarrollado una sene de ladrillos de grado 

magnesia-espinel (MgAh04) de los cuales se enuncian algunos de ellos en la tabla i 6
). 

Tabla 2. Muestra algunas composiciones y características de ladrillos comerciales grado 
magnesia-espinel (MgAliO4) disponibles en el mercado refractario<6l. 

Tipo de ladrillo Características principales del ladrillo refractario 
Magnesia-Espinel 

(MgAlz04) 
% en eso 

Espinel Primario Excelente flexibilidad estructural. 
CaO ........ 0.8 
MgO.. .. . .. 86.5 Absorbe y disipa esfuerzos de choques mecánicos y térmicos. 
SiO2 .... . ... 0.2 
Al2O3 . ...... 12.0 Su aplicación está en la zona de transición alta. 
Fe2Ü3 ...... 0.5 

Espinel Secundario Mejora sensiblemente la capacidad de adherir costra. 
CaO.... .... 1.5 
MgO....... 91 .5 Decrementa la temperatura de la coraza. 
SiO2 . . . . .... 1.3 
AliO3 ... .. . 4.7 Mejora la resistencia al choque térmico. 
Fe2O3 ....... 0.6 

Espinel de baja 
permeabilidad 

CaO ........ 1.0 
MgO ....... 90.1 
SiO2 ........ 0.3 
Al2O3 . .... . 5.0 
Fe2Ü3 .. ... . 0.6 

Espinel de baja 
conductividad 

CaO........ 1.2 
MgO . ..... . 89.4 
SiO2 ....... . 1.4 
AliO3 ...... 7.0 
Fe2O3 • ••• •• 0.8 

Su aplicación se encuentra en la zona de sinterizado cuando los ladrillos 
dolomíticos no son los adecuados por operaciones intermitentes del horno. 

Incrementa la resistencia del modo de desgaste caus'ado por combustibles 
volátiles sólidos (álcalis, sulfuros y cloros). 

Su aplicación se encuentra en cualquier área de la zona de sinterizado, la cual 
sufra de ataque volátil. 

Decremento de la conductividad térmica mediante la adición de alúmina 
"hollowspheres" a la magnesia de estándar calidad. Esta adición provoca que 
durante el quemado del ladrillo se forme una red controlada de espacios 
huecos dentro de la estructura del ladrillo, reduciendo la densidad. 

Aplicación en la zona de transición alta 
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3.2.2. Características de los refractarios magnesia-circonia 

La adición de circonia (Zr02) a los ladrillos de magnesia ha resultado en el desarrollo 

y producción de un ladrillo refractario libre de cromo, el cual tiene una resistencia al 

choque térmico comparable a los ladrillos magnesia-espinel (MgAbO4), pero tiene una 

resistencia superior a la corrosión por el clínker de cemento<5>. 

El mejoramiento de las propiedades al choque térmico por la adición de circonia en el 

ladrillo en base magnesia, es atribuido principalmente por la formación de microgrietas 

debido a la formación de un nuevo compuesto circonato de calcio (CaZrüd6>. Durante 

el proceso de quemado del ladrillo, la cal de la magnesia reacciona con la circonia para 

formar circonato de calcio. Esta reacción es expansiva y es esta expansión la principal 

causa de formación de microgrietas, las cuales sirven para disipar o absorber energía de 

cualquier grieta propagada y resulta en la desviación de dichas grietas o la detención de 

las mismas. Este mecanismo incrementa la tenacidad a la fractura del ladrillo. La 

reacción es similar respecto a la formación de espinel "in. Situ" por la adición de 

alúmina al ladrillo de magnesia. 

La medida en que los granos de c1rconia son convertidos a circonato de calcio 

depende del tamaño de grano de la circonia, temperatura de quemado y la disponibilidad 

del CaO para reaccionar con la circonia. 

Un mecanismo secundario de formación de microgrietas se encuentra en la diferencia 

de expansión térmica entre el circonato de calcio, circonia y la magnesia<5•
6>. Las curvas 

de expansión térmica se muestran en la figura 2. 

La utilización de los ladrillos magnesia-circonia en los hornos rotatorios para clínker 

de cemento por su excelente resistencia al choque térmico y resistencia a la corrosión 

por sales de álcalis (K2SO4, KCl) incluye la zona de transición alta. Además, su 

utilización se extiende y puede ser una alternativa efectiva en costo en la zona de 
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transición baja, debido a su excelente resistencia al ataque por clínker de cemento y por 

su desempeño en operaciones que incluyen procesos a altas temperaturas a consecuencia 

de las materias primas o al tipo de combustible usado. 

Los ladrillos magnesia-circonia han sido utilizados en la zona de sinterización, sólo 

en el caso donde la operación del horno rotatorio es intermitente y los ladrillos 

dolomíticos no son la mejor opción de revestimiento debido al potencial de hidratación 

de estos ladrillos. 

Una potencial desventaja de este tipo de producto es la alta conductividad térmica, 

particularmente en el caso donde poca o ninguna adherencia de costra es generada. 

Aunque la adición de circoma al ladrillo de magnesia incrementa el costo del 

producto final, el mejoramiento al choque térmico y una alta resistencia a álcalis y 

clínker de cemento, justifica económicamente el producto vía inclusión granos de 

circonia y más aún tomando en consideración los cambios tecnológicos dentro de la 

industria cementera en el mundo en el reciente periodo en el uso de combustible 

experimental. 

8 ·.e 
~ 
e 
'º -~ 
! 

2.0 ~---------~ 

1.5 

0 .5 

o 500 

MgO . 
~ 

1000 

Temperatura (ºC) 

1500 

Fig. 2. Curvas de expansión térmicas para los materiales basados en magnesia, dolomita y circonia<8
l . 
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3.2.3. Ladrillos de Magnesia-Hercinita (FeA}iO4) 

Una nueva tecnología ha sido desarrollada mediante una combinación de espinela 

hercinita (FeAhO4) y magnesia sinterizadaC17
). 

Este nuevo producto presenta un alto nivel de flexibilidad y ductilidad; por lo cual, 

este ladrillo puede ser usado en áreas donde se presentan severos esfuerzos 

termo-mecánicos, es decir donde no existe la formación de costra y en áreas donde se 

encuentran las llantas (elevados esfuerzos mecánicos), estos ladrillos también presentan 

una buena formación y retención de la costra de clínker. Además, este ladrillo contiene 

la resistencia en caliente similar a la del ladrillo magnesia-espinel (MgAhO4) y una 

conductividad térmica cercana a la del ladrillo magnesia-cromita; por lo tanto 

temperaturas de coraza de aproximadamente 300-350ºC y no tan elevadas como las que 

se presentan en los ladrillos de magnesia-espinel (MgAhO4) mayores a los 400ºC. 

Fig. 3. Microestructura del ladrillo magnesia-hercinita mostrando granos de hercinita (gris claro) y 
magnesia (gris oscuro). La porosidad (negra) es muy baja. Imagen en el modo de electrones 

retrodispersados< 17>. 
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Debido a estas características mencionadas y al hecho de contener magnesia 

sinterizada y pequeñas cantidades de adición de la espinela hercinita (< 10%), el nuevo 

ladrillo libre de cromo tiene una muy atractiva relación de costo/desempeño. 

3.3. Refractarios en base doloma 

Los ladrillos de doloma son revestimientos básicos que han sido usados exitosamente 

en todo el mundo en las zonas de sinterización del horno rotatorio para clínker de 

cemento por los últimos 40 años debido a su composición química de CaO·MgO. 

La combinación de los ladrillos de doloma de bajo costo, características de excelente 

formación y retención de costra y la resistencia a la corrosión por compuestos de clínker, 

han hecho a estos ladrillos los más extensamente usados en esta zona del homo<5). 

La fase líquida del clínker de cemento cantidades de 20-30% pueden fácilmente 

humedecer a la superficie del ladrillo. La fase "belita" (2CaO·SiO2 - C2S) componente 

formado durante la reacción del clínker, reacciona con la calcia libre (CaO) de los 

ladrillos dolomíticos a una temperatura de 1450ºC formando una capa delgada de la fase 

estable "alita" (3CaO·SiO2 - C3S). Como el sistema binario CaO-SiO2 muestra, el calcio 

y silicatos son caracterizados por muy altas temperaturas de fusión (Figura 4). 

Es esta compatibilidad química del ladrillo con la química del cemento la cual 

promueve la formación rápida de la costra de clínker sobre la superficie del ladrillo y un 

enlace fuerte entre la interfase ladrillo-costra. 

La formación de esta costra de clínker sobre el revestimiento dolomítico, la cual se 

puede desarrollar más de 20 cms. de espesor, reduce el desgaste del ladrillo. La 

temperatura del ladrillo es menor después de que la costra aislante se ha formado, 

resultando en el decremento de la carga térmica en la coraza y una reactividad química 
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reducida de los refractarios dolomíticos. La costra forma una protección contra la 

pérdida de temperatura del clínker sinterizado. 

Sin embargo, sulfuros y cloros pueden reaccionar con el Caü del ladrillo el cual 

puede resultar en la pérdida de la resistencia del enlace(7)_ 

Debido a su limitada resistencia al choque térmico la dolomita es diseñada para uso 

solamente en la zona de sinterizado en operaciones estables, donde los paros de los 

· hornos son minimizados y no esté presente el riesgo de incremento de volumen que 

provocaría la eventual destrucción del ladrillo a causa del potencial de hidratación del 

ladrillo. 
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Fig. 4. Diagrama de fase del sistema binario CaO-Sio2<9)_ 
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3.3.1. Ladrillos de doloma enriquecidos con circonia 

Un mejoramiento a la resistencia al choque térmico, al comportamiento 

termo-elástico y consecuentemente en el desempeño de los ladrillos de doloma en los 

hornos rotatorios para clínker de cemento fue hecho a través de la adición de circonia<5)_ 

Los granos dolomíticos son compuestos de cristales de magnesia redondos 

embebidos en una matriz continua de calcia. Es la calcia, la que provee el enlace directo. 

La adición de circonia de alta pureza decrementa la extensión del enlace sólido directo 

por la formación de microgrietas dentro de la estructura la cual sirve como una ruptura 

de la matriz de CaO en el ladrillo, interrumpiendo la propagación de las grietas 

provocadas por el choque térmico. 

3.3.2. Ladrillos de doloma-magnesia enriquecidos con circonia 

Una porción de dolomita es reemplazada por magnesia mientras se retiene el 

beneficio de la adición de circonia. El resultado es un ladrillo en base doloma donde la 

formación de costra y su retención es más controlada, mejor resistencia es alcanzada y 

un mejoramiento a la resistencia en contra de las reacciones con sulfuros y cloros son 

observadas. 

Estos ladrillos proveen una alternativa de costo efectiva en vez de los ladrillos de 

magnesia-espinel (MgAliO4) en la zona de transición baja. 
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Capítulo 111 

PARTE 11 

CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DE LOS 

ÓXIDOS ELEGIDOS PARA EL DESARROLLO DE UNA 

NUEVA TECNOLOGÍA 

3.4. Introducción 

El mercado refractario tiene relativamente un limitado rango de elementos químicos, 

cuyos compuestos posean un elevado punto de fusión y se encuentren en la suficiente 

abundancia para su utilización como refractarios densos. Estos elementos son silicio, 

carbono, aluminio, calcio, cromo, magnesio y circonio. Los compuestos de estos 

elementos, especialmente los óxidos son la base del estudio para el desarrollo e 

implementación de nuevas tecnologías aplicadas hacía el campo refractario(IB)_ 

Las materias primas minerales usadas en la industria refractaria son principalmente 

sólidos cristalinos no metálicos inorgánicos formados por procesos geológicos 

complejos. Sus propiedades son extensamente determinadas por la estructura cristalina y 

la composición química de sus constituyentes esenciales(19
>_ 

En este trabajo se ha decidido trabajar como constituyentes principales para el 

desarrollo de una nueva tecnología refractaria con magnesia (MgO), circonia (Zr02), 
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El enlace que se forma entre los átomos de magnesio y oxígeno es del tipo iónico, 

resultando por lo tanto de naturaleza fuerte y estable. 

La estructura cristalina en la que se encuentran ordenados los iones es una estructura 

cúbica centrada en las caras. Los iones oxígenos adoptan las posiciones de la red, 

mientras que los iones magnesio, mucho más pequeños (0.66A de radio frente a 1 .40Á 

de oxígeno) se colocan en los huecos octaédricos, dejando libres exclusivamente los 

huecos tetraédricos (Figura 5). 

Este tipo de estructura se conoce como sal de roca, y no es exclusiva del óxido de 

magnesio, si no que otros muchos compuestos también la adoptan: CaO, SrO, BaO, 

CdO, MnO, FeO, CoO yNio<19
>_ 

,J ./ _/ 
1 

./ _/ ./ 

./ ~ 

./ 
l/ ./ 

/ / 
~ / 

:.:: 

• 02-

Fig. 5. Estructura del óxido de magnesio<20l. 
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Las propiedades físicas de los óxidos de magnesio varían según la naturaleza del 

material inicial del que se ha obtenido (pues raramente se encuentran tal cual como 

periclasa en la naturaleza), el tiempo, la temperatura de descomposición térmica y las 

cantidades de impurezas presentes. 

Las principales propiedades del óxido de magnes10 se derivan de su estructura 

cristalina y de la naturaleza de su enlace, y en general son: alta resistencia mecánica, alta 

resistividad eléctrica, alta refractariedad y alto punto de fusión (2800ºC). 

Los diferentes grados de óxido de magnesio comercializados se obtienen casi 

exclusivamente a partir de la magnesita (MgCO3), del hidróxido de magnesio 

(Mg(OH)2) y del carbonato básico de magnesio (5MgO·4CO2·6H2O). 

Los métodos más extensos de obtención del óxido de magnes10 son a partir de 

salmueras, a partir de agua marina y por flotación desde magnesita. 

3.6. Dióxido de circonio (ZrO2) 

La circonia pura (ZrO2) es un material extremadamente refractario debido a su alto 

punto de fusión de 2700ºC. Esta ofrece un comportamiento químico y corrosivo inerte a 

temperaturas hasta alrededor de los 2000ºC, una baja conductividad térmica, alta 

resistencia al desgaste. Sin embargo, su polimorfismo restringe su aplicación y uso en la 

industria cerámica. Durante un proceso de quemado, la circonia sufre un proceso de 

transformación de fasesC21 )_ 

El cambio de volumen, asociado con estas transformaciones de fases hace el uso de la 

circonia pura imposible en muchas aplicaciones. La adición de algunos óxidos como el 

Caü , MgO y el Y 2Ü3 dentro de la estructura de la circonia en cierto grado resulta en una 
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solución sólida, la cual tiene una forma cúbica y no presenta transformaciones de fase 

durante el calentamiento y enfriamiento. Este tipo de material es llamado circonia 

estabilizada, convirtiéndose en un valioso refractario, además de un material usado como 

un cerámico ingenieril debido a su incremento en dureza y resistencia al choque térmico 

por su alta tenacidad a la fracturi21
). 

3.6.1. Polimorfismo en la circonia pura (ZrO2) 

La circonia pura existe en tres fases cristalinas<21
) a diferentes temperaturas como se 

muestra en la figura 6. A muy altas temperaturas {> 2370ºC) el material tiene una 

estructura cúbica con una densidad de 6.27 g/cm3
• A temperaturas intermedias (1170 a 

2370ºC) tiene una estructura tetragonal con densidad de 6.1 g/cm3
• A bajas temperaturas 

(por debajo de 1170ºC) el material se transforma en una estructura monoclínica con una 

densidad de 5.6 g/cm3
• 

La transformación de tetragonal a monoclínica es rápida y está acompañada por un 

incremento de volumen del 7 al 9%, lo cual causa un agrietamiento extensivo en el 

material. Este comportamiento destruye las propiedades mecánicas de los componentes 

fabricados durante el enfriamiento y por consecuente hace a la circonia pura un material 

no usado en aplicaciones estructurales o mecánicas<21
)_ 

Zr02 (Monoclinica) ~ Zr02 (Tetragonal) ~ Zr02 (Cúbica) 
ll70°C 2370 ºC 

Fig. 6. Esquema de las transformaciones polimórficas de la circonia<6)_ 
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3.6.2. Estructura de la circonia 

La circorua pura existe en tres fases cristalinas como ya anteriormente se había 

citado, pero al estabilizarse, ésta tiene una estructura cúbica centrada en las caras, con 

los aniones localizados en la totalidad de las posiciones tetraédricas. De modo que hay 

cuatro cationes y ocho aniones por celdi19
). 

Este tipo de estructura se conoce como fluorita< 19
), y no solamente la circonia la 

posee, los compuestos cerámicos con la forma AX2, como el U02, Ce02 y la CaF2 

presentan dicha estructura (Ver figura 7). 

(a) (b) 

a 

(e) 

• 02- • Zr4
+ 

Fig. 7. Representación esquemática del polimorfismo de la circonia: (a) monoclínica; (b) tetragonal; y 
(c) cúbical15l_ 
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3.7. Circonato de calcio (CaZrO3) 

El circonato de calcio (CaZrO3) se ha clasificado como material refractario debido a 

sus propiedades como alto punto de fusión (2300ºC), resistencia al desgaste, choque 

ténnico y estabilidad química. 

El campo de aplicación que ha aprovechado al CaZrO3 se basa, en su utilización 

como sensor para monitoriar procesos metalúrgicos y de refinería que implican altas 

temperaturas. En particular este compuesto ha sido usado para monitoriar niveles de 

oxígeno<23)_ Sin embargo, recientemente la aplicación del circonato de calcio (CaZr03) 

ha dado un giro importante, el cual está orientado hacia la industria cementera debido a 

que éste presenta características de estabilidad a altas temperaturas y no forma eutécticos 

de bajo punto de fusión al contacto con el clínker de cemento<8). 

3.7.1. El sistema CaO-ZrO2 

En la figura 8 se muestra el diagrama termodinámico de este sistema donde se 

observa que el CaZr03 en solución sólida se presenta exactamente en 50% molar de 

CaO, de acuerdo a la siguiente relación estequiométrica. 

CaO + ZrO2 (6) 

Es generalmente reconocido que el circonato de calcio (CaZrO3) existe en dos formas 

polimórficas, o-CaZrO3 (CaZrO3 ortorrómbica a baja temperatura) y c-CaZrO3 

(CaZr03 cúbica a alta temperatura). Sin embargo, la temperatura de transición reportada 

hasta ahora del o-CaZrO3 +--+ c-CaZrO3 muestra mucha discrepancia. Como una 

aproximación se puede tomar esta temperatura como 2173 ± l00ºK<24)_ 
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Fig. 8. Diagrama termodinámico del sistema CaO-Zro2<
25

>_ 

3.7.2. Estructura del CaZrO3 

La estructura cristalina del CaZrO3 se basa en un sistema cúbico centrado en las caras 

en el que se localizan más de dos tipos de iones en la celda unitaria. Tanto la posición 

octaédrica como la tetraédrica están parcial o completamente ocupado por iones. 

Este tipo de estructura se conoce como Perovskita, en la cual los iones Ca2+ y 0 2
- se 

combinan para formar una estructura cúbica compacta con los iones Zr4
+ en los 

intersticios octaédricosº 9). 
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• • • 

Fig.9. Estructura del circonato de calcioC22l . Cada 0 2
• está rodeado por cuatro Ca2

+. En el centro de la celda 
unitaria cúbica centrada en las caras, el Zr4

+ está octaédricamente coordinado a seis 02
·• 

3.8. El diagrama de fase MgO-Al2O3 y las propiedades de la espinela (MgAI2O4) 

El sistema binario MgO-AhO3 ha sido extensamente estudiado. La figura 1 O nos 

muestra esquemáticamente las diferentes fases termodinámicas estables en este sistema 

binario. La fase espinela magnesia-alúmina (MgAhO4), es la única fase formada a 

temperaturas mayores a 1600ºC que funde congruentemente a 2135ºC y 

estequiométricamente contiene 28.2% en peso MgO y 71.8% en peso de AhO3. Dos 

reacciones eutécticas ocurren a 2050 y 1975ºC respectivamente. La solución sólida del 

MgO y AhO3 en la espinela MgAhO4 es de 2 y 6% en peso respectivamente, a una 

temperatura de 1600ºC. La solubilidad incrementa a 3 y 10% en peso, respectivamente, 

tanto la temperatura incrementa a 1700ºCc26>. 
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Fig.10. Diagrama de fase del sistema binario Mg0-Ah0}26>. 

3.8.1. Estructura de la espinela 

La celda unitaria para la espine1a<26
) del tipo 2-3 MgAh04 contiene ocho fragmentos 

de AB2Ü4 que contienen 32 aniones de oxígeno que forman una estructura cúbica 

centrada en las caras (Figura 11 ). 

Esta estructura contiene 64 sitios catiónicos divalentes ordenados tetraédricamente y 

32 sitios catiónicos trivalentes ordenados octaédricamente de los cuales sólo 24 están 

ocupados<26
)_ 
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De acuerdo a esto, ½ de los sitios catiónicos tetraédricos están ocupados por los iones 

de Mg2+ y ½ de los sitios catiónicos octaédricos por los iones Al3+. Por lo tanto, la 

espinela MgAh04 es capaz de mantener un gran número de cationes divalentes y 

trivalentes en solución sólida. Los cationes divalentes y trivalentes están limitados a 

aquellos con radio de 0.044-0.100 11m para poder ser acomodados en los sitios 

tetraédricos y octaédricos. El parámetro constante de la espinela estequiométrica pura 

MgAh04 está en el rango de 0.0808 y 0.81 O 11m, pero en práctica está en 0.80 y 0.84 11m 

a causa de la existencia de cationes "foráneos" C26
). 

Fig. 11. La estructura cúbica centrada en las caras de la espinelaC27
). 

3.8.2. La reacción en estado sólido 

Aunque termodinámicamente, arriba de 800ºC, es posible que el MgO y el Al2Ü3 

formen la espinela MgA120 4 (Figura 12), prácticamente no hay reacción a temperaturas 

bajas. Solamente a temperaturas de 1200ºC empieza la reacción entre estos óxidos. Esto 

significa que para obtener la espinela es necesario calentar a temperaturas más altas. 
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Fig. 12. Diagrama termodinámico donde se muestra que a temperaturas bajas (arriba de 800ºC) es posible 
la fonnación de espinela (MgA}i04). Nota ver anexo A. 

Las reacciones en estado sólido se llevan a cabo a temperaturas altas. En la figura 

13(a) se muestra la reacción entre los óxidos de MgO y AlzO3. Después de 

calentamiento a altas temperaturas se forma el MgAhO4 en la superficie como se 

muestra en la figura 13(b ). 

Los enlaces deben romperse para que los átomos puedan migrar, tal vez a distancias 

considerables (en escala atómica). Iones como Mg2+ en el MgO y Ai3+ en la AhO3 son 

normalmente estudiados como si estuvieran atrapados en sus sitios dentro de la celda y 

por ello es dificil que se muevan en los sitios vacantes (los sitios adyacentes). 

Solamente a temperaturas muy altas estos iones tienen suficiente energía térmica que 

le permite salir de los sitios normales y migrar a través de los cristales. 

La nucleación del MgAhO4 se acompaña por la reorganización de los iones de 

óxidos, además del intercambio de iones Mg2+ y Ai3+ a través de la interfase entre los 

cristales MgO y AhO3. 
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Fig. 12. Diagrama termodinámico donde se muestra que a temperaturas bajas (arriba de 800ºC) es posible 
la formación de espinela (MgA120 4) . Nota ver anexo A. 

Las reacciones en estado sólido se llevan a cabo a temperaturas altas. En la figura 

13(a) se muestra la reacción entre los óxidos de MgO y AhO3. Después de 

calentamiento a altas temperaturas se forma el MgAhO4 en la superficie como se 

muestra en la figura 13(b ). 

Los enlaces deben romperse para que los átomos puedan migrar, tal vez a distancias 

considerables (en escala atómica). Iones como Mg2+ en el MgO y Ai3+ en la AhO3 son 

normalmente estudiados como si estuvieran atrapados en sus sitios dentro de la celda y 

por ello es difícil que se muevan en los sitios vacantes (los sitios adyacentes). 

Solamente a temperaturas muy altas estos iones tienen suficiente energía térmica que 

le permite salir de los sitios normales y migrar a través de los cristales. 

La nucleación del MgAhO4 se acompaña por la reorganización de los iones de 

óxidos, además del intercambio de iones Mg2+ y Ai3+ a través de la interfase entre los 

cristales MgO y AhO3. 
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Para que ocurra la reacción posterior y crezca la capa de MgAbO4, la difusión de los 

iones Mg2+ y Ai3+ debe ocurrir a través de la capa ya existente de MgA}iO4 

(Figura 13(b)) con las nuevas superficies de reacción. 

En esta etapa hay dos interfaces de reacción entre MgO y MgAhO4 y la que existe 

entre MgAbO4 y AhO3 lo que permite afirmar que la etapa que limita la velocidad, para 

la reacción posterior es la difusión del Mg2+ y del Al3+ en estas interfaces. 

a) 

MgAl2Q4 capa del producto 

b) 

Interfase del nuevo producto 
x/4 3x/4 

Fig. 13. La reacción en estado sólido entre los óxidos MgO y AliO3• 

3.8.3. Propiedades Fisicoquímicas de la espinela MgAhO4 

La espinela natural MgAhO4 no satisface los requerimientos para uso industrial. Hay 

generalmente tres métodos sintéticos para producir la espinela MgAbO4 para el uso 
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industria1<26
), espinela fundida, espinela sinterizada y espinela calcinada. Estas espinelas 

pueden ser producidas con composiciones estequiométricas y ricas con MgO o ricas en 

Al203. A continuación se resumirán algunas importantes propiedades fisicoquímicas de 

la espinela MgAhO4 en comparación con la del AhO3 y MgO. 

Tabla 3. Propiedades fisicoquímicas de la espinela MgAlzO4 en comparación con la del AlzO3 y Mgo<26
l_ 

Materiales Espinela MgA12O4 MgO Al2Ü3 

estequiométrica 

Densidad 3.6 (Espinel fundido) 3.50-3.54 3.97 

(g.cm-3
) 3.1-3.2 (Espinela sinterizada) (MgO fudido) (corundum) 

3.45 (Espinela calcinada) 3.15-3.46 

(MgO 

sinterizado) 

Coeficiente de 6.7-8.9 X 10-6 13.36-14 X 10-6 8-8.3 X 10-6 

expansión Térmica a (25-900ºC) (20-800ºC) (20-800ºC) 

(Kl) 

Punto de fusión (ºC) 2135ºC 2800ºC 2053ºC 

Conductividad Térmica Ver figura 14 0.0968 0.0891 

(W.cm-1 .K- 1
) (a lO00ºC) (a l000ºC) 

Porosidad > 1 ( Espinel fundido) 

(% vol) > 3( Espinel sinterizado) 

> 2 ( Espinel calcinado) 
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Fig. 14. Gráfica que muestra la conductividad térmica del espinel magnesia-alúmina dependiente de la 
temperaturaC26l. 
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Capítulo IV 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

4.1. Caracterización de las materias primas 

Las mezclas para la preparación y obtención de las muestras por vía de reacciones en 

fase sólida, se prepararon a partir de los siguientes reactivos: MgO, CaZrO3, Zr02 y 

MgAhO4• Además, se caracterizó harina de clínker para la fabricación de cemento, con 

el objetivo de someter a una serie de pruebas a las formulaciones durante el desarrollo 

del presente estudio. 

Con la finalidad de conocer las características de cada una de las materias primas, se 

utilizaron las siguientes técnicas de análisis: difracción de rayos-X y análisis térmico 

diferencial (DTA). A continuación se hace una breve descripción de ellas, así como del 

tipo de resultado que se buscaba mediante la realización de cada una de las mismas. 
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4.1.2. Difracción de rayos-X 

Mediante el uso de la difracción de rayos-X de muestras policristalinas se obtienen 

espectros, mostrando líneas o picos, a diferentes ángulos de barrido y con diferentes 

intensidades. 

Cada sustancia cristalina tiene su propio patrón de difracción que puede utilizarse 

para su identificación. 

De los diversos tipos de técnicas de difracción de rayos-X, el más conocido es el que 

se utilizó en este trabajo, el método de polvos; el cual puede usarse para determinar 

aproximadamente el grado de pureza de la muestra debido a que la presencia de 

impurezas se encuentran como fases cristalinas separadas ( el límite más bajo de 

detección de impurezas está usualmente alrededor del 5%). 

La cantidad de fase cristalina en una mezcla puede determinarse por la difracción 

cuantitativa de rayos-X. 

En el presente trabajo, cada materia pnma se molió en un molino de bolas, 

obteniendo de esta forma un polvo con tamaño de partícula más fino, se colocaron en 

porta muestras de acero tratando de dejar una superficie lisa para proceder a su análisis 

porDR-X. 

La caracterización por medio de esta técnica se llevó a cabo en un difractómetro 

marca Siemens modelo D5000 usando un voltaje de 50 Kv, un amperaje de 25 mA, con 

radiación de cobre (Cu Ka) y longitud de onda de 1.5418 A, con límite de ángulos de 

reflexión de 5 a 90º y el paso de 0.2º a 0.05º por segundo, realizando conteos cada 

segundo durante 30 minutos. 
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Fig.15. Imagen del difractómetro usado en el presente estudio. 

Escuela de Graduados; FCQ, U.A.N.L. 

4.1.3. Análisis Térmico Diferencial 

Con la ayuda de esta técnica se pueden determinar las transformaciones físicas o 

químicas de un material en base a la diferencia de temperatura entre una muestra 

representativa del material y una de referencia, en función de la temperatura a una 

velocidad de calentamiento constante. El material de referencia generalmente es alúmina 

la cual es térmicamente estable en el intervalo de temperatura analizado. La diferencia 

de temperatura entre alúmina y muestra se da cuando esta experimenta cambios de fase, 

fusión o descomposición durante su calentamiento, lo cual está representado 

gráficamente como cambios de pendiente, picos endotérmicos o picos exotérmicos 

respectivamente. 
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Fig.15. Imagen del difractómetro usado en el presente estudio. 

Escuela de Graduados; FCQ, U.A.N.L. 

4.1.3. Análisis Térmico Diferencial 

Con la ayuda de esta técnica se pueden determinar las transformaciones ñsicas o 
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Para la realización de este análisis las materias primas fueron molidas colocando 

aproximadamente 15 mg. en un crisol de platino utilizando la misma cantidad de 

alúmina como de referencia, la evaluación se realizó en un DT A-50 marca Shimadzu, 

desde temperatura ambiente hasta una temperatura de 1300ºC a una razón de 

calentamiento de 1 0ºC/min, el tiempo total de análisis incluyendo el enfriamiento fue de 

3 horas. 

Fig.16. Imagen del analizador témúco diferencial usado en el presente estudio. 

CeLaEs; FCQ, U.A.N.L 

4.1.4. El óxido de magnesio 

El óxido de magnesio empleado en este trabajo, el cual fue proporcionado por 

PEÑOLES es de alta pureza, con bajos contenidos de impurezas, lo cual evita la posible 
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fonnación de compuestos de bajo punto de fusión durante el servicio que afecten a las 

propiedades y por ende al desempeño en la operación del material. 

Tabla 4. Análisis químico del óxido de magnesio mostrando las principales impurezas presentes. 

Compuesto 

MgO 

CaO 

Si02 

% en peso 

97.9 

1.64 

0.3 

El tamaño de partícula de esta materia prima presenta partículas no mayores a los 

53µm, las cuales fueron medidas a través del uso de mallas hasta un número de 325 

mallas equivalente a partículas menores a los 53µm. 

En el difractograma de rayos-X obtenido para el óxido de magnesio, se observan las 

reflexiones hkl características de esta materia prima del 97.9% de pureza conocida como 

periclasa (tarjeta ASTM 45-0946), siendo las principales en los ángulos 2D de 43, 62.3 y 

78.5 (Fig. 17). 
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Fig.17. Difracción de rayos-X del óxido de magnesio;M= MgO. 
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El análisis térmico diferencial señala que este óxido de magnesio es completamente 

estable, ya que presenta una carencia total de picos endotérmicos o exotérmicos 

correspondientes a transformaciones cristalinas o descomposiciones del producto, en el 

intervalo de temperatura analizado, de temperatura ambiente a temperatura de 1300ºC 

(Fig. 18). 
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Fig.18. Análisis térmico diferencial del óxido de magnesio de 97.9% de pureza. 

4.1.5. El óxido de circonio 

La crrcorua empleada para el desarrollo de este trabajo fue proporcionada por 

Veitsch-Radex, la cual tiene un grado de pureza del 97.72% presentando como principal 

impureza contenidos de óxido de silicio (Tabla 5). 

Tabla 5. Análisis químico de la circonia mostrando el contenido del compuesto presente como la mayor 
impureza. 

Compuesto % en peso 

97.72 

2.10 
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El tamaño de partícula del ZrO2 obtenido mediante mallaje presenta partículas con un 

tamaño menor a los 53µm. 

La técnica de análisis por DR-X señala la presencia de la fase ZrO2-badeleyita 

(tarjeta ASTM 37-184) la cual es esencialmente circonia en la fase monoclínica, las 

reflexiones hkl principales se presentan en los ángulos 2 O de 28, 31.5 y 50 (Fig. 19). 
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Fig.19. Difracción de rayos-X de la circonia de 97.72% de pureza; Z= ZrO2. 

El análisis térmico diferencial señala que el ZrO2 es inestable, debido a una 

transformación de estructura cristalina que sufre este óxido y es detectada alrededor de 

los 11 OOºC pasando de la estructura cristalina monoclínica a tetragonal (Fig. 20). Debido 

a que el porcentaje a utilizar de ZrO2 aparecerá como circonia parcialmente estabilizada 

en el producto final, no habrá problemas por cambios de volumen como sucedería con 

una circonia libre sin estabilizar, presentando cambio volumétrico de alrededor del 9% 

provocando grietas en el revestimiento refractario del horno. 
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El tamaño de partícula del ZrO2 obtenido mediante mallaje presenta partículas con un 

tamaño menor a los 53µm. 

La técnica de análisis por DR-X señala la presencia de la fase ZrO2-badeleyita 

(tarjeta ASTM 3 7-184) la cual es esencialmente circonia en la fase monoclínica, las 

reflexiones hkl principales se presentan en los ángulos 2 O de 28, 31.5 y 50 (Fig. 19). 
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Fig.19. Difracción de rayos-X de la circonia de 97.72% de pureza; Z= Zr02. 

El análisis térmico diferencial señala que el ZrO2 es inestable, debido a una 

transformación de estructura cristalina que sufre este óxido y es detectada alrededor de 

los 11 OOºC pasando de la estructura cristalina monoclínica a tetragonal (Fig. 20). Debido 

a que el porcentaje a utilizar de ZrO2 aparecerá como circonia parcialmente estabilizada 

en el producto final , no habrá problemas por cambios de volumen como sucedería con 

una circonia libre sin estabilizar, presentando cambio volumétrico de alrededor del 9% 

provocando grietas en el revestimiento refractario del horno. 
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Fig.20. Análisis térmico diferencial del ZrO2 de 97.72% de pureza. 

4.1.6. El circonato de calcio 

El circonato de calcio empleado en el desarrollo de este trabajo, fue sintetizado y 

producido para el desarrollo del mismo (Ver anexo B). Para esta materia prima se realizó 

un análisis químico en donde se muestra la relación entre el CaO y el ZrO2 (Tabla 6). 

Tabla 6. Análisis químico del circonato de calcio donde se observa la relación ZrO2/CaO. 

Compuesto 

CaO 

ZrO2 

% en peso 

26.57 

72.80 

El circonato de calcio obtenido mediante la producción en forma de probetas 

cilíndricas fue molido en un molino de bolas. Posteriormente se realizó el análisis del 

tamaño de partícula mediante el uso de mallas hasta el número 325 mallas equivalente a 
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partículas con tamaños menores de 53 µm, registrándose el paso a través de esta última 

malla de toda la materia prima. 

Mediante el análisis por DR-X se observa la presencia de la fase circonato de calcio 

(tarjeta ASTM 35-0790) con las reflexiones hkl características principales en los ángulos 

2D de 31.5, 22.2 y 45.2. Además, en este difractograma se observa claramente la fase 

del compuesto circonato de calcio con estequiometría tipo CaOo.1sZrOo.ssO1.ss (tarjeta 

ASTM 26-0341) con la reflexión principal en el ángulo 2D de 30.3, el cual puede ser 

descrito como (CaO)o.lS(ZrO2)0.ss y contiene 15% molar de óxido de calcio, teniendo una 

estructura del tipo perovskita. Una tercera fase de intensidad mínima se hace presente 

siendo ésta identificada como circonia ZrO2 (Fig. 21 ). 
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Fig.21. Difracción de rayos-X del circonato de calcio; CZ=CaZrO3, CC=CaO0.15ZrO0.85O1,85, Z=ZrO2• 

El análisis térmico diferencial señala que el circonato de calcio es completamente 

estable, ya que no se presentan picos endotérmicos o exotérmicos correspondientes a 

transformaciones cristalinas o descomposiciones del producto, en el intervalo de 

temperatura analizado, de temperatura ambiente a temperatura de 1300ºC. 
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partículas con tamaños menores de 53 µm, registrándose el paso a través de esta última 

malla de toda la materia prima. 

Mediante el análisis por DR-X se observa la presencia de la fase circonato de calcio 

(tarjeta ASTM 35-0790) con las reflexiones hkl características principales en los ángulos 

2 □ de 31.5, 22.2 y 45.2. Además, en este difractograma se observa claramente la fase 

del compuesto circonato de calcio con estequiometría tipo CaOo.15ZrOo.ssO1.ss (tarjeta 

ASTM 26-0341) con la reflexión principal en el ángulo 2 □ de 30.3, el cual puede ser 

descrito como (CaO)o.1s(ZrO2)0.ss y contiene 15% molar de óxido de calcio, teniendo una 

estructura del tipo perovskita. Una tercera fase de intensidad mínima se hace presente 

siendo ésta identificada como circonia ZrO2 (Fig. 21 ). 
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Fig.21. Difracción de rayos-X del circonato de calcio; CZ=CaZrO3, CC=CaO015ZrO0_85O1.85, Z=ZrO2. 

El análisis térmico diferencial señala que el circonato de calcio es completamente 

estable, ya que no se presentan picos endotérmicos o exotérmicos correspondientes a 

transformaciones cristalinas o descomposiciones del producto, en el intervalo de 

temperatura analizado, de temperatura ambiente a temperatura de 1300ºC. 
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Fig.22. Análisis térmico diferencial del circonato de calcio. 

4.1. 7. La espinela magnesia-alúmina 

La espinela sintética magnesia-alúmina utilizada en el desarrollo del presente trabajo, 

la cual fue proporcionada por PEÑOLES, es una espinela típica utilizada en la industria 

cementera con contenidos de óxido de magnesio presentes como segunda fase principal, 

ésta en la industria refractaria es llamada espinela enriquecida con magnesia. La materia 

prima tiene un grado de pureza del 98% (Tabla 7). 

Tabla 7. Análisis químico de la espinela magnesia-alúmina mostrando las principales impurezas 
presentes. 

Compuesto 

MgO 

Al20 3 

CaO 

Si02 

% en peso 

28 .61 

70.36 

0.32 

0.51 
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Los granos de la espinela como materia pnma original (Ver figura 23) fueron 

molidos en un molino de bolas, obteniendo un tamaño de partícula mediante la 

utilización de mallas hasta el número 325 mallas equivalente a partículas con tamaños 

menores de 53 µm. 

Fig.23. A la izquierda de la imagen se observan los granos de espinela como materia prima inicial y la 
espinela en polvo (55µm) una vez molida, a la derecha de la imagen. 

En el difractograma de rayos-X obtenido para la espinela magnesia-alúmina 

(MgAh04), se observan las reflexiones hkl características de esta materia prima (tarjeta 

ASTM 21-1152), siendo las principales en los ángulos 2 0 de 36.649, 44.832 y 65.185. 

Además, de la presencia de una fase secundaria identificada como óxido de magnesio 

con el nombre común de periclasa (tarjeta ASTM 45-0946) con los ángulos principales 

2D de 43 y 62.3 (Fig. 24). 
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Fig.24. Difracción de rayos-X de la espinela magnesia-alúmina (MgAl2O4); MA=MgAl2O4, M=MgO. 

Mediante la técnica de análisis térmico diferencial (DTA) se señala que la espinela 

magnesia-alúmina es completamente estable, debido a que no se presentan picos 

endotérmicos ni exotérmicos en el intervalo de temperatura analizado de temperatura 

ambiente a temperatura de 1300ºC, lo cual indica que no hay cambios físicos ni 

químicos en el producto (Figura 25). 
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Fig.25. Análisis térmico diferencial de la espinela magnesia-alúmina. 
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4.1.8. Harina para clínker de cemento 

La harina para clínker de cemento utilizada en el desarrollo del presente trabajo fue 

proporcionada por Cemex Monterrey resultando la composición química como lo indica 

la tabla 8. 

Tabla 8. Análisis químico de la harina de clínker 

Compuesto % en peso 

CaO 65 .85 

SiO2 22.54 

A}iO3 4.68 

MgO 1.49 

FeO 3.87 

Na2O 0.06 

K2O 0.47 

Fig.26. Imagen de la harina para clínker utilizada en la evaluación de ataque químico y estabilidad 
térmica. 
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En el difractograma de rayos-X obtenido para la harina de clínker para cemento, se 

observan identificadas varias fases, la primera de ellas y de mayor intensidad es la fase 

Calcita CaCO3 (tarjeta ASTM 5-0586), siendo las principales en los ángulos 2 □ de 29.5, 

39.3 y 43 .2. La segunda de mayor intensidad identificada como SiO2 cuarzo (tarjeta 

ASTM 1-0649), como ángulo principal 2D de 26.7 y como tercera fase identificable se 

encuentra el óxido de aluminio (tarjeta ASTM 31 -0026), ángulo principal 2 □ de 21. 
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Fig.27. Difracción de rayos-X de la harina de clinker para cemento; CaC=CaCO3, S=SiO2, A=A)zO3, 

Fe= Fe2Ü3. 

Mediante la técnica de análisis térmico diferencial (DTA) señala que la harina de 

clínker para cemento presenta eventos térmicos debido a la descomposición química del 

hidróxido de calcio que se lleva acabo en el rango de temperaturas de 500-700ºC y de la 

descomposición de los carbonatos de calcio lo cual se lleva a cabo a temperaturas de 

700-11 00ºC, estos eventos se presentaron en el intervalo de temperatura analizado de 

temperatura ambiente a temperatura de 1300ºC, (Figura 28). 
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Fig.28. Análisis térmico diferencial de la harina de clínker para cemento. 

4.2. Preparación de las muestras 

Una vez caracterizadas las materias pnmas, se procedió a la elaboración de 

formulaciones, lo cual se enfocó básicamente en la fabricación de una combinación base 

sin aditivo (MgAbO4) y de otras tres más con variaciones en el contenido del aditivo 

(MgAbO4), esto con el fin de obtener una idea más clara de la influencia del aditivo 

sobre la combinación base. 

La elección de las formulaciones preparadas para el presente estudio se realizó en 

base a las relaciones de porcentajes de materia prima encontradas en los refractarios 

actualmente utilizados en los hornos rotatorios para cemento y en un análisis de costo 

del producto final , para así de esta manera tener una relación costo/beneficio 

congruente, la cual satisfaga los requerimientos de la industria cementera que se 

demandan hoy en día (Ver anexo C). 
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Las formulaciones fueron preparadas mezclando los polvos de las materias primas, de 

acuerdo a las proporciones(% en peso) que se indican en la tabla 9. 

Tabla 9. Porcentajes de cada materia prima para la elaboración de las formulaciones para la fabricación 
de las muestras utilizadas en la experimentación. 

Combinación MgO CaZrO3 ZrO2 MgAI2O4 

Base 

2A 

2B 

2C 

(% en peso) 

78 

75.5 

75 

74.5 

(% en peso) 

21.5 

21.5 

21.5 

21.5 

(% en peso) 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

(% en peso) 

2.5 

3 

3.5 

La metodología para la fabricación de las muestras fue la siguiente; se pesaron polvos 

con las relaciones de las formulaciones previamente descritas, elaborando mezclas de 

100 grs. para facilitar la homogenización. Posteriormente, se llevó a cabo la 

homogenización de las mezclas en seco durante un lapso de tiempo de 1 hora para cada 

formulación, seguida ésta por la homogenización por vía húmeda usando alcohol 

durante un lapso de 10 minutos, esto último con la finalidad de hacer más manejable la 

mezcla previo a la compactación de la misma. 

Para el compactado se usó un molde metálico cilíndrico, de esta manera se 

obtuvieron probetas cilíndricas con dimensiones de 10.5 mm de altura x 11.5 mm de 

diámetro compactadas a una carga máxima de 3,000 kgf mediante el uso de una 

máquina universal tipo Tinius Olsen, registrándose un tiempo de duración de este 

proceso desde O hasta llegar a la carga máxima en un tiempo de 3 minutos por probeta y 

2 minutos para la completa liberación de la carga (Ver figura 29). 
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(a) (b) 

(c) 

(d) (e) 

Fig.29. (a) Imagen de la máquina universal, (b) Molde metálico, (c) Imagen de la probeta una vez 
compactada, ( d) Altura de la probeta compactada y (e) Diámetro de la probeta compactada. 
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4.3. Sinterización de las muestras 

Una vez compactadas las mezclas y obtenidas las probetas de cada combinación se 

procedió al sinterizado de las mismas, mediante el uso de un horno túnel industrial de la 

empresa DOLOREY del grupo Peñoles. 

Las muestras de cada combinación se expusieron en el horno túnel industrial a una 

temperatura de 1650ºC, manteniéndose a esa temperatura por un tiempo de 7 horas 

(Ver figura 30). Estas condiciones fueron seleccionadas con el propósito de aproximar el 

quemado de las muestras a la fabricación de un ladrillo industrial. 
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Fig.30. Perfil Térmico del quemado de las muestras de las formulaciones, mostrando el rango de 
temperaturas más altas durante el quemado. 

Tomando en consideración las temperaturas ideales de sinterizado de los 

componentes MgO (1860ºC), CaZrO3 (1520ºC), ZrO2 (1780ºC) y MgAhO4 (1420ºC), se 

tendrá un buen sinterizado a la temperatura de quemado (1650ºC) debido al tiempo de 

residencia en el horno, el cual es lo suficientemente prolongado para permitir el flujo de 

masa entre los componentes y permitir el desarrollo de un enlace microestructural fuerte. 
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Fig.31. Probetas después del sinterizado de la combinación base (MgO-CaZrO3-ZrO2). 

Fig.32. Probetas después del sinterizado de la combinación 2A. 
(con adición del 2.5% de espinela MgAl2O4). 
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Fig.31. Probetas después del sinterizado de la combinación base (MgO-CaZr03-Zr02) . 

Fig.32. Probetas después del sinterizado de la combinación 2A. 
( con adición del 2.5% de espinela MgAli04). 
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Fig.33. Probetas después del sinterizado de la combinación 2B. 
(con adición del 3.0% de espinela MgAliO4). 

Fig.34. Probetas después del sinterizado de la combinación 2C. 
(con adición del 3.5% de espinela MgAliO4). 

Desarrollo Experimental 
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Y a sinterizadas las probetas de cada combinación se evaluaron mediante las técnicas 

de caracterización de difracción de rayos-X, microscopía electrónica de barrido y 

análisis térmico diferencial. 

Con el objetivo de evaluar la sensibilidad de la influencia de la espinela 

magnesia-alúmina (MgAhO4) sobre las propiedades fisicas de la combinación base 

(MgO-CaZrO3-ZrO2), se determinó la resistencia a la compresión de cada una de las 

combinaciones. 

Se hizo una evaluación de la estabilidad térmica de cada una de las combinaciones en 

presencia de harina de clínker a alta temperatura. 

Además, como complemento del presente trabajo se realizó una prueba de ataque 

estático con harina de clínker para cemento a alta temperatura para cada una de las 

combinaciones. 

4.4.1. Difracción de rayos-X 

Por difracción de rayos-X se identificaron las fases presentes en cada combinación 

mediante el método de polvos usando un difractómetro marca Siemens modelo D5000 

usando un voltaje de 50 Kv, un amperaje de 25 mA, con radiación de cobre (Cu Ka) y 

longitud de onda de 1.5418 A, con límite de ángulos de reflexión de 5 a 90º y el paso de 

0.2º a 0.05º por segundo, realizando conteos cada segundo durante 30 minutos. 
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Se llevaron a cabo 5 análisis por DR-X a 5 probetas distintas sinterizadas de cada 

formulación con el objetivo de registrar los cambios presentes en cada una de ellas. 

Adicionalmente, se realizó un análisis a probetas antes del sinterizado de las 

combinaciones 2A, 2B y 2C. Estos experimentos se resumen en la tabla 1 O. 

Tabla 10. Experimentos realizados por medio de difracción de rayos-X para cada combinación. 

Combinación Base 

Muestra 1 

Muestra 2 

Muestra 3 

Muestra 4 

Muestra 5 

Combinación 2A 

Formulación sin 

sinterizar 

Muestra 1 

Muestra 2 

Muestra 3 

Muestra 4 

Muestra 5 

4.4.2. Microscopía Electrónica de Barrido 

Combinación 2B Combinación 2C 

Formulación sin Formulación sin 

sinterizar sinterizar 

Muestra 1 Muestra 1 

Muestra 2 Muestra 2 

Muestra 3 Muestra 3 

Muestra 4 Muestra 4 

Muestra 5 Muestra 5 

Con el propósito de observar a diferentes magnificaciones la morfología de las 

muestras sinterizadas de cada combinación, éstas se recubrieron con una capa fina de 

grafito del orden de 30 r¡m de espesor para su posterior análisis mediante microscopía 

electrónica de barrido. Para esto se utilizó un microscopio electrónico de barrido con 

filamento de tugsteno marca Leica S440, utilizando un voltaje de 20 Kv y una corriente 

de 150 pA, registrando imágenes desde lOOOX hasta lOOOOX, (Figura 35). 
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Fig.35. Imagen del microscopio electrónico de barrido (MEB) usado en el presente estudio. 

Programa Doctoral en Ingeniería de Materiales; FIME, U.A.N.L. 

4.4.3. Análisis Térmico Diferencial 

Con la finalidad de evaluar la estabilidad térmica de las muestras de cada 

combinación se llevaron a cabo análisis mediante un analizador térmico diferencial 

(DTA-50) marca Shirnadzu, desde temperatura ambiente hasta una temperatura máxima 

de 1300ºC a una razón de calentamiento de lOºC/min. 

Además, una prueba adicional de estabilidad térmica realizada a las muestras 

previamente evaluadas térmicamente de cada combinación, fue llevada a cabo al 

contacto con las fases de clínker mezclando 2 grs. de cada una de las formulaciones con 

_2 grs. de harina de clínker desde temperatura ambiente hasta una temperatura máxima de 

1300ºC, manteniéndose esta temperatura durante 3 horas con una razón de calentamiento 

de 1 0ºC/min. 
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La experimentación mediante el análisis térmico diferencial es mostrada en la 

tabla 11. 

Tabla 11. Muestras seleccionadas para la evaluación de estabilidad térmica para cada formulación. 

Formulaciones 

(% en peso) 

Combinación Base 

Mgü .......... .. . .... 78.0 

CaZr03 ...... ... . .. .. 21.5 

ZrOz .............. .. .. 0.5 

Combinación 2A 

Mgü .............. ... 75 .5 

CaZr03 ............ .. 21.5 

ZrO¡ ................. 0.5 

MgAh04 .... . .. .. ... 2.5 

Combinación 2B 

Mgü ................. 75.0 

CaZr03.............. 21.5 

ZrOz ................. 0.5 

MgAhO ............. 3.0 

Combinación 2C 

Mgü ................. 74.5 

CaZr03.. .. .. .. .. .. .. 21. 5 

ZrOz ........... . ..... 0.5 

MgAhO4 ...... ... ... 3.5 

Muestras analizadas a una 

razón de 1 0ºC/min. en el 

intervalo de temperatura 

correspondiente de 0-1300ºC 

Muestra 3 

Muestra 4 

Muestra 5 

Muestra 2 

Muestras analizadas con la 

adición de harina de clínker 

(2 grs.) a una razón de 

lOºC/min. de 0-1300ºC con una 

isoterma a 1300ºC por 3 hrs. 

Muestra 3 

Muestra 4 

Muestra 5 

Muestra 2 
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4.4.4. Determinación de resistencia a la compresión 

Esta prueba se realizó colocando las probetas cilíndricas de cada formulación en una 

máquina Instron 8502, figura 36, en donde se aplicó una carga de compresión hasta 

romperlas a velocidad de deformación de 1 mm/segundo. La carga máxima se reportó; 

así de esta manera se tuvo una comparación entre la resistencia de cada formulación y la 

influencia del aditivo (MgAhO4) sobre las propiedades mecánicas en éstas. Las 

dimensiones de las probetas se encuentran en la figura 37. 

Fig. 36. Muestra la imagen de la máquina usada para la prueba de compresión de las probetas. 

Programa Doctoral en Ingeniería de Materiales; FIME, U.A.N.L. 
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Fig. 37. Imagen de las probetas usadas en el ensayo de compresión con las dimensiones aproximadas de 
11.5 mm de diámetro x 10.5 mm de altura. 

4.4.5. Prueba Estática 

Un ensayo para determinar el grado de penetración y ataque del clínker fue llevado a 

cabo por el método estático. 

Se utilizaron probetas cilíndricas a nivel laboratorio correspondientes a cada 

formulación de dimensiones de 10.5 mm de altura x 11.5 mm de diámetro, con un 

orificio en el centro de 3 mm profundidad y 3.175 mm de diámetro. El orificio fue 

rellenado con 0.023 grs. de harina de clínker, ver figura 38. 

Las probetas cilíndricas con la harina de clínker fueron quemadas en un horno de 

resistencia marca Carbolite a 1450ºC durante 4 horas. 

Después del quemado de las probetas, una vez enfriadas se determinó en forma 

~anual la adherencia del clínker fundido a las paredes internas del cilindro tomando el 

siguiente criterio: 
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Ad e , e C\a nu\a 

Adherencia moderada 

Adherencia fuerte 

'\ínke\" \O\a\m.en\e c,.ue\\n. 

Clínker débilmente adherido. 

Clínker prácticamente adherido a las probetas. 

Con el objetivo de observar la penetración y ataque a todo lo largo de la muestra se 

hizo un corte de sección vertical de ellas. 

(a) Combinación Base 

(c) Combinación 2B 

f 
30 

ti'HJ1i"t 

(b) Combinación 2A 

( d) Combinación 2C 

Fig. 38. Imagen de las probetas atacadas con harina de clinker para cemento; (a) Combinación base, 
(b) Combinación 2A, (c) Combinación 2B, (d) Combinación 2C. 

La graduación de la regla se encuentra en mm. 
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Capítulo V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Análisis de las probetas sinterizadas mediante difracción de rayos-X 

Como se mencionó en el capítulo N, la experimentación dió inicio sobre el análisis 

de la combinación base sinterizada, la cual no contiene adición de espinela 

magnesia-alúmina. En la figura 39, se presenta la difracción de rayos-X realizada a esta 

combinación, en el análisis se puede identificar claramente la existencia de las fases 

óxido de magnesio, circonato de calcio y una tercera fase más identificada como 

circonato de calcio no estequiométrico (CaOo.15ZrOo.s5O1.s5). En este análisis se hace 

claro la inexistencia de CaO y ZrO2 como fases libres. 
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Fig.39. Difracción de rayos-X realizada a la combinación base sinterizada 
(78% MgO - 21 .5% CaZrO3 - 0.5% ZrO2); M=MgO, CZ=CaZrO3, CC= CaO0. 1sZrOo.ssO 1.ss-

A continuación se presenta en la figura 40 una comparación entre 5 análisis por 

DR-X de 5 probetas distintas sinterizadas de la combinación base, en los cuales se 

puede observar mediante esta comparación que no existe diferencia en la aparición de 

alguna otra fase que no fuese las ya anteriormente identificadas (MgO, CaZrO3, 

CaOo.1 sZrOo.ssO 1.ss). 

4000 

3500 

3000 

"' 2500 
o 
,S 2000 e: 
o u 1500 

1000 

500 ~ 
o¡ 

5 

M 

cz CZ M 
cz CZcc cz cz M M 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

2 theta 

Fig.40. Comparación mediante difracción de rayos-X de 5 probetas sinterizadas de la combinación base; 
M=MgO, CZ=CaZrO3, CC= CaO0.15ZrO0.85OLSs• 
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Para el análisis por DR-X de la combinación 2A con adición de espinela 

magnesia-alúmina (75 .5% MgO - 21.5% CaZrO3 - 0.5% ZrO2 - 2.5% MgA}iO4), se 

procedió primero como se indicó en la tabla 10 al análisis de las probetas en verde 

(antes del sinterizado). El difractograma de la figura 41 correspondiente a este análisis 

señala la presencia de las fases MgO, CaZrO3, CaOo.15ZrOo.ssO1.8s y de una cuarta fase 

identificada como circonia libre. Esta última fase proviene de la materia prima inicial 

específicamente del circonato de calcio como se muestra en la figura 21, más un 0.5% de 

circonia que contiene esta combinación. En este análisis no se pudo detectar la adición 

de la espinela magnesia-alúmina ya que el porcentaje está por debajo del que detecta el 

eqmpo. 
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Fig.41. Difractograma de las probetas en verde de la combinación 2A (75.5% MgO - 21 .5% CaZrO3 -

0.5% ZrO2 - 2.5% MgA!iO4); M=MgO, CZ=CaZrO3, CC= CaO0_15ZrO0_85O1.85, Z=ZrO2. 

Después del sinterizado de las muestras de la combinación 2A, el análisis mediante 

DR-X del difractograma de la figura 42 señala la presencia de las fases óxido de 

magnesio, circonato de calcio y circonato de calcio no estequiométrico 

(CaOo. 1sZrOo.ssO1.ss). Esta última fase al ser comparada con el análisis de la probeta en 

verde muestra un incremento en la intensidad de la misma, esto puede ser muy 

probablemente a que en el proceso de sinterizado la reacción entre las partículas de 
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Para el análisis por DR-X de la combinación 2A con adición de espinela 

magnesia-alúmina (75 .5% MgO - 21.5% CaZrO3 - 0.5% ZrO2 - 2.5% MgAbO4), se 

procedió primero como se indicó en la tabla 1 O al análisis de las probetas en verde 

(antes del sinterizado). El difractograma de la figura 41 correspondiente a este análisis 

señala la presencia de las fases MgO, CaZrO3, CaOo.15ZrOo.ssO1.ss y de una cuarta fase 

identificada como circonia libre. Esta última fase proviene de la materia prima inicial 

específicamente del circonato de calcio como se muestra en la figura 21 , más un 0.5% de 

circonia que contiene esta combinación. En este análisis no se pudo detectar la adición 

de la espinela magnesia-alúmina ya que el porcentaje está por debajo del que detecta el 

equipo. 

2 theta 
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circonia libres que aparecen en el análisis de la probeta en verde hallan reaccionado en 

mayor grado debido a la temperatura de quemado y al tiempo de residencia en el horno 

con el contenido de calcia libre procedente de las impurezas de las materias primas; así 

de esta manera aumentando la intensidad de la fase circonato de calcio no 

estequiométrico y por consecuencia la circonia que se encontraba libre antes del proceso 

de sinterizado ya no se manifiesta después de dicho proceso (Ver figura 43). 
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Fig.42. Difractograma de la combinación 2A sinterizada (75.5% MgO - 21.5% CaZrO3 - 0.5% Zr02 -

2.5% MgA12O4); M=MgO, CZ=CaZrO3, CC= CaOo.1sZrOo.ssO1.ss-
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Fig.43. Comparación del análisis por difracción de rayos-X de la combinación 2A antes de sinterizar 
(-) y después del sinterizado(- ); M=MgO, CZ=CaZrO3, CC= CaO0_15ZrO0_85O1.85, Z=ZrO2. 
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En la figura 44 se presenta la difracción de rayos-X realizada a 5 probetas distintas 

sinterizadas de la combinación 2A donde como se puede observar no existen diferencias 

en cuanto a la identificación de fases ni en gran grado en las relaciones de intensidades 

de las mismas. 
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Fig.44. Difracción de rayos-X comparativa de 5 probetas sinterizadas de la combinación 2A (adición de 
2.5% de espinela magnesia-alúmina); M=MgO, CZ=CaZrO3, CC= CaO0. 15ZrO0.85O1.85. 

Al analizar las probetas de la combinación 2B (75% MgO - 21.5% CaZrO3 - 0.5% 

Zr02 - 3% MgAhO4) antes del proceso de sinterizado mediante difracción de rayos-X, el 

difractograma de dicho análisis de la figura 45 señala la presencia de las fases MgO, 

CaZr03, CaOo.1 sZrOo.ssO 1.ss y una vez más como en la combinación 2A antes del 

sinterizado se hace presente la existencia de la circo ni a libre en la pro beta. En este 

análisis no se pudo detectar la presencia de la fase espinela MgAhO4, debido a que el 

porcentaje de la misma se encuentra en muy baja concentración. 
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Fig.45. Difractograma de la combinación 2B (75% MgO - 21.5% CaZrO3 - 0.5% ZrO2 - 3% MgA)iO4) 

antes del proceso de sinterizado; M=MgO, CZ=CaZrO3, CC= CaO0.15ZrO0.85O1,85, Z=ZrO2. 

Posterior al análisis en verde de la probeta de la combinación 2B se realizó el análisis 

por difracción de rayos-X después del proceso de sinterizado, en el cual por medio del 

difractograma de la figura 46 se hace patente la identificación de las fases de óxido de 

magnesio, circonato de calcio y circonato de calcio no estequiométrico. En este análisis 

a diferencia del análisis de las pro betas en verde ya no se presenta la existencia de 

circonia libre (Ver figura 4 7), esto debido a que durante el quemado, la circonia libre 

formó circonato de calcio no estequiométrico (CaOo.1sZrOo.ss01.ss), esto se ve 

claramente en el incremento de dicha fase y a la ausencia de circonia libre en el análisis. 
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Fig.45. Difractograma de la combinación 2B (75% MgO - 21.5% CaZrO3 - 0.5% ZrO2 - 3% MgAliO4) 

antes del proceso de sinterizado; M=MgO, CZ=CaZrO3, CC= CaO0. 15ZrO0.8sO1.ss, Z=ZrO2. 

Posterior al análisis en verde de la probeta de la combinación 2B se realizó el análisis 

por difracción de rayos-X después del proceso de sinterizado, en el cual por medio del 

difractograma de la figura 46 se hace patente la identificación de las fases de óxido de 

magnesio, circonato de calcio y circonato de calcio no estequiométrico. En este análisis 

a diferencia del análisis de las pro betas en verde ya no se presenta la existencia de 

circonia libre (Ver figura 4 7), esto debido a que durante el quemado, la circonia libre 

formó circonato de calcio no estequiométrico (CaOo.1sZrOo.ss01.ss), esto se ve 

claramente en el incremento de dicha fase y a la ausencia de circonia libre en el análisis. 
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Fig.45. Difractograma de la combinación 2B (75% MgO - 21 .5% CaZrO3 - 0.5% ZrO2 - 3% MgAl2O4) 

antes del proceso de sinterizado; M=MgO, CZ=CaZrO3, CC= CaO0_15ZrOo.s5O1.ss, Z=ZrO2. 

Posterior al análisis en verde de la probeta de la combinación 2B se realizó el análisis 

por difracción de rayos-X después del proceso de sinterizado, en el cual por medio del 

difractograma de la figura 46 se hace patente la identificación de las fases de óxido de 

magnesio, circonato de calcio y circonato de calcio no estequiométrico. En este análisis 

a diferencia del análisis de las probetas en verde ya no se presenta la existencia de 

circonia libre (Ver figura 4 7), esto debido a que durante el quemado, la circonia libre 

formó circonato de calcio no estequiométrico (CaOo.1sZrOo.ss01.ss), esto se ve 

claramente en el incremento de dicha fase y a la ausencia de circonia libre en el análisis. 
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Fig.46. Análisis de las probetas de la combinación 2B (75% MgO - 21.5% CaZrO3 - 0.5% ZrO2 - 3% 
MgAliO4) después del proceso de sinterizado; M=MgO, CZ=CaZrO3, CC= CaO0. 15ZrO0.85O1.85. 
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Fig.47. Comparación del análisis por difracción de rayos-X de la combinación 2B antes de sinterizar 
(- ) y después del sinterizado (- ); M=MgO, CZ=CaZrO3, CC= CaO0.15ZrO0.85O1.85, Z=Zr02. 

En la figura 48 se presenta un análisis comparativo entre 5 probetas sinterizadas de la 

combinación 2B, en donde se aprecia que en todos los difractogramas de estas probetas 

se encuentran identificadas las fases Mgü, CaZr03, CaOo. 15Zr00.&sÜ1.&s y todas guardan 

una relación muy similar en la intensidad de las mismas. Cabe mencionar que en 
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ninguna de estas probetas se hacen presentes fases como circonia o calcia libre ni la 

adición de la espinela magnesia-alúmina. 
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Fig.48. Difracción de rayos-X comparativa de 5 probetas si nterizadas de la combinación 2B (adición de 
3% de espinela magnesia-alúmina); M=MgO, CZ=CaZrO3, CC=CaO0. 15ZrO0.85O1,85• 

En el análisis de la combinación 2C, la última de las combinaciones con un contenido 

de espinela magnesia-alúmina del 3.5% en peso (74.5% MgO - 21.5% CaZr03 - 0.5% 

Zr02 - 3.5% MgAh04) , se siguió la misma metodología ya antes mencionada de las 

combinaciones 2A y 2B. 

Mediante el análisis por difracción de rayos-X de la figura 49 de la combinación 2C 

antes del sinterizado, se hacen presentes las fases de óxido de magnesio, circonato de 

calcio tanto el estequiométrico como el no estequiométrico, una vez más es detectada la 

fase de circonia y además, en este análisis se hizo posible identificar algunos picos con 

intensidades muy bajas de la fase espinela magnesia-alúmina, esto debido a su baja 

concentración en la probeta detectándose los picos de mayor intensidad 

aproximadamente en los ángulos 20 de 45, 62.25 y 18.4. 
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Fig.49. Difractograma de las probetas en verde de la combinación 2C (74.5% MgO - 21.5% CaZrO3 -
0.5% ZrO2 - 3.5% MgA)iO4); M=MgO, CZ=CaZrO3, CC=CaOo. 1sZrOo.ssO1.ss, Z=ZrO2, MA=MgA)iO4. 

Después del proceso de sinterizado de la combinación 2C la difracción de rayos-X de 

la figura 50 señala la presencia de las fases MgO, CaZrO3 y CaOo. 1sZrOo.ssO1.ss. Como 

en las combinaciones anteriores 2A y 2B, en esta formulación también se manifiesta un 

incremento de la fase circonato de calcio no estequiométrico y de la no presencia tanto 

de circonia libre como de la fase espinela (MgAhO4) (Ver figura 51 ). 
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Fig.50. Difractograma de la combinación 2C sinterizada (74.5% MgO - 21.5% CaZrO3 - 0.5% ZrO2 -
3.5% MgAl2O4); M=MgO, CZ=CaZrO3, CC=CaO0. 15ZrO0.85O1.85. 
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Fig.51. Difracción de rayos-X comparativa de la combinación 2C antes(-) y después del sinterizado 
(- ); M=MgO, CZ=CaZrO3, CC=CaOo.1sZrO0.ssÜ1.ss, Z=ZrO2, MA=MgA!iO4. 

Para poder detectar algún cambio después del sinterizado de las probetas de la 

combinación 2C se optó por analizar 5 de éstas mediante DR-X mostradas en la 

figura 52 en el que resulta la identificación similar de fases y manteniendo una relación 

de intensidades homogéneas. 
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Fig.52. Difracción de rayos-X comparativa de 5 probetas sinterizadas de la combinación 2C (adición de 
3.5% de espinela magnesia-alúmina); M=MgO, CZ=CaZrO3, CC=CaO0.15ZrO0.85O1.85• 
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5.2. Análisis de las probetas sinterizadas mediante Microscopía Electrónica de 

Barrido (MEB) 

5.2.1. Combinación base (78% MgO - 21.5% CaZr03 - 0.5% Zr02} 

Mediante microscopía electrónica de barrido se realizó un estudio microestructural de 

las probetas de la combinación base. En las figuras 53 y 54 se presentan micrografías 

correspondientes a esta combinación, en donde las observaciones señalan una 

microestructura con distribución de fases homogénea, registrándose un grado de 

porosidad baja, en la cual se pueden identificar dos tipos de fases, la primera de ellas 

identificada como MgO mediante la técnica de espectrometría de difracción de rayos-X 

(EDX) de la figura 55, correspondiente a las partículas obscuras observadas en las 

micrografías, la fase clara presente en la microestructura identificada como circonato de 

calcio mediante el espectro de la figura 56. La microestructura de esta combinación 

señala la presencia de cuellos que se formaron entre las partículas durante el proceso de 

sinterizado, dando la apariencia de un enlace fuerte entre partículas. Además de la 

aparición de ángulos dihédricos de 120º, indicio de una buena sinterización. 

Fig.53. Micrografia de las probetas sinterizadas de la combinación base (78% MgO - 21.5% CaZr03 -

0.5% Zr02} . La fase obscura corresponde a la magnesia y la fase clara al circonato de calcio. 
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Fig.54. Micrografía de las probetas sinterizadas de la combinación base analizada a altas magnificaciones. 
En la microestructura se pueden apreciar los cuellos entre las partículas dando la apariencia de un enlace 

fuerte entre ellas. 
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Fig.55. Espectrometria de difracción de rayos-X de las partículas obscuras de las micrografías de las 
figuras 53 y 54 identificadas como óxido de magnesio. 
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Fig.56. Espectrometría de difracción de rayos-X de las partículas claras de las micrografias de las figuras 
53 y 54 identificadas como circonato de calcio. 

5.2.2. Combinación 2A (75.5% MgO - 21.5% CaZr03 - 0.5% Zr02 - 2.5% MgA1204) 

El estudio microestructural realizado a la combinación 2A mediante las 

observaciones a las micrografías de las figuras 57 y 58 señalan una microestructura con 

una distribución de fases muy homogénea acorde a los porcentajes iniciales de dicha 

combinación, la cual presenta baja porosidad y las dos fases principales detectadas 

también en la combinación base, las partículas obscuras identificadas como magnesia y 

las partículas claras como circonato de calcio. A pesar que las probetas de esta 

combinación presentan adición de espinela magnesia-alúmina, ésta se encuentra en 

concentraciones bajas por lo que se hizo dificil su detección; sin embargo, esta fase fue 

ubicada en los límites de grano a magnificaciones altas e identificada mediante 

espectrometría de difracción de rayos-X de la figura 59, así se obtuvo evidencia de que 

las partículas de MgAhO4 durante el sinterizado difunden a lo largo de los límites de 

grano y hacia los puntos de contacto entre partículas, proporcionando una conexión y un 

puente entre los granos de MgO y CaZrO3• En la microestructura además, se visualiza la 

formación de cuellos debido al sinterizado dando una apariencia de enlace fuerte entre 

partículas; así como la formación de ángulos de 120º entre partículas indicando una 

microestructura con un buen grado de sinterización. 
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Fig.57. Micrografia de las probetas sinterizadas de la combinación 2A (75.5% MgO - 21.5% CaZrO3 -

0.5% ZrO2 - 2.5% MgAliO4). Las fases obscuras son identificadas como MgO y las fases claras como 
circonato de calcio. 

Fig.58. Micrografia de las probetas sinterizadas de la combinación 2A analizadas a altas magnificaciones. 
Muestra la apariencia de enlaces fuertes entre partículas. En los límites de grano y puntos de contacto 

entre partículas se encuentra ubicada la fase MgA12O4 detectada mediante EDX, señalando en la 
rnicrografia las áreas de ubicación de dicha fase mediante elipses. 
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Fig.59. Espectrometría de difracción de rayos-X de la fase espinela magnesia-alúmina, ubicada en puntos 
de contacto entre partículas y límites de grano de la microestructura de las figuras 57 y 58. 

5.2.3. Combinación 2B (75% MgO - 21.5% CaZrO3 - 0.5% ZrO2 - 3% MgA}iO4) 

Las observaciones de la microestructura de las probetas sinterizadas de la 

combinación 2B realizadas mediante MEB (Ver figuras 60 y 61), se observa baja 

porosidad en una microestructura homogénea en la cual se aprecia la aparición de dos 

tipos de fases principalmente, las partículas obscuras identificadas mediante 

~spectrometría de difracción de rayos-X corresponden a la fase magnesia y la fase clara 

identificada como circonato de calcio mediante EDX. La apariencia de unión fuerte 

entre partículas se denota por la existencia de cuellos de sinterizado, además de la 

aparición de ángulos de 120º indicio de una buena sinterización en la microestructura. 

Debido a la baja concentración de la fase espinela magnesia-alúmina en las probetas, 

las partículas de esta fase no pueden ser claramente identificadas mediante tonalidad de 

grises o forma de partícula; más sin embargo, al igual que en las probetas de la 

combinación 2A, esta fase fue ubicada a magnificaciones altas en los puntos de unión 

entre partículas y límites de grano mediante la técnica de espectrometría de difracción de 

rayos-X (Figura 62). 
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Fig.60. Micrografia de las probetas sinterizadas de la combinación 2B (75% MgO - 21.5% CaZr03 - 0.5% 
ZrO2 - 3% MgA12O4) . Se puede apreciar una microestructura homogénea en donde las partículas obscuras 

son identificadas como MgO y las partículas claras como CaZrO3• 

Fig.61. Micrografia de las probetas sinterizadas de la combinación 2B analizadas a altas rnagnificaciones, 
en donde se aprecia la unión entre partículas de CaZrO3 y MgO, dando la apariencia de un enlace fuerte. 

Se señala mediante elipses el área de ubicación de la fase espinela magnesia-alúmina. 
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Fig.62. Espectrometría de difracción de rayos-X de la fase espinela magnesia-alúmina, ubicada en puntos 
de contacto entre partículas y limites de grano de las microestructuras presentadas anteriormente. 

5.2.4. Combinación 2C (74.5% MgO - 21.5% CaZr03 - 0.5% Zr02 - 3.5% MgAI20 4) 

En el análisis microestructural realizado a las probetas sinterizadas de la combinación 

2C, ai ser la combinación que presenta la adición mayor de espinela magnesia-alúmina 

(3.5% en peso), se optó por realizar un mapeo general y apreciar la distribución de fases 

como se indica en la micrografia de la figura 63. Se hizo una detección de los elementos 

presentes en la microestructura de la probeta refractaria, donde se localizó al magnesio, 

circonio, calcio y al aluminio con lo cual se supuso la localización de la fase espinela 

magnesia-alúmina MgAhO4 en la microestructura. 
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Fig.63. Mapeo general en donde se muestra la distribución de fases en la microestructura de la probeta 
sinterizada de la combinación 2C. a) Micrografia del área examinada por la técnica de mapeo, 

b) Distribución del magnesio, c) Distribución del circonjo, d) Distribución del calcio, e) Distribución del 
aluminio. 
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En las figuras 64 y 65 las micrografias de las probetas de la combinación 2C 

presentan una microestructura con una distribución de fases homogénea identificándose 

como en las combinaciones base, 2A y 2B, partículas obscuras correspondientes a la 

magnesia y partículas claras como circonato de calcio. Se puede apreciar en la 

microestructura presencia de baja porosidad y de cuellos entre partículas, éstos debido al 

proceso de sinterizado, lo cual da una aspecto de enlace microestructural fuerte. La fase 

magnesia-alúmina se hizo presente nuevamente en los límites de grano y en las uniones 

entre partículas de Mgü y CaZrO3, lo cual corrobora e indica que esta fase puede estar 

formando puentes y conexiones entre los puntos de contacto entre partículas, 

favoreciendo grandemente la resistencia mecánica de las probetas al tener un mayor 

grado de enlace microestructural. Los ángulos dihédricos de 120° entre partículas son 

encontrados en la microestructura, por lo que se tiene un indicio de una buena 

sinterización. 

Fig.64. Micrografia de las probetas sinterizadas de la combinación 2C (74.5% MgO - 21 .5% CaZrO3 -

0.5% Zr02 -3.5% MgAliO4). Se puede apreciar una microestructura homogénea con partículas obscuras 
identificadas como magnesia y partículas claras como circonato de calcio. 
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Fig.65. Micrografia de las probetas sinterizadas de la combinación 2C analizadas a altas magnificaciones. 
Se puede apreciar la unión entre partículas de CaZrO3 y MgO, dando aspecto de enlace fuerte 

rnicroestructural. La elipse señala el área de ubicación de la espinela magnesia-alúmina identificada 
mediante EDX. 

5.3. Caracterización de las probetas sinterizadas mediante Análisis Térmico 

Diferencial (DTA) 

En las figuras 66 a 69 se presentan los termogramas obtenidos mediante el análisis 

por DT A durante la evaluación de las formulaciones, en donde se puede observar que las 

muestras de las probetas sinterizadas de las combinaciones base (sin adición de espinela 

magnesia-alúmina), 2A (2.5% MgA}zO4), 2B (3.0% MgA}zO4) y 2C (3.5% MgA}zO4) 

son térmicamente estables, es decir no sufren ningún evento térmico como 

transformaciones en estructura cristalina o descomposición en el intervalo de 

temperatura analizado desde temperatura ambiente hasta 1300ºC, además durante el 

enfriamiento se corrobora que no existen transformaciones cristalinas reversibles, lo que 

indica que no existe circonia libre en las muestras refractarias. 
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Fig.66. Termograma de la combinación base sinterizada (sin adición de MgA12O4). Se aprecia la 
estabilidad térmica de la combinación. 

ota: es de suma importancia señalar que este termograma presenta una tendencia en incremento de la 
señal (UV) que se debe básicamente al equipo, ya que este tipo de gráficas se obtienen también cuando se 
calibra la linea base en los portamuestras vacíos. 
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Fig.67. Termograma de la combinación 2A (2.5% MgA}iO4). Se puede apreciar la estabilidad térmica de 
la combinación. 

Nota: es de suma importancia señalar que este terrnograma presenta una tendencia en incremento de la 
señal (UV) que se debe básicamente al equipo, ya que este tipo de gráficas se obtienen también cuando se 
calibra la línea base en los portamuestras vacíos. 
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Fig.68. Termograma de la combinación 2B (3.0% MgAliO4). Se aprecia la estabilidad térmica de la 
combinación. 

Nota: es de suma importancia señalar que este termograma presenta una tendencia en incremento de la 
señal (UV) que se debe básicamente al equipo, ya que este tipo de gráficas se obtienen también cuando se 
calibra la linea base en los portamuestras vacíos. 
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Fig.69. Termograma de la combinación 2C (3.5% MgA12O4). Se puede apreciar la estabilidad térmica de 
la combinación. 

Nota: es de suma unportancia señalar que este termograma presenta una tendencia en incremento de la 
señal (UV) que se debe básicamente al equipo, ya que este tipo de gráficas se obtienen también cuando se 
calibra la línea base en los portamuestras vacíos. 
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5.3.1. Prueba de estabilidad química realizada a las probetas sinterizadas en 

presencia de harina para clínker de cemento mediante Análisis Térmico Diferencial 

Las evaluaciones de estabilidad química a las que fueron sometidas las muestras de 

las probetas sinterizadas de las combinaciones base (sin adición de espinela magnesia

alúmina), 2A (2.5% MgAhO4), 2B (3.0% MgAhO4) y 2C (3.5 % MgAhO4) al contacto 

con harina para clínker de cemento son mostradas en los termogramas de las figuras 70 a 

73 respectivamente. 

Los resultados obtenidos de dichos análisis, indican una buena estabilidad química ya 

que los eventos térmicos que se presentan durante el análisis en todas las formulaciones 

evaluadas químicamente, corresponden a los mismos eventos que se suscitan durante el 

análisis llevado a cabo a la harina para clínker de cemento. Por lo tanto, estos eventos 

son debido a la descomposición química del hidróxido de calcio, llevado a cabo en el 

rango de temperaturas de 500-700ºC, la descomposición de carbonatos de calcio lo cual 

se lleva a cabo a temperaturas de 700-11 00ºC y la formación de fases de clínker de 

cemento lo cual ocurre en el rango de temperaturas de 1200-1450ºC. 
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Fig.70. Termograma de la combinación base (sin adición de MgA12O4). Se puede apreciar la estabilidad 
química de dicha combinación. Los eventos térmicos corresponden a los cambios fisico-químicos 

presentes en la harina de clinker para cemento. 
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Fig.71. Termograma de la combinación 2A (2.5% MgA12O4). Se puede apreciar la estabilidad química 
de dicha combinación. Los eventos ténnicos corresponden a los cambios físico-químicos presentes en la 

harina de clínker para cemento. 
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Fig.72. Termograma de la combinación 2B (3 .0% MgAlzO4). Se puede apreciar la estabilidad química 
de dicha combinación. Los eventos ténnicos corresponden a los cambios físico-químicos presentes en la 

harina de clínker para cemento. 
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Fig.73. Termograma de la combinación 2C (3.5% MgA12O4). Se puede apreciar la estabilidad química 
de dicha combinación. Los eventos térmicos corresponden a los cambios fisico-químicos presentes en la 

harina de clinker para cemento. 

5.4. Prueba de resistencia a la compresión 

Las probetas sinterizadas de cada combinación fueron ensayadas a compresión para 

determinar la resistencia mecánica de cada una de ellas, con el objetivo de llevar a cabo 

una evaluación fisica de la influencia de la fase espinela magnesia-alúmina sobre la 

combinación base, la cual no presenta contenidos de dicha fase. 

Los resultados presentados en la figura 7 4 mediante una gráfica de barras, registrando 

el valor promedio de la carga máxima soportada antes del fallo estructural a la que una 

serie de probetas de cada combinación fueron sometidas, señalan una tendencia al 

incremento de resistencia a cargas mayores de compresión conforme los contenidos de 

espinela magnesia-alúmina aumentan en las combinaciones (Ver anexo D); esto debido a 

que dicha fase contribuye al incremento de la resistencia a la compresión ya que posee 

características de ser una fase con propiedades mecánicas excelentes (alta dureza) y 
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aunado a esto, mediante los análisis de microscopía electrónica de barrido realizados 

durante la experimentación se encontró que la espinela magnesia-alúmina está ubicada a 

lo largo de los límites de grano y en las uniones entre partículas, proporcionando un 

enlace estructural fuerte y por ende un incremento en la resistencia a la compresión al 

ser adicionada ésta a la combinación base. 
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~ J5oo -< 3CJoo 
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~ 
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< 15oo 
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Fig.74. Gráfica de barras en la cual se señala la tendencia al incremento de resistencia de las probetas a 
cargas uniaxiales de compresión, al aumentar el contenido de MgAliO4 en las combinaciones sinterizadas. 
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S.S. Prueba Estática 

La penetración de las fases de clínker de cemento y otros agentes nocivos en los 

ladrillos refractarios usados en la producción de clínker para cemento, es beneficiada 

extensamente por el grado de porosidad presente en el ladrillo refractario. 

Las fases de clínker de cemento y otros agentes nocivos penetran por los poros 

profundamente en los ladrillos refractarios expuestos a altas cargas térmicas 

permanentes, densificando y destruyendo los enlaces estructurales provocando 

estallamiento estructural en el ladrillo. 

De acuerdo al procedimiento experimental, se realizó una prueba estática de 

penetración y ataque por clínker de cemento. Los resultados iniciales presentados en la 

tabla 12, señalan visualmente que no hay adherencia de clínker fundido a las probetas 

refractarias en ninguna de las combinaciones analizadas en este trabajo (Ver figura 75). 

Esto fue en alto grado beneficiado al utilizarse materias primas muy finas para la 

fabricación y uso de probetas refractarias a nivel laboratorio, por lo cual se obtuvo una 

microestructura muy baja en porosidad, así evitando la penetración de las fases de 

clínker de cemento u otro agente nocivo en las probetas refractarias. 

Tabla 12. Resultado del análisis visual después de la prueba estática. 
Combinaciones 

analizadas 

Combinación Base 

Combinación 2A 

Combinación 2B 

Combinación 2C 

Adherencia nula 

X 

X 

X 

X 

Adherencia moderada Adherencia fuerte 
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.. Fig.75. Imagen representativa de un corte en sección vertical de las probetas sometidas a ataque estático 
en donde se puede apreciar la nula adherencia de clínker en las paredes de la probeta refractaria. 

Aunque en general se puede considerar que la adherencia del clínker de cemento es 

nula en todos los casos, lo que implicaría que no hubo penetración del mismo, se 

procedió a analizar la combinación base y la combinación con mayor contenido de 

espinela magnesia-alúmina (combinación 2C; 3.5% en peso MgAiiO4) mediante 

microscopía electrónica de barrido, para así de esta manera determinar si efectivamente 

el clínker fundido penetró o no en la probeta refractaria. 
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5.5.1. Análisis de Microscopía Electrónica de Barrido realizado a las probetas 

sometidas a la prueba de ataque estático. 

5.5.1.1. Combinación Base: 

La caracterización microestructural de las muestras mediante la prueba estática señala 

ausencia de una penetración evidente de fases de clínker en el refractario como lo 

muestra la imagen de la figura 76. Para verificar si pudiese existir alguna fase formada 

en la interfase del refractario y el orificio donde se mantuvo el clínker fundido, se 

realizaron una serie de análisis a magnificaciones mayores en los cuales no se detectó 

ninguna penetración de éste, manteniéndose la microestructura sin cambio alguno, lo 

cual indica que la muestra refractaria no es atacado por las fases de clínker, ni por los 

contenidos de álcalis provenientes de la harina de clínker, resultando en un buen 

comportamiento de las muestras refractarias de esta combinación al contacto con el 

clínker fundido (Ver figura 77). 

Fig.76. Micrografía de las probetas sinterizadas de la combinación base atacadas con clínker para cemento 
(78% MgO - 21.5% CaZr03 - 0.5% ZrO2). Se observa que la probeta refractaria no presenta penetración, 

ni adherencia del clínker de cemento. 
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Fig.77. Micrografia de las probetas sinterizadas de la combinación base atacadas con clinker para cemento 
vista a magnificación mayor, donde no se encontró ningún tipo de ataque a la rnicroestructura de la 

probeta refractaria. 

5.5.1.2. Combinación 2C (3.5% en peso MgAl2O4): 

Al igual que los análisis realizados a la combinación base, se inició con la 

observación general donde aparece el orificio donde se mantuvo el clínker fundido y la 

zona más cercana a dicho orificio, en la que a bajas magnificaciones como en la 

micrografia presentada en la figura 78 no se aprecia penetración del clínker fundido en 

las proximidades de la microestructura, por lo que se optó por un análisis más profundo 

en dichas zonas a mayores magnificaciones (Ver figura 79 y 80), resultando la ausencia 

de fases de clínker o de algún indicio de álcalis en la microestructura, lo cual sólo indica 

que las muestras de la combinación 2C presentan una adecuada estabilidad química ante 

la presencia de clínker fundido, presentándose la posibilidad de desarrollar un 

refractario con mayor duración de vida en los hornos rotatorios para la producción de 

clínker para cemento. 
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Fig. 78. Micrografía de las probetas sinterizadas de la combinación 2C atacadas con clínker para cemento 
(74.5% MgO - 21.5% CaZrO3 - 0.5% Zr02 - 3.5% MgA12O4). Se observa en la probeta refractaria 

ausencia de penetración y adherencia del clínker de cemento. 

Fig.79. Micrografia de las probetas sinterizadas de la combinación 2C atacadas con clínker para cemento 
vista a magnificación mayor, donde se presenta una microestructura inalterada. 
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Fig.80. Micrografía de las probetas sinterizadas de la combinación 2C atacadas con clínker para cemento 
vista a magnificación mayor. Se puede observar una microestructura estable al contacto con clínker 

fundido . 
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Capítulo VI 

Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos en la experimentación podemos concluir lo 

siguiente: 

• Mediante la adición de la espinela magnesia-alúmina se logró meJorar la 

resistencia a la compresión de la combinación base (MgO-CaZr03-Zr02), 

mostrando una tendencia al incremento en resistencia conforme el contenido de 

esta fase aumentaba en dicha combinación. 

• Microestructuralmente la fase espinela magnesia-alúmina aparece a lo largo de 

los límites de grano y puntos de contacto entre las partículas, proporcionando una 

liga entre ellas y por consecuencia presentando un enlace estructural fuerte. 

• Todas las formulaciones evaluadas térmicamente en este estudio presentaron una 

excelente estabilidad térmica. Además, consiguieron soportar condiciones 

agresivas de ataque por clínk:er fundido para cemento, lo cual indica una buena 

estabilidad química, lo que promete un mayor tiempo de vida al estar operando 

en los hornos rotatorios para clínker de cemento. 
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Capítulo VII 

Recomendaciones 

• Se recomienda la preparación de muestras a nivel industrial para evaluar cargas 

de prensado y lograr una compactación adecuada. 

• Se recomienda trabajar en la cuestión de distribuciones de tamaño de partículas. 

• Se recomienda evaluar propiedades del producto obtenido como resistencia al 

choque térmico, porosidad, densidad, conductividad térmica, resistencia a la 

abrasión, etc. 

• Se recomienda analizar al producto obtenido mediante una prueba dinámica, que 

sea más representativa de los procesos dinámicos de fusión llevados a cabo en el 

horno rotatorio para clínker de cemento. 

• Se sugiere utilizar alúmina y magnesia como materia prima para la síntesis 

In. Situ. de la espinela magnesia-alúmina durante el proceso de sinterizado pues 

con esto se reduciría el costo del producto final propuesto en esta tesis. 

104 



Anexo A Datos termodinámicos para la factibilidad de obtención 

Anexo A 

Datos termodinámicos para la factibilidad de obtención del 

MgA12O4 y CaZrO3 

Para determinar la factibilidad de las reacciones Mgü + Alz03 - MgAlz04 y 

CaO + Zr02 - CaZr03, se dió inicio al estudio termodinámico mediante la obtención 

de los datos mostrados en la tabla 13, de cada compuesto que interviene en dichas 

reacc10nes. 

Tabla 13. Datos termodinámicosc28
• 

29> de los compuestos que intervienen en las reacciones 
MgO + Al2O3 -> MgA!iO4 y CaO + ZrO2 -> CaZrO3. 

Compuesto MW H s A B e D T1 T2 
g/mol Kcal/mol cal/mol.deg ºk ºk 

Óxido de 
Aluminio 101.961 -400.9 12.2 25.48 4.25 -6.82 o 298.15 1800 

A}iO3 

Óxido de 
Magnesio 40.304 -143.7 6.44 11.71 0.75 -2.8 o 298.15 3105 

MgO 

Espinela 
MgA}iO4 142.266 -8.5 19.25 36.80 6.40 -9.78 o 298.15 2408 

Óxido de 
Calcio 56.079 -151.6 9.5 11.86 1.08 -1.66 o 298.15 3200 
CaO 

Óxido de 
Circonio 123.22 -263.1 12.12 16.64 1.80 -3 .36 o 298.15 1478 

ZrO2 

Circonato 
de Calcio 179.298 -7.3 22.4 28.486 2.56 -5.483 -0.001 298.15 2623 
CaZrO3 
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del MgA12O,y CaZrO3 

Cálculo termodinámico de la energía libre de Gibbs de la reacción 

MgO + Altb_---+ MgAliO4: 

L\G = L\H - TL\S 
L\G = L\H + f L\Cp - T L\S - T [L\Cp dT 

T 
Cp (cal/deg.mol) 

Cp (Espinel) = 36.80 + 6.40 x 10·3 (T) - 9.78 x 105 (Tr2 

Cp (Alúmina) = 25.48 + 4.25 x 10·3 (T) - 6.82 x 105 (Tr2 

Cp (Magnesia) = 11.71 + 0.75 x 10·3 (T) - 2.80 x 105 (Tr2 

L\Cp = -0.39 + 1.40 x 10·3 (T) - 16.0 x 103 (TY2 

Sº29s ( cal/deg.mol) L\H º29s (Kcal/mol) 

S (Espinel) = 19.25 L\H (Espinel) = 

S (Alúmina) = 12.2 L\H (Alúmina) = 

S (Magnesia) = 6.44 L\H (Magnesia) = 

L\S = 0.61 L\Hºm = 536.1 

-8.5 

-400.9 

-143.7 

T ( -3 3 -2) 
-3 3 -2 -0.39 + 1.4-10 -T - 16-10 -T [ [J T ]] G(1) ,. 536.1 + (J,,, -0.39 + l.<.10 ·T - 1610 T dT )- 0.61 T - T "' T dT 

T := 298 .. 1800 

a-

i o 

g, 

i 
G(T) - 500 

~ 

:§ 

l -1000 

-1500 O 
500 1000 

T 
T wipmtl.lra (° C) 

1500 :JOOO 
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Cálculo termodinámico de la energía libre de Gibbs de la reacción 

CaO + ZrOL - CaZrO1: 

~G=~H-T~S 
~G = ~H + f ~Cp - T ~s - T focp dT 

T 
Cp ( cal/deg.mol) 

Cp (Circonato de Calcio) = 28.486 + 2.56 X 10-3 (T)- 5.483 X 105 (Tr2 - 0.001 X 10-6 (T)2 

Cp (Óxido de Calcio) = 11.86 + 1.08 x 10-3 (T)- 1.66 x 105 (Tr2 

Cp (Circonia) = 16.64 + 1.80 x 10-3 (T) - 3.36 x 105 (Tr2 

~co = -0.014 - 3.2 x 10-4 CT) - 46.3 x 103 <Tr2 -0.001 x 10-6 CTi 

Sº29s ( cal/deg.mol) ~H º29s (Kcal/mol) 

S (Circonato de Calcio) = 22.4 ~H (Circonato de Calcio 1) = -7.3 

S (Óxido de Calcio) = 9.5 ~H (Óxido de Calcio) = -151.6 

S (Circonia) = 12.12 ~H (Circonia) = -263.1 

~s = o.78 ~Hº~ = 407.4 

T := 298 .. 1600 

T 
T w:,pmrura (' C:) 
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Anexo B 

Síntesis y producción del circonato de calcio (CaZrO3) 

La síntesis y producción del CaZr03 se realizó de manera convencional en un horno 

eléctrico proporcionado por la Facultad de Ciencias Químicas de la U.A.N.L división 

CeLaEs. 

A pesar de que el compuesto circonato de calcio (CaZr03) aparece en solución sólida 

exactamente en 50% molar de CaO (31.3% en peso) y 50% molar de ZrO2 (68.7% en 

peso) en el diagrama termodinámico del sistema CaO-Zr02 (Ver figura 81 ), en el 

presente trabajo para el diseño de formulaciones se optó por trabajar con una relación de 

45% molar de CaO (27.13% en peso) y 55% molar de ZrO2 (72.87% en peso), esto con 

el objetivo de evitar la presencia de CaO libre después del sinterizado del producto ya 

que en la práctica la probabilidad de que quede algo de calcia libre es alta debido a que 

la homogenización de la mezcla es dificilrnente perfecta y siendo la calcia un material 

altamente higroscópico promovería la destrucción del producto por expansión 

volumétrica al reaccionar la calcia libre con la humedad atmosférica. 

Además, para determinar la factibilidad de la reacción CaO + ZrO2 -+ CaZrO3, se 

hizo un estudio termodinámico en el que resulta que la obtención del compuesto a 

temperaturas bajas desde los 600ºC termodinámicamente es factible (Figura 82). 
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Fig.81. Diagrama de fase termodinámico del sistema CaO-Zrüi'25>. 
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Fig.82. Análisis termodinámico de la factibilidad de la obtención del CaZrO3• 
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La metodología para el desarrollo de la síntesis y producción del CaZr03 fue la 

siguiente: 

• Como primer paso para la síntesis del CaZr03 se realizó la caracterización de las 

materias primas, esta consistió básicamente en el análisis químico e identificación de 

fases por medio de DR-X. 

El análisis químico realizado a la circonia se muestra en la tabla 14, así como el 

análisis de difracción de rayos-X de la figura 83, en el cual se identifica la fase 

circonia con tarjeta ASTM 37-1484. 

Tabla 14. Análisis químico de la circonia mostrando el contenido del compuesto presente como la mayor 
impureza. 

U) 
o 
(1) -e 
o 
o 

1200 
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Compuesto 
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z 

z 
z 

z 

% en peso 

97.72 

2.10 
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2 theta 

Fig.83. Difracción de rayos-X de la circonia de 97.72% de pureza; Z=ZrO2• 
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Para la cal (CaO), se realizó el análisis químico registrado por la tabla 15. 

Tabla 15. Análisis quírrúco de la cal mostrando el contenido del compuesto presente como la mayor 
im ureza. 

Compuesto 

CaO 

SiO2 

% en peso 

97.6 

0.96 

• Debido a que la medida en que las partículas de circonia son convertidas a circonato 

de calcio dependen tanto de la temperatura de quemado y la disponibilidad del CaO 

para reaccionar con la circonia, como del tamaño de la partícula del Zr02, se llevó a 

cabo un análisis del tamaño de partícula de la circonia y la cal, mediante el uso de 

mallas hasta el número 325 mallas equivalentes a partículas con tamaños menores a 

los 53 µm, resultando en el paso a través de esta última malla de todas las partículas 

tanto de cal como de la circonia. 

Fig. 84. Imagen de los polvos de ZrO2 a la izquierda de la imagen y CaO a la derecha de la imagen, 
usados como materia prima para la síntesis del CaZrO3• 
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• Se realizó la previa hidratación del CaO para el manejo posterior de cal apagada 

(Ca(OH)2) en las formulaciones, para evitar el fallo estructural en verde al fabricar 

probetas cilíndricas, debido al alto potencial de hidratación de la calcia. 

• Se prepararon formulaciones de 100 grs. considerando la relación previamente 

descrita en porcentaje en peso de circonia de 72.87 y 35.84 por ciento en peso del 

hidróxido de calcio (Ca(OH)z) equivalente a los 27.13% en peso de la calcia. 

• Después de tener las formulaciones de polvos para la síntesis del CaZr03 preparadas, 

se prosiguió a homogenizar la mezcla de polvos durante un tiempo de una hora en 

seco y posteriormente, se homogenizaron 1 O minutos con el uso de alcohol para un 

mejor manejo de la mezcla previo a la compactación. 

• Es bien sabido que el proceso de compactación ayuda en la rapidez de reacción, ya 

que la compactación es energía agregada al sistema y como consecuencia se obtiene 

un mayor grado de reacción; debido a esto, se obtuvieron pastillas cilíndricas de 11.5 

mm de diámetro y 10.5 mm de altura, por medio de un molde metálico cilíndrico 

mediante el uso de una máquina universal marca Tinius Olsen usando como carga 

máxima uniaxial para la compactación 3,500 kgf a tiempos de 3 minutos hasta llegar 

a la carga máxima y 2 minutos para su eventual liberación de carga, dándonos esto 

un tiempo total de 5 minutos por compactación de cada pastilla, esto después de 

haber hecho una serie de pruebas a diferentes cargas resultando la de 3,500 kgf la 

más adecuada. 
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(a) Imagen de la máquina universal (b) Imagen del molde metálico 

( c) Foto de las pastillas de CaZrO3 

Fig. 85. (a) Imagen de la máquina universal usada para la compactación de pastillas, (b) Molde metálico 
usado para la elaboración de pastillas y (c) Pastillas de CaZrO3 en verde. 

• Una vez obtenidas las pastillas cilíndricas en verde mediante la compactación, se 

llevaron a una mufla donde se mantuvieron a una temperatura de 120ºC, 

posteriormente se hicieron una serie de experimentos para la sinterización de 

muestras a una temperatura constante con variaciones en el tiempo de quemado 

usando un horno de resistencias proporcionado por la Facultad de Ciencias Químicas 

a una razón de calentamiento de 1 OºC/min (Ver tabla 16 y figura 86). 
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Tabla 16. Experimentos y tiempos de quemado para la síntesis del CaZr03• 

Experimento Temperatura máxima Tiempo de quemado a Duración total del 

de quemado (ºC) la temperatura proceso de quemado 

máxima (hrs.) incluyendo 

enfriamiento (hrs.) 

A 1350 19 23.5 

B 1350 20 24.5 

e 1350 58 62.5 
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Fig. 86. Perfil térmico del proceso de sinterizado de los experimentos A, B y C para la síntesis del 
CaZr0 3• 
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Fig. 87. Pastillas de CaZrO3 obtenidas después del quemado. 

Los resultados de la experimentación fueron analizados mediante la técnica de 

difracción de rayos-X (DR-X) para identificar el grado de reacción que se dió en el 

producto de CaZrO3 y las fases presentes en éste, usando el método de polvos en un 

difractómetro marca Siemens modelo D5000 usando un voltaje de 50 Kv, un amperaje 

de 25 rnA, con radiación de cobre (Cu Ka) y longitud de onda de 1.5418 A, con límite 

de ángulos de reflexión de 5 a 90º y el paso de 0.2° a 0.05° por segundo, realizando 

conteos cada segundo durante 30 minutos. 

Para el experimento A (quemado a tiempo de 19 hrs. a 1350ºC) se observa mediante 

el difractograma la presencia de circonato de calcio (tarjeta ASTM 35-0790), además se 

observa claramente la formación del compuesto de circonato de calcio con 

estequiometría tipo CaOo.1sZrOo.ssO1.ss (tarjeta ASTM 26-0341). Una tercera fase de 

intensidad mínima se identificó como circonia con tarjeta ASTM 37-1484 (Figura 88). 
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Fig. 88. Difractograma del experimento A (CaZrO3 a 19 horas a l 350ºC); CZ=CaZrO3, 

CC=CaOo.1sZrOo.ssÜ1.ss, Z= ZrO2. 

90 

En el difractograma del experimento B (quemado a tiempo de 20 hrs. a 1350ºC) se 

observa la presencia del CaZrO3 (tarjeta ASTM 35-0790), además de la presencia de dos 

fases más, una identificada como circonato de calcio con estequiometría tipo 

CaOo.1sZrOo.ssO1.ss (tarjeta ASTM 26-0341) y la fase de mínima intensidad ZrO2, tarjeta 

ASTM 37-1484, (Figura 89). 
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Fig. 89. Difractograma del experimento B (CaZrO3 a 20 horas a 1350ºC); CZ=CaZrO3, 

CC=CaOo.1sZrOo.ssO1.ss, Z= ZrO2. 
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Del experimento C por difracción de rayos-X se observan las mismas fases que en los 

dos experimentos anteriores A y B, éstas son CaZrO3, CaOo.1 sZrOo.ssO 1.ss y Zr02. 
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Fig. 90. Difractograma del experimento C (CaZrO3 a 58 horas a 1350ºC); CZ=CaZrO3, 

CC=CaOo.1sZrOo.ssO1.ss, Z= ZrO2. 

90 

Debido a que no se presentaron cambios en la detección de fases, aunque sm 

embargo, se observó pequeñas diferencias en la relación de intensidades de las fases, 

siendo esto más marcado en la fase circonato de calcio no estequiométrico, ya que entre 

más largos los tiempos de quemado se tiene por consecuencia una mejor reacción entre 

las partículas de CaO y Zr02 incrementando dicha fase (Figura 91 ); la opción más viable 

para la síntesis del CaZr03 fue la del experimento B (20 horas a 1350ºC), debido al 

inminente ahorro en tiempo, energía y por ende en el costo del producto final. 
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Fig. 91. Comparación de los análisis A(-), B (- ) y C (-); CZ=CaZr03, 

CC=CaOo. 1sZrOo.ssÜ1.ss, Z= Zr02, 

Mediante la técnica de microscopía electrónica de barrido se analizó el circonato de 

calcio obtenido a tiempos de 20 horas a 1350ºC, en donde se pudo observar la 

morfología de éste y se hizo patente la obtención del mismo en un alto grado. 

En la figura 92 se presenta una imagen mediante MEB del experimento B ( quemado 

a tiempo de 20 hrs. a 1350ºC). Aquí se puede observar como fase única al circonato de 

calcio, pudiéndose corroborar el alto grado de reacción que se pudo obtener en este 

experimento. 

Mediante la figura 93 se presenta un espectro de rayos-X (EDX) obtenido de la 

superficie mostrada en la imagen de la figura 92. En dicho espectro se puede observar 

una buena relación ZrO2/CaO. 
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Anexo B Síntesis y producción del circonato de calcio (CaZrO,) 

Fig. 92. Micrografia de la microestructura del circonato de calcio del experimento B (CaZrO3 a 20 horas a 
1350ºC), en donde se puede apreciar como única fase al circonato de calcio. 

Fig. 93. Espectrometría de difracción de rayos-X, en donde se señala la identificación y una aproximación 
a la relación en que se encuentra los compuestos que forman al CaZrO3• 
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Anexo C 

Fundamentos para la elaboración de las formulaciones del 

presente estudio 

Para la elaboración de las formulaciones se desarrolló primeramente un estudio de las 

posibles combinaciones de las materias primas, las cuales se darán a continuación en la 

tabla 17. 

Tabla 17. Posibles combinaciones de la materia prima para el desarrollo de formulaciones para el 
presente estudio. 

Tipo de Mezcla Combinaciones de la materia prima 

A 

B 

e 
D 

MgO + CaO + ZrO2 + A!iO3 

MgO + CaO + ZrO2 + MgA!iO4 

MgO + CaZrO3 + ZrO2 + MgA!iO4 

MgO + CaZrO3 + ZrO2 + AliOJ 

Debido a la formación de aluminatos de calcio de bajo punto de fusión (C 12A7, punto 

de fusión 1455ºC) como un resultado de la reacción entre la espinela (MgAhO4) o 

alúmina y la calcia, además de la formación de silico aluminatos de calcio; esto aunado 

a la posible existencia de calcia libre después del sinterizado del producto final, las 

mezclas tipo A y B fueron descartadas como posibles formulaciones para el desarrollo 

de este estudio. 

120 



Anexo C Fundamentos para la elaboración de las formulaciones 

Por lo tanto, las mezclas tipo C y D resultaron las más adecuadas para el desarrollo 

de este trabajo teniendo como fundamento que al agregar como compuesto al circonato 

de calcio prefabricado se aseguraba de la no existencia de calcia libre previniendo así la 

posible hidratación del mismo y la formación de compuestos de bajo punto de fusión en 

el producto final. Sin embargo, teniendo claro que el objetivo de este estudio se basa en 

la influencia de la espinela magnesia-alúmina actuando como aditivo para evaluar la 

factibilidad de mejorar las propiedades fisico-químicas y mecánicas de la combinación 

de fases refractarias entre el MgO, CaZrO3 y ZrO2, se decidió utilizar la mezcla tipo C 

para el desarrollo de este estudio por contener como materia prima prefabricada a la 

espinela (MgAlzO4) teniendo de esta manera un mejor control y aseguramiento de la 

total adición de la misma; por lo tanto, siendo la mezcla D descartada. 

Fig. 94. Polvos de las materias primas usadas en el presente estudio. De izquierda a derecha MgO, 
CaZrO3, ZrO2 y MgAliO4. 

El siguiente paso para proceder al desarrollo experimental se basó, en el estudio de 

las relaciones porcentuales de materia prima en las que cada formulación debiese estar, 

para así lograr un producto final con una adecuada relación costo/beneficio. 
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Tomando en consideración tanto las composiciones de ladrillos refractarios básicos 

industriales, como el beneficio de cada materia prima refractaria y el costo de cada una 

para la elaboración del producto final, se decidió desarrollar las formulaciones 

mostradas en la tabla 18. 

Tabla 18. Porcentajes de cada materia prima para la elaboración de las formulaciones para la fabricación 
de las muestras utilizadas en la experimentación. 

Combinación MgO CaZrO3 ZrO2 MgAl2O4 

Base 

2A 

2B 

2C 

(% en peso) 

78 

75.5 

75 

74.5 

(% en peso) 

21.5 

21.5 

21.5 

21.5 

(% en peso) 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

(% en peso) 

2.5 

3.0 

3.5 

La justificación de las relaciones porcentuales de cada materia prima propuestas en la 

tabla anterior encuentra su fundamento en el beneficio de las mismas los cuales son: 

• MgO 

Se selecciona como la materia prima base para el desarrollo del refractario básico, 

con propiedades extensamente probadas en la industria refractaria. 

• CaZr03 

Por su excelente resistencia al ataque por clínker de cemento, además mostrando una 

buena adherencia a la costra de clínker<2>. 

Excelente resistencia al desgaste y a la corrosión. 

Resistencia al estallamiento estructural y absorción de esfuerzos. 
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Por el punto de vista de costos del producto final, se decidió por la elección de dichos 

porcentajes en base al costo de cada materia (Ver tabla 19) y al beneficio de las mismas 

como fue anteriormente mencionado. En esta formulación se trató de tener una matriz de 

MgO, materia prima indispensable para la elaboración de un ladrillo básico y como 

punto importante de este producto refractario se sugirió el tener como materia prima 

inicial al circonato de calcio, produciéndose un ahorro económico sustancial 

significativo al disminuir la utilización de circonia en gran grado tras el uso del 

circonato de calcio debido a la relación molar ZrO2/CaO ya conocida. 

La adición de la espinela magnesia-alúmina se convierte en una inversión 

económicamente justificable, al tomar en cuenta el posible potencial de mejoramiento de 

propiedades mediante su uso. 

Tabla 19. Comparación de costos actuales por materia prima. 
Materia prima Costo en dólares por tonelada 

300 

50 

700 

4000 
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Anexo D 

Análisis del ensayo de resistencia a la compresión. 

Los resultados presentados en la tabla 20 correspondientes al ensayo de resistencia a 

la compresión, registrándose el valor promedio de la carga máxima soportada antes del 

fallo estructural a la que una serie de probetas de cada combinación fueron sometidas, 

señalan una tendencia al incremento de resistencia a cargas mayores de compresión 

conforme los contenidos de espinela magnesia-alúmina (MgAh0 4) aumentan en las 

combinaciones. Por lo cual, debido a esa tendencia y al observar que es de cierta forma 

lineal, se decidió ajustar los resultados a una ecuación que prediga los valores de 

resistencia a la compresión, mientras el contenido de espinela magnesia-alúmina 

(MgAh04) incrementa en la combinación base, ver figura 95. 

Tabla 20. Resultados del ensayo de resistencia a la compresión en la que una serie de probetas de cada 
combinación propuestas en este trabajo fueron sometidas. 

Combinación · Valor promedio de la carga máxima soportada a 

Base (0% en peso) 

2A (2.5% en peso) 

2B (3 .0% en peso) 

2C (3 .5% en peso) 

compresión (kgf) 

1376.0 

2511.6 

2658 .2 

3409.2 
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serie de probetas de cada combinación propuestas en este trabajo 
fueron sometidas. 
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Descripción Pág. 

Esquema de la zona básica del horno rotatorio para la 9 
obtención de clínker. Se tiene como una práctica común el uso 
del diámetro del horno como una unidad fundamental de 
medida para localizar las posiciones relativas de las tres zonas 
primarias. Los rangos de temperatura son dependientes de cada 
tipo de horno y de las condiciones en las que se encuentre 
operando, como una aproximación la zona básica varía sus 
rangos de temperatura de 1300 a 1600ºC. 

Curvas de expansión térmicas para los materiales basados en 
magnesia, dolomita y circonia. 

Microestructura del ladrillo magnesia-hercinita mostrando 
granos de hercinita (gris claro) y magnesia (gris oscuro). La 
porosidad (negra) es muy baja. Imagen en el modo de 
electrones retrodispersados. 

Diagrama de fase del sistema binario CaO-SiO2• 

Estructura del óxido de magnesio. 

Esquema de las transformaciones polimórficas de la circonia. 

Representación esquemática del polimorfismo de la circonia: 
(a) monoclínica; (b) tetragonal; y (c) cúbica. 

Diagrama termodinámico del sistema CaO-ZrO2• 

Estructura del circonato de calcio. Cada 0 2
- está rodeado por 

cuatro Ca2
+. En el centro de la celda unitaria cúbica centrada en 

las caras, el Zr4
+ está octaédricamente coordinado a seis 02

-. 

Diagrama de fase del sistema binario A}zO3-MgO. 

La estructura cúbica centrada en las caras de la espinela. 
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Diagrama termodinámico donde se muestra que a temperaturas 
bajas (arriba de 800ºC) es posible la formación de espinela 
(MgAlzO4). 

La reacción en estado sólido entre los óxidos MgO y AhO3. 

Gráfica que muestra la conductividad térmica del espinel 
magnesia-alúmina dependiente de la temperatura. 

Imagen del difractómetro usado en el presente estudio. 

Imagen del analizador térmico diferencial usado en el presente 
estudio. 

Difracción de rayos-X del óxido de magnesio;M= MgO. 

Análisis térmico diferencial del óxido de magnesio de 97 .9% 
de pureza. 

Difracción de rayos-X de la circonia de 97.72% de pureza; 
Z=ZrO2. 

Análisis térmico diferencial del ZrO2 de 97.72% de pureza. 

Difracción de rayos-X del circonato de calcio; CZ=CaZrO3, 
CC=CaOo.1 sZrOo.ssO 1.ss, Z=ZrO2. 

Análisis térmico diferencial del circonato de calcio. 

A la izquierda de la imagen se observan los granos de espinela 
como materia prima inicial y la espinela en polvo (55µm) una 
vez molida, a la derecha de la imagen. 

Difracción de rayos-X de la espinela magnesia-alúmina 
(MgAlzO4); MA=MgAlzO4, M=MgO. 

Análisis térmico diferencial de la espinela magnesia-alúmina. 

Imagen de la harina para clínker utilizada en la evaluación de 
ataque químico y estabilidad térmica. 

Difracción de rayos-X de la harina de clínker para cemento; 
CaC=CaCO3, S=SiO2, A=AhO3, Fe= Fe2O3. 

Análisis térmico diferencial de la harina de clínker para 
cemento. 
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41 

(a) Imagen de la máquina universal, (b) Molde metálico, 
( c) Imagen de la probeta una vez compactada, ( d) Altura de la 
probeta compactada y (e) Diámetro de la probeta compactada. 

Perfil Térmico del quemado de las muestras de las 
formulaciones, mostrando el rango de temperaturas más altas 
durante el quemado. 

Probetas después del sinterizado de la combinación base 
(MgO-CaZrO3-Zr02). 

Probetas después del sinterizado de la combinación 2A 
( con adición del 2.5% de espinela MgA1iO4). 

Probetas después del sinterizado de la combinación 2B 
(con adición del 3.0% de espinela MgA12O4). 

Probetas después del sinterizado de la combinación 2C 
(con adición del 3.5% de espinela MgA12O4). 

Imagen del microscopio electrónico de barrido (MEB) usado 
en el presente estudio. 

Muestra la imagen de la máquina usada para la prueba de 
compresión de las probetas. 

Imagen de las probetas usadas en el ensayo de compresión 
con las dimensiones aproximadas de 11.5 mm de diámetro X 
10.5 mm de altura. 

Imagen de las probetas atacadas con harina de clínker para 
cemento. (a) Combinación base, (b) Combinación 2A, 
( c) Combinación 2B, ( d) Combinación 2C. La graduación de la 
regla se encuentra en mm. 

Difracción de rayos-X realizada a la combinación base 
sinterizada (78% MgO - 21.5% CaZr03 - 0.5% Zr02); 
M=MgO, CZ=CaZrO3, CC= CaOo.1sZrOo.ssO1.ss-

Comparación mediante difracción de rayos-X de 5 probetas 
sinterizadas de la combinación base; M=MgO, CZ=CaZr03, 
CC= Caüo.1 sZrOo.ssO1 .ss-

Difractograma de las probetas en verde de la combinación 2A 
(75.5% MgO - 21.5% CaZr03 - 0.5% Zr02 - 2.5% MgAl2O4); 
M=MgO, CZ=CaZrO3, CC= CaOo.1sZrOo.ssO1.ss, Z=Zr02. 
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50 

51 

Difractograrna de la combinación 2A sinterizada 
(75.5% Mgü - 21.5% CaZrO3 - 0.5% ZrO2 - 2.5% MgAJiO4); 
M=Mgü, CZ=CaZrO3, CC= CaOo.1sZrOo.ssO1 .ss-

Comparación del análisis por difracción de rayos-X de la 
combinación 2A antes de sinterizar (-) y después del 
sinterizado (- ); M=Mgü, CZ=CaZr03, 
CC= CaOo.1sZrOo.ssO1 .ss, Z=ZrO2. 

Difracción de rayos-X comparativa de 5 probetas sinterizadas 
de la combinación 2A (adición de 2.5% de espinela magnesia
alúmina); M=Mgü, CZ=CaZrÜ3, CC= CaOo.1sZrOo.ssO1.ss-

Difractograrna de la combinación 2B (75% Mgü - 21.5% 
CaZrO3 - 0.5% Zr02 - 3% MgAhO4) antes del proceso de 
sinterizado; M=Mgü, CZ=CaZrO3, CC= CaOo.1sZrOo.ssO 1.ss, 
Z=ZrO2. 

Análisis de las probetas de la combinación 2B (75% Mgü -
21.5% CaZrO3 - 0.5% ZrO2 - 3% MgAhO4) después del 
proceso de sinterizado; M=Mgü, CZ=CaZrÜ3, 
CC= Caüo.1 sZrOo.ssO 1.ss-

Comparación del análisis por difracción de rayos-X de la 
combinación 2B antes de sinterizar (-) y después del 
sinterizado (- ); M=Mgü, CZ=CaZrO3, 
CC= CaOo.1sZrOo.ssO1.ss, Z=ZrO2. 

Difracción de rayos-X comparativa de 5 probetas sinterizadas 
de la combinación 2B (adición de 3% de espinela magnesia
alúmina); M=Mgü, CZ=CaZrÜ3, CC=CaOo.1sZrOo.ssO1.ss-

Difractograma de las probetas en verde de la combinación 2C 
(74.5% Mgü - 21.5% CaZrO3 - 0.5% Zr02 - 3.5% MgAJiO4); 
M=Mgü, CZ=CaZrO3, CC=CaOo.1sZrOo.ssO1.ss, Z=ZrO2, 
MA=MgAJiO4. 

Difractograrna de la combinación 2C sinterizada 
(74.5% Mgü - 21.5% CaZrO3 - 0.5% ZrO2 - 3.5% MgAJiO4); 
M=Mgü, CZ=CaZrO3, CC=CaOo.1sZrOo.ssO1 .ss-

Difracción de rayos-X comparativa de la combinación 2C 
antes (-) y después del sinterizado (- ); M=Mgü, 
CZ=CaZrO3, CC=CaOo.1sZrOo.ssO1.ss, Z=ZrO2, 
MA=MgAJiO4. 
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Difracción de rayos-X comparativa de 5 probetas sinterizadas 
de la combinación 2C(adición de 3.5% de espinela magnesia
alúmina); M=MgO, CZ=CaZrO3, CC=CaOo.1sZrOo.ssO1.ss-

Micrografia de las probetas sinterizadas de la combinación 
base (78% MgO - 21.5% CaZr03 - 0.5% Zr02). La fase 
obscura corresponde a la magnesia y la fase clara al circonato 
de calcio. 

Micrografia de las probetas sinterizadas de la combinación 
base analizada a altas magnificaciones. En la microestructura 
se pueden apreciar los cuellos entre las partículas dando la 
apariencia de un enlace fuerte entre ellas. 

Espectrometria de difracción de rayos-X de las partículas 
obscuras de las micrografias de las figuras 53 y 54 
identificadas como óxido de magnesio. 

Espectrometria de difracción de rayos-X de las partículas 
claras de las micrografias de las figuras 53 y 54 identificadas 
como circonato de calcio. 

Micrografia de las probetas sinterizadas de la combinación 2A 
(75.5% MgO - 21.5% CaZrO3 - 0.5% Zr02 - 2.5% MgAlzO4). 
Las fases obscuras son identificadas como MgO y las fases 
claras como circonato de calcio. 

Micrografia de las probetas sinterizadas de la combinación 2A 
analizadas a altas magnificaciones. Muestra la apariencia de 
enlaces fuertes entre partículas. En los límites de grano y 
puntos de contacto entre partículas se encuentra ubicada la fase 
MgAlzO4, detectada mediante EDX, señalando en la 
micrografia las áreas de ubicación de dicha fase mediante 
elipses. 

Espectrometria de difracción de rayos-X de la fase espinela 
magnesia-alúmina, ubicada en puntos de contacto entre 
partículas y límites de grano de la microestructura de las 
figuras 57 y 58. 

Micrografia de las probetas sinterizadas de la combinación 2B 
(75% MgO - 21.5% CaZrO3 - 0.5% ZrO2 - 3% MgAlzO4). Se 
puede apreciar una microestructura homogénea en donde las 
partículas obscuras son identificadas como MgO y las 
partículas claras como CaZr03. 
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Micrografía de las probetas sinterizadas de la combinación 2B 
analizadas a altas magnificaciones, en donde se aprecia la 
unión entre partículas de CaZrO3 y MgO, dando la apariencia 
de un enlace fuerte. Se señala mediante elipses el área de 
ubicación de la fase espinela magnesia-alúmina. 

Espectrometría de difracción de rayos-X de la fase espinela 
magnesia-alúmina, ubicada en puntos de contacto entre 
partículas y límites de grano de las microestructuras 
presentadas anteriormente. 

Mapeo general en donde se muestra la distribución de fases en 
la microestructura de la probeta sinterizada de la combinación 
2C. a) Micrografía del área examinada por la técnica de 
mapeo, b) Distribución del magnesio, c) Distribución del 
circonio, d) Distribución del calcio y e) Distribución del 
aluminio. 

Micrografía de las probetas sinterizadas de la combinación 2C 
(74.5% MgO - 21.5% CaZrO3 - 0.5% ZrO2 - 3.5% MgAlzO4). 
Se puede apreciar una microestructura homogénea con 
partículas obscuras identificadas como magnesia y partículas 
claras como circonato de calcio. 

Micrografía de las probetas sinterizadas de la combinación 2C 
analizadas a altas magnificaciones. Se puede apreciar la unión 
entre partículas de CaZr03 y MgO, dando aspecto de enlace 
fuerte microestructural. La elipse señala el área de ubicación 
de la espinela magnesia-alúmina identificada mediante EDX. 

Termograma de la combinación base sinterizada 
(sin adición de MgAhO4). Se aprecia la estabilidad térmica de 
la combinación. 

Termograma de la combinación 2A (2.5% MgAhO4). Se 
puede apreciar la estabilidad térmica de la combinación. 

Termograma de la combinación 2B (3.0% MgAhO4). Se 
aprecia la estabilidad térmica de la combinación. 

Termograma de la combinación 2C (3.5% MgAhO4). Se 
puede apreciar la estabilidad térmica de la combinación. 

Termo grama de la combinación base 
(sin adición de MgAlzO4). Se puede apreciar la estabilidad 
química de dicha combinación. Los eventos térmicos 
corresponden a los cambios físico-químicos presentes en la 
harina de clínker para cemento. 
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Termograma de la combinación 2A (2.5% MgAlzO4). Se 
puede apreciar la estabilidad química de dicha combinación. 
Los eventos térmicos corresponden a los cambios fisico
químicos presentes en la harina de clínker para cemento. 

Termograma de la combinación 2B (3.0% MgAl2O4). Se 
puede apreciar la estabilidad química de dicha combinación. 
Los eventos térmicos corresponden a los cambios fisico
químicos presentes en la harina de clínker para cemento. 

Termograma de la combinación 2C (3.5% MgA12O4). Se 
puede apreciar la estabilidad química de dicha combinación. 
Los eventos térmicos corresponden a los cambios fisico
químicos presentes en la harina de clínker para cemento. 

Gráfica de barras en la cual se señala la tendencia al 
incremento de resistencia de las probetas a cargas uniaxiales 
de compresión, al aumentar el contenido de MgAhO4 en las 
combinaciones sinterizadas. 

Imagen representativa de un corte en sección vertical de las 
probetas sometidas a ataque estático en donde se puede 
apreciar la nula adherencia de clínker en las paredes de la 
probeta refractaria. 

Micrografia de las probetas sinterizadas de la combinación 
base atacadas con clínker para cemento 
(78% MgO - 21.5% CaZrO3 - 0.5% Zr02). Se observa que la 
probeta refractaria no presenta penetración, ni adherencia del 
clínker de cemento. 

Micrografia de las probetas sinterizadas de la combinación 
base atacadas con clínker para cemento vista a magnificación 
mayor, donde no se encontró ningún tipo de ataque a la 
microestructura de la probeta refractaria. 

Micrografia de las probetas sinterizadas de la combinación 2C 
atacadas con clínker para cemento 
(74.5% MgO - 21.5% CaZr03 - 0.5% Zr02 - 3.5% MgAlzO4). 
Se observa en la probeta refractaria ausencia de penetración y 
adherencia del clínker de cemento. 

Micrografia de las probetas sinterizadas de la combinación 2C 
atacadas con clínker para cemento vista a magnificación 
mayor, donde se presenta una microestructura inalterada. 
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