
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA 

 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA METALURGICA 

Y DE MATERIALES 

 

VALPARAISO – CHILE 

 

ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE 

CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” 

EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

 

DANITZA ALEJANDRA LIZANA VARGAS 

 

Memoria de titulación para optar al título de Ingeniero Civil Metalúrgico 

 

PROFESOR GUÍA: HÉCTOR HENAO 

Co – Referente: CLAUDIO PIZARRO (CODELCOTECH) 

 

DICIEMBRE 2018  



2 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

RESUMEN 

 

En la producción pirometalúrgica de cobre en chile, la escoria es producida en el 

convertidor Peirce Smith tiene alta concentración de cobre y alta proporción de soludos. 

Esto produce una alta pérdida de cobre en la escoria y problemas de seguridad. Algunos 

estudios reportan la posibilidad de reducir la proporción de solidos con la adición de CaO 

y Al2O3 al proceso. La adición de estos óxidos puede impactar el desempeño del 

refractario. Este trabajo contrinuirá a entender el efecto de la adición de estos compuestos 

en la formación de fases en la interfase escoria/refractario.  

En el presente trabajo, se realizó una simulación utilizando el software FactSage 

7.1 como apoyo para el trabajo experimental. La simulación muestra que la adición de 

10% p/p CaO genera la formación de pseudo – wollastonita en la escoria. La adición de 

Al2O3 con 5%P/P CaO estabiliza la fase spinel.  

Ensayos de laboratorio fueron realizados usando un ladrillo refractario RADEX 

60SD. En el ladrillo se realizó una perforación que fue llenada con cobre y escoria con 

diferentes cantidades de CaO y Al2O3. La muestra es llevada a un horno a una 

temperatura de 1250[°C]. Las muestras son templadas en agua y analizadas con 

microscopio electrónico de barrido (SEM) y con el detector de energía dispersa rayos X 

(EDS). De los resultados experimentales se puede concluir que la porosidad aumenta 

con la adición de CaO y disminuye con la adición de Al2O3. La infiltración es menor con 

5%CaO y 6%Al2O3. Se propone que la condición con 5%CaO y 6%Al2O3 genera el menor 

impacto en la estabilidad del ladrillo refractario. 

 

 

 

 

 



3 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

ABSTRACT 

 

In the piro-metallurgical production of copper in Chile, the slag produced in the 

Peirce Smith converter has both a high concentration of copper and a high amount of 

solid. This produce high loss of copper in the slag and operational safety issues. Some 

studies report the possibility of reducing the proportion of solid with the addition of CaO 

and Al2O3 to the process. The adding of those oxides may impact the performance of the 

refractory. This work contributes to understand the effect of the addition of this compounds 

in the phase formation in the interphase slag/refractory.  

In the present work, a simulations were carried out using FactSage 7.1 software as 

a support for the experimental work.  The simulations show that the addition of 10 wt% 

CaO generates the formation of pseudo – wollastonite in the slag. The addition of Al2O3 

with 5 wt% CaO stabilized spinel.  

The laboratory tests are made using a refractory brick (RADEX 60SD).  In the brick, 

a hole was drilled which was filled with copper and slag with different amount of CaO and 

Al2O3. The brick with the sample of copper and slag was placed in a furnace at a 

temperature of 1250[°C]. The samples are quenched in water and analyzed with a 

Scanning Electron Microscope (SEM) coupled with an Energy-dispersive X-ray 

spectroscopy  (EDS). From the experimental results, it can be conclude that the porosity 

increase with increased addition of CaO and decreases with increased addition of Al2O3. 

The infiltration is less with 5%p/p CaO and 6%p/p Al2O3. It is apparent that the condition 

of 5%p/p CaO y 6%p/p Al2O3 show the lowest impact in the stability of the refractory brick.  

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Energy-dispersive_X-ray_spectroscopy
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy-dispersive_X-ray_spectroscopy


4 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

TABLA DE CONTENIDO 

 

RESUMEN ....................................................................................................................... 2 

ABSTRACT ...................................................................................................................... 3 

TABLA DE CONTENIDO.................................................................................................. 4 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN GENERAL ................................................................... 16 

1.1. Introducción ....................................................................................................... 16 

1.2. Definición del problema ..................................................................................... 17 

1.2.1. Hipótesis ..................................................................................................... 17 

1.2.2. Objetivos ..................................................................................................... 17 

CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS .................................................... 19 

2.1 Estudios Previos ............................................................................................... 19 

2.2 Ladrillos refractarios .......................................................................................... 23 

2.3 Mecanismos de desgaste .................................................................................. 39 

2.3.1 Degradación química .................................................................................. 39 

2.3.2 Degradación térmica ................................................................................... 45 

2.3.3 Desgaste mecánico .................................................................................... 49 

2.4 Tipos de experimentos de laboratorio ............................................................... 51 

2.4.1 Ensayo de inmersión o “finger test” ............................................................ 51 

2.4.2 Ensayo de crisol o “cup test” ...................................................................... 52 

2.4.3 Ensayo de gota o “sessile drop test” ........................................................... 55 

2.5 Caracterización de ladrillo refractario industrial ................................................. 56 

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL ......................................................... 59 

3.1 Descripción de los materiales ........................................................................... 59 

3.1.1 Ladrillo refractario ....................................................................................... 59 



5 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

3.1.2 Escoria industrial ........................................................................................ 61 

3.1.3 Polvos CaO y Al2O3 .................................................................................... 61 

3.2 Descripción de los equipos ............................................................................... 62 

3.2.1 Taladro y brocas ......................................................................................... 62 

3.2.2 Máquina multi-ensayos ............................................................................... 62 

3.2.3 Horno de cámara ........................................................................................ 63 

3.2.4 Adquisidor de datos .................................................................................... 64 

3.2.5 Tren de gases ............................................................................................. 64 

3.2.6 Microscopía electrónica de barrido ............................................................. 65 

3.3 Procedimiento experimental .............................................................................. 65 

3.3.1 Resumen procedimiento experimental ....................................................... 65 

3.3.2 Preparación ladrillo refractario .................................................................... 66 

3.3.3 Preparación cobre blíster ............................................................................ 67 

3.3.4 Montaje de experimento ............................................................................. 68 

3.3.5 Montaje en briquetas .................................................................................. 69 

3.3.6 Desbaste y pulido ....................................................................................... 70 

3.3.7 Análisis SEM............................................................................................... 70 

3.3.8 Diseño experimental ................................................................................... 71 

CAPÍTULO 4. SIMULACIÓN EN FACTSAGE ................................................................ 72 

4.1 Efecto composición escoria ............................................................................... 75 

4.2 Efecto temperatura ............................................................................................ 78 

4.3 Efecto Presión parcial de oxígeno ..................................................................... 79 

CAPÍTULO 5. RESULTADOS ........................................................................................ 81 

5.1 Resultados de laboratorio ................................................................................. 81 

5.1.1 Experimento escoria/refractario .................................................................. 82 



6 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

5.1.2 Experimento 2% CaO – 0% Al2O3 .............................................................. 84 

5.1.3 Experimento 5% CaO – 0% Al2O3 .............................................................. 86 

5.1.4 Experimento 10% CaO – 0% Al2O3 ............................................................ 87 

5.1.5 Experimento 2% CaO – 4% Al2O3 .............................................................. 89 

5.1.6 Experimento 5% CaO – 4% Al2O3 .............................................................. 91 

5.1.7 Experimento 10% CaO – 4% Al2O3 ............................................................ 93 

5.1.8 Experimento 2% CaO – 6% Al2O3 .............................................................. 94 

5.1.9 Experimento 5% CaO – 6% Al2O3 .............................................................. 96 

5.1.10 Experimento 10% CaO – 6% Al2O3 ......................................................... 98 

5.1.11 Experimento 5% CaO – 6% Al2O3 – 1200 [°C] ........................................ 99 

5.1.12 Experimento 5% CaO – 6% Al2O3 – 1300 [°C] ...................................... 101 

5.1.13 Experimento solo Cu ............................................................................. 103 

5.1.14 Experimento solo Cu – Control de Po2 .................................................. 104 

5.1.15 Experimento escoria/refractario – Control de Po2.................................. 106 

5.1.16 Experimento 5% CaO – 6% Al2O3 – Control de Po2 .............................. 109 

5.2 Infiltración ........................................................................................................ 111 

5.3 Porosidad ........................................................................................................ 114 

5.4 Composición de las fases ............................................................................... 119 

5.4.1 Periclasa ................................................................................................... 119 

5.4.2 Cromita ..................................................................................................... 122 

5.4.3 Periclasa + Cromita precipitado ................................................................ 124 

5.5 Efecto de la temperatura ................................................................................. 127 

5.5.1 Periclasa ................................................................................................... 127 

5.5.2 Cromita ..................................................................................................... 128 

5.5.3 Periclasa + Cromita precipitado ................................................................ 129 



7 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

5.6 Estudio comparativo entre los resultados experimentales obtenidos y los 

resultados de simulación usando FactSage .............................................................. 131 

CONCLUSIONES ......................................................................................................... 133 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................. 136 

ANEXOS ...................................................................................................................... 139 

Anexo A. ................................................................................................................... 139 

Anexo B. ................................................................................................................... 140 

Anexo C. ................................................................................................................... 141 

Anexo D. ................................................................................................................... 143 

Anexo E. ................................................................................................................... 144 

Anexo F. .................................................................................................................... 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

Lista de tablas 

 

Tabla 2.1. Especificaciones de las diferentes composiciones del ladrillo MgO-Cr2O3[14].

 ....................................................................................................................................... 23 

Tabla 2.2. Composición química de las fases presentes en el ladrillo refractario industrial 

zona de toberas. ............................................................................................................. 58 

Tabla 3.1. Composición química ladrillo refractario %p/p [41]. ....................................... 59 

Tabla 3.2. Composición química de las fases presentes en el ladrillo refractario sin atacar.

 ....................................................................................................................................... 61 

Tabla 3.3. Composición química escoria, %p/p. ............................................................. 61 

Tabla 3.4. Composición química del polvo de CaO, %p/p. ............................................ 61 

Tabla 3.5. Experimentos a realizar y muestras a analizar. ............................................. 71 

Tabla 5.1.Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado escoria/Cu.

 ....................................................................................................................................... 84 

Tabla 5.2. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado 2%CaO – 

0% Al2O3 ........................................................................................................................ 85 

Tabla 5.3. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado 5%CaO – 

0% Al2O3 ........................................................................................................................ 87 

Tabla 5.4. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado 10%CaO 

– 0% Al2O3 ..................................................................................................................... 89 

Tabla 5.5. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado 2%CaO – 

4% Al2O3. ....................................................................................................................... 90 

Tabla 5.6. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado 5%CaO – 

4% Al2O3. ....................................................................................................................... 92 

Tabla 5.7. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado 10%CaO 

– 4% Al2O3. .................................................................................................................... 94 

Tabla 5.8. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado 2%CaO – 

6% Al2O3. ....................................................................................................................... 96 

Tabla 5.9. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado 5%CaO – 

6% Al2O3. ....................................................................................................................... 97 



9 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

Tabla 5.10. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado 10%CaO 

– 6% Al2O3. .................................................................................................................... 99 

Tabla 5.11. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado 5%CaO 

– 6% Al2O3 – 1200[°C]. ................................................................................................. 101 

Tabla 5.12. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado 5%CaO 

– 6% Al2O3 – 1300[°C]. ................................................................................................. 102 

Tabla 5.13. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado sólo 

cobre. ........................................................................................................................... 104 

Tabla 5.14. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado sólo 

cobre con control PO2. .................................................................................................. 106 

Tabla 5.15. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado escoria/ 

cobre con control PO2. .................................................................................................. 108 

Tabla 5.16. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado 5%CaO 

– 6%Al2O3 con control PO2 ........................................................................................... 110 

Tabla 5.17. Datos de composición normalizados de los diferentes tipos de refractarios 

para el sistema  MgO - Cr2O3 - SiO2, %p/p. ................................................................. 139 

Tabla 5.18. Datos de composición normalizados de los diferentes tipos de refractarios 

para el sistema  MgO - Cr2O3 - Fe2O3, %p/p. ............................................................... 139 

Tabla 5.19. Datos de composición normalizados de los diferentes tipos de refractarios 

para el sistema  MgO - Cr2O3 - Al2O3, %p/p. ................................................................ 139 

Tabla 5.20. Datos de composición normalizados de los diferentes tipos de refractarios 

para el sistema  MgO - Cr2O3 – CaO, %p/p. ................................................................ 139 

Tabla 5.21. Datos termodinámicos y presión parcial de oxígeno para las reacciones de 

oxidación de cobre. ...................................................................................................... 141 

Tabla 5.22. Datos de infiltración según experimento, % mm/mm. ................................ 143 

Tabla 5.25. Datos de porosidad según zona analizada, %a/a. .................................... 144 

Tabla 5.26.Composiciones normalizadas para la fase periclasa en el sistema pseudo – 

ternario  MgO – Fe2O3 – Cr2O3, %p/p........................................................................... 145 

Tabla 5.27. Composiciones normalizadas para la fase Cromita en el sistema pseudo – 

ternario  MgO – Cr2O3 – Al2O3, %p/p. .......................................................................... 146 



10 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

Tabla 5.28. Composiciones normalizadas para la fase periclasa más cromita precipitado 

en el sistema  pseudo – ternario MgO – Fe2O3 – Cr2O3, %p/p . ................................... 146 

Tabla 5.29. Composiciones normalizadas para la fase periclasa en el sistema pseudo – 

ternario MgO – Fe2O3 – Cr2O3 a diferentes temperaturas, %p/p . ................................ 147 

Tabla 5.30. Composiciones normalizadas para la fase cromita en el sistema pseudo – 

ternario MgO – Cr2O3 – Al2O3 a diferentes temperaturas, %p/p. .................................. 147 

Tabla 5.31. Composiciones normalizadas para la fase periclasa más cromita precipitado 

en el sistema pseudo - ternario MgO – Fe2O3 – Cr2O3 a diferentes temperaturas, %p/p .

 ..................................................................................................................................... 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

Lista de figuras 

Figura 2.1. Diagrama de fases ternario, sistema SiO2 - CaO - "FeO".[6] ....................... 20 

Figura 2.2. Diagrama de fases binario, sistema MgO-Cr2O3[15]. ................................... 24 

Figura 2.3. Diagrama de fases binario, sistema MgO - Fe2O3[16] . ................................ 25 

Figura 2.4. Diagrama de fases binario, sistema MgO - SiO2. [17] .................................. 26 

Figura 2.5. Diagrama de fases binario, sistema Cr2O3 - SiO2[15]. .................................. 27 

Figura 2.6. Diagrama de fases binario, sistema Cr2O3 - Fe2O3 [18] ............................... 28 

Figura 2.7. Diagrama de fases binario, sistema MgO - Al2O3 [15]. ................................. 28 

Figura 2.8. Diagrama de fases binario, sistema MgO – CaO [19]. ................................. 29 

Figura 2.9. Diagrama de fases binario sistema Cr2O3 - CaO[20] ................................... 30 

Figura 2.10. Diagrama de fases binario, sistema Al2O3 - Cr2O3[15] ............................... 31 

Figura 2.11. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - Fe2O3 - Cr2O3. Simulado con 

FactSage 7.1. ................................................................................................................. 32 

Figura 2.12.Diagrama de fases MgO-Cr2O3-SiO2[21]. .................................................... 33 

Figura 2.13. Diagrama MgO-Cr2O3-SiO2, Zoom del punto eutéctico ternario. ................ 33 

Figura 2.14. Diagrama de fases ternario, sistema Cr2O3 - MgO - Al2O3[15]. .................. 34 

Figura 2.15. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - CaO - Cr2O3, simulado con 

FactSage 7.1. ................................................................................................................. 35 

Figura 2.16. Esquema pasos proceso pulvimetalúrgico. ................................................ 36 

Figura 2.17. Esquema de la reacción que ocurre durante el TTO y enfriamiento del ladrillo 

refractario[24]. ................................................................................................................ 38 

Figura 2.18. Diagrama binario Mg2SiO4 – Fe2SiO4. ........................................................ 40 

Figura 2.19. Diagrama de fases ternario isotérmico a 1300[°C], sistema FeO-Fe2O3-MgO.

 ....................................................................................................................................... 41 

Figura 2.20. Diagrama de estabilidad Mg - Si - S - O a 1250[°C],simulado con FactSage 

7.1. ................................................................................................................................. 42 

Figura 2.21. Perfil térmico del revestimiento refractario de un convertidor PS, 

temperaturas presentadas en [K] [31]. ........................................................................... 46 

Figura 2.22. Conductividad térmica del ladrillo infiltrado en función de la porosidad. .... 47 

Figura 2.23. Evolución de la temperatura promedio del ladrillo refractario en operación[32] 

. ...................................................................................................................................... 48 



12 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

Figura 2.24. Resumen  mecanismos de desgaste.[22] .................................................. 50 

Figura 2.25. Ensayos de inmersión. (a) Ensayo de inmersión estático, (b) Muestra de 

ensayo de inmersión estático[26], (c)Ensayo de inmersión dinámico , (d) Muestra de 

ensayo de inmersión dinámico[22] ................................................................................. 52 

Figura 2.26. Tipos de ensayo de crisol. (a.1) Ensayo de crisol estático, (a.1) Muestra de 

ensayo cup test [36], (b.1) Ensayo de horno de inducción, (b.2) Muestra de ensayo de 

inducción, (c.1) Ensayo rotatorio, (c.2) Realización de ensayo rotatorio [37] . ............... 53 

Figura 2.27. Ensayo de gota. ......................................................................................... 55 

Figura 2.28. Muestra de ladrillo refractario industrial tomada desde la zona inferior del 

CPS[40]. ......................................................................................................................... 57 

Figura 2.29. Imágenes SEM. (a) Zona cara caliente, aumento 149X. (b) Transición zona 

infiltrada/refractario, aumento 542X[40] . ....................................................................... 58 

Figura 3.1. Imágenes SEM ladrillo refractario entregado, aumento (a) 23x (b)500X. ..... 59 

Figura 3.2. Imágenes SEM ladrillo refractario entregado, aumento (a)500X, (b) 1000X.

 ....................................................................................................................................... 60 

Figura 3.3. (a) Taladro BMI. (b) Brocas diamantadas. (1)3 [mm], (2) 5[mm], (3) 8[mm], (4) 

13[mm]. .......................................................................................................................... 62 

Figura 3.4. (a) Máquina multi-ensayo, (b) Matriz para fabricación de pellets. ................ 63 

Figura 3.5. Horno de cámara Carbolite. ......................................................................... 63 

Figura 3.6. Tren de gases. (a) Calibración CO, (b) Instrumento tren de gases, (c) 

Calibración CO2 .............................................................................................................. 64 

Figura 3.7. (a) Ladrillo refractario sin perforar, (b) Ladrillo refractario perforado. ........... 66 

Figura 3.8. Imágenes SEM, cara interna de muestras ensayadas. ................................ 67 

Figura 3.9. (a) Cobre blister, (b) Virutas de cobre blister. ............................................... 67 

Figura 3.10. Montaje de experimento. ............................................................................ 68 

Figura 3.11. Montaje de arreglo control de atmósfera. ................................................... 69 

Figura 3.12. Secuencia seguida por la muestra refractaria ensayada. ........................... 70 

Figura 4.1. Simulación escoria / refractario, 1250 [°C]. .................................................. 73 

Figura 4.2. Simulación variación de composición de la fase Periclasa para el caso 

escoria/refractario. .......................................................................................................... 74 



13 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

Figura 4.3. Simulación variación de composición de la fase escoria para el caso 

escoria/refractario. .......................................................................................................... 74 

Figura 4.4. Simulaciones escoria con aditivos/refractario. (a) 2%p/p CaO – 0%p/p Al2O3, 

(b) 5% p/p  CaO – 0% p/p  Al2O3, (c) 10%p/p CaO – 0% p/p Al2O3. .............................. 76 

Figura 4.5. Simulaciones escoria con aditivos/refractario. (a) 5%p/p CaO – 0% p/p Al2O3, 

(b) 5% p/p  CaO – 4% p/p  Al2O3, (c) 5% p/p  CaO – 6% p/p Al2O3. .............................. 77 

Figura 4.6. Simulación escoria 5% p/p CaO - 6% p/p Al2O3 / refractario, variando la 

temperatura. (a) 1200[°C],  (b) 1250[°C], (c)1300[°C]. ................................................... 78 

Figura 4.7. Simulación cobre/refractario a 1250[°C], (a) sin control de Po2, (b) Po2=10-

5[atm]. Simulado con FactSage 7.1. ............................................................................... 79 

Figura 4.8. Simulación escoria/refractario a 1250[°C], (a) sin control de Po2, (b) Po2=10-

5[atm]. Simulado con FactSage 7.1. ............................................................................... 80 

Figura 4.9. Simulación 5% p/p CaO – 6% p/p Al2O3/refractario a 1250[°C], (a) sin control 

de Po2, (b) Po2=10-5[atm]. Simulado con FactSage 7.1.................................................. 80 

Figura 5.1. Imágenes de ensayo escoria/cobre, desde zona en contacto con escoria (HF) 

hasta zona exterior del ladrillo(CF). ................................................................................ 82 

Figura 5.2. Interface escoria/refractario HF. (a) aumento 500X, (b) aumento 1000X. .... 82 

Figura 5.3. Interface escoria/refractario, (a) zona media, aumento 500x (b) final o CF, 

aumento 500x ................................................................................................................. 83 

Figura 5.4. Imágenes SEM, (a) HF 500x, (b) zona media-1 500X .................................. 84 

Figura 5.5. Imágenes SEM, (b) Zona media-2 500X, (b) CF 500X. ................................ 85 

Figura 5.6. Imágenes SEM, (a) HF a 50X, (b) zoom HF a 250X. ................................... 86 

Figura 5.7. Imágenes SEM, (a) Zona media a 50X, (b) CF a 50X. ................................. 87 

Figura 5.8. Imágenes SEM, (a) HF a 50X, (b) zona media a 50X. ................................. 88 

Figura 5.9. Imágenes SEM, (a) zona media a 50 X, (b) CF a 50X. ................................ 88 

Figura 5.10. Imágenes SEM, (a) HF a 50X, (b) zona media a 50X. ............................... 90 

Figura 5.11. Imágenes SEM. (a) zona media a 50 X, (b) CF a 50X. .............................. 90 

Figura 5.12. Imágenes SEM. (a) HF aumento 50X, (b) zona media aumento 50X. ....... 91 

Figura 5.13. Imágenes SEM. (a) Zona media aumento 50X, (b) CF aumento 50X. ....... 92 

Figura 5.14. Imágenes SEM. (a) HF aumento 50X, (b) zona media aumento 50X. ....... 93 

Figura 5.15. Imágenes SEM. (a) zona media, aumento 50X, (b) CF, aumento 50X. ..... 93 



14 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

Figura 5.16. Imágenes SEM. (a) HF, aumento 50x, (b) zona media, aumento 50x........ 95 

Figura 5.17. Imágenes SEM. (a) Zona media, aumento 50x, (b) CF, aumento 50x. ...... 95 

Figura 5.18. Imágenes SEM. (a) HF, aumento 50x, (b) Zona media, aumento 50x. ...... 96 

Figura 5.19. Imágenes SEM. (a) Zona media, aumento 50x, (b) CF, aumento 50x. ...... 97 

Figura 5.20. Imágenes SEM. (a) HF, aumento 50x, (b) zona media, aumento 50x........ 98 

Figura 5.21. Imágenes SEM. (a) CF, aumento 50x. (b) Zoom zona roja, aumento 500x.

 ....................................................................................................................................... 98 

Figura 5.22. Imágenes SEM. (a) HF, aumento a 46X. (b) zoom HF 323X. .................. 100 

Figura 5.23. Imágenes SEM, (a) zona media aumento 750X, (b) CF, aumento de 250x.

 ..................................................................................................................................... 100 

Figura 5.24. Imágenes SEM. (a) HF, aumento 50X. (b) zoom HF, aumento 410X. ..... 102 

Figura 5.25. Imágenes SEM. (a) Zona media, aumento 250X. (b)CF, aumento 250X. 102 

Figura 5.26. Imágenes SEM. (a) HF, aumento 50X. (b) Zoom HF, aumento 500X. ..... 103 

Figura 5.27. Imágenes SEM. (a) Zona media, aumento 500X. (b) CF, aumento 50X. . 103 

Figura 5.28. Imágenes SEM. (a)HF, aumento 47X. (b) zoom HF, aumento 250X. ...... 105 

Figura 5.29. Imágenes SEM. (a) Zona media, aumento 250X. (b) CF, aumento 250X.

 ..................................................................................................................................... 105 

Figura 5.30. Imágenes SEM. (a) HF, aumento 61X. (b) zoom HF, aumento 250X. ..... 106 

Figura 5.31. Imágenes SEM. (a) zona media, aumento 250X. (b) CF, aumento 250X. 107 

Figura 5.32. Imágenes SEM. (a) HF, aumento 47X. (b) zoom HF, aumento 250X. ..... 109 

Figura 5.33. Imágenes SEM. (a) zona media, aumento 250X. (b) CF, aumento 250X. 110 

Figura 5.34. Gráfico de %Infiltración vs % Adición de CaO. ........................................ 111 

Figura 5.35. Gráfico de %Infiltración vs temperatura [°C], para el experimento 5%CaO – 

6%Al2O3. ...................................................................................................................... 112 

Figura 5.36. Gráfico de %Infiltrado, atmósfera y tipo de experimento. ......................... 113 

Figura 5.37. Gráfico de %Porosidad v/s %Adición de CaO .......................................... 114 

Figura 5.38. Gráfico de %Porosidad v/s %adición de CaO, 0%adición de Al2O3. ........ 115 

Figura 5.39.Gráfico de %Porosidad v/s %adición de CaO, 4%adición de Al2O3. ......... 116 

Figura 5.40. Gráfico de %Porosidad v/s %adición de CaO, 6%adición de Al2O3. ........ 117 

Figura 5.41. Gráfico %Porosidad v/s % Adición CaO para diferentes %p/p de Al2O3. . 118 



15 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

Figura 5.42. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - Fe2O3 - Cr2O3 -6%Cu2O – 

2%Al2O3. Simulado con FactSage 7.1. Puntos asociados al caso 0%Al2O3. ............... 119 

Figura 5.43. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - Fe2O3 - Cr2O3 -6%Cu2O – 

2%Al2O3. Simulado con FactSage 7.1. Puntos asociados al caso 4%Al2O3. ............... 120 

Figura 5.44. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - Fe2O3 - Cr2O3 -6%Cu2O – 

2%Al2O3. Simulado con FactSage 7.1. Puntos asociados al caso 6%Al2O3. ............... 121 

Figura 5.45. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - Al2O3 - Cr2O3 – 1%Cu2O - 

6%Fe2O3. Simulado con FactSage 7.1. Puntos asociados al caso 0%Al2O3. .............. 122 

Figura 5.46. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - Al2O3 - Cr2O3 – 1%Cu2O - 

6%Fe2O3. Simulado con FactSage 7.1. Puntos asociados al caso 4%Al2O3. .............. 123 

Figura 5.47. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - Al2O3 - Cr2O3 - 1%Cu2O - 

6%Fe2O3. Simulado con FactSage 7.1. Puntos asociados al caso 6%Al2O3. .............. 123 

Figura 5.48. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - Fe2O3 - Cr2O3 -3%Cu2O – 

4%Al2O3. Simulado con FactSage 7.1. Puntos asociados al caso 0%Al2O3. ............... 124 

Figura 5.49. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - Fe2O3 - Cr2O3 -3%Cu2O – 

4%Al2O3. Simulado con FactSage 7.1. Puntos asociados al caso 4%Al2O3. ............... 125 

Figura 5.50. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - Fe2O3 - Cr2O3 -3%Cu2O – 

4%Al2O3. Simulado con FactSage 7.1. Puntos asociados al caso 6%Al2O3. ............... 126 

Figura 5.51. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - Fe2O3 - Cr2O3 - 3%Al2O3 - 

5%Cu2O. Simulado con FactSage 7.1.......................................................................... 127 

Figura 5.52. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - Al2O3 - Cr2O3 - 5%Fe2O3. 

Simulado con FactSage 7.1. ........................................................................................ 128 

Figura 5.53. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - Fe2O3 - Cr2O3 - 3%Al2O3 - 

4%Cu2O. Simulado con FactSage 7.1.......................................................................... 130 

Figura 5.54. Simulación escoria con aditivos/refractario, 2%CaO - 4% Al2O3. ............. 141 

Figura 5.55. Simulación escoria con aditivos/refractario, 2%CaO - 6% Al2O3. ............. 142 

Figura 5.56. Simulación escoria con aditivos/refractario, 10%CaO - 4% Al2O3. ........... 142 

Figura 5.57. Simulación escoria con aditivos/refractario, 10%CaO - 6% Al2O3. ........... 143 

 

 



16 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

1.1. Introducción 

La producción de cobre puede ser efectuada por vía hidrometalúrgica o 

pirometalúrgica, esta última requiere los procesos de fundición, conversión, refino a fuego 

para obtener un ánodo con una pureza cerca al 99%p/p, para obtener una lámina de 

cobre con una ley de 99,99%p/p es necesario procesos posteriores de electro-refinación.   

Chile posee siete fundiciones a lo largo del país: Fundición Chuquicamata, Alto 

Norte, Potrerillos, Paipote, Ventanas, Chagres y Caletones. De ellas, Chuquicamata y 

Chagres utilizan el Horno Flash para el proceso de fundición. Alto Norte utiliza el 

Convertidor Noranda y las fundiciones Potrerillos, Paipote, Ventanas y Caletones utilizan 

el Convertidor Teniente. Chuquicamata usa ambas tecnologías. Tanto el Convertidor 

Noranda como el Convertidor Teniente producen ejes de alta ley entre 70%-75% en peso 

de cobre.  

A raíz de la alta ley de eje entregada por el Convertidor teniente y el Convertidor 

Noranda, en el proceso de conversión para obtener Cobre Blíster se utiliza solo una etapa 

de soplado, lo cual produce una escoria con alta ley de cobre y sólidos presentes en ella. 

Lo anterior acarrea problemas operacionales como un difícil manejo de las escorias y 

“splashing” o salpicaduras [1]. El tipo de escorias producidas en este proceso son 

conocidas en la industria como “Mazamorras”. 

Estudios recientes indican que la adición de CaO en las escorias de conversión 

tiene el potencial de reducir la formación de sólidos; como consecuencia de esta 

investigación cabe preguntarse ¿cuál es el impacto en los ladrillos refractarios, 

normalmente de MgO-Cr2O3 al momento de adicionar este compuesto al sistema?. Las 

escorias de conversión además reportan concentraciones de Al2O3 del orden del 

5%p/p[1]. Por tanto, la presente investigación analizará el efecto en los refractarios al 

adicionar CaO y Al2O3 en las escorias de conversión. 
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La importancia de estudiar el comportamiento del ladrillo refractario frente a estos 

aditivos, recae en que el consumo de éste en la etapa de conversión equivale a 4,5 kg 

por tonelada de Cobre Blister producido[2]. Así mismo, estudios indican que los ladrillos 

refractarios equivalen al 2% de los costos operacionales de la industria[3]. 

Por esta razón es de importancia técnico-económica estudiar el consumo y 

desgaste de los ladrillos refractarios. Si el material refractario se ve afectado 

negativamente por la adición de nuevos elementos, disminuirían los tiempos de campaña 

de los hornos (en este caso los Peirce Smith) haciendo necesaria la reparación parcial o 

total del mismo. Esto conlleva una pérdida de tiempo significativo de producción, 

incremento de costos operacionales asociados al mantenimiento y reducción de la 

productividad.  

1.2. Definición del problema 

 

1.2.1. Hipótesis 

 

“La adición de CaO y Al2O3 en el proceso de conversión de “ejes de alta ley” reduce el 

desgaste del ladrillo refractario de los convertidores Peirce- Smith.” 

 

1.2.2. Objetivos 

 

1.2.2.1. Objetivo general 

 

Estudiar la interfaz entre la escoria y el ladrillo refractario al adicionar CaO y Al2O3 al 

proceso de conversión de ejes de alta ley. 
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1.2.2.2. Objetivo específicos 

 

 Identificar las fases que se forman entre la escoria y el ladrillo refractario al 

adicionar CaO y Al2O3 al proceso de conversión de ejes de alta ley. 

 Comparar las fases presentes en los ladrillos sin usar, usados en el proceso 

industrial actual y los utilizados al adicionar CaO y Al2O3 a nivel laboratorio. 

 Simular la interface refractario/escoria usando FactSage y comparar con los datos 

experimentales a obtener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

 

2.1 Estudios Previos 

 

En la mayoría de las industrias pirometalúrgicas, y en particular la del cobre, la 

producción de escoria es un aspecto clave. Esta remueve componentes como hierro y 

ganga, además de elementos menores no deseados que puedan estar presentes y 

acarrear problemas operacionales aguas abajo en el proceso de producción. La mayor 

parte de estas escorias presentan óxidos como: ganga en forma de óxidos (SiO2, MgO, 

Al2O3, etc) y metales oxidados originarios de la materia prima o producidos durante el 

proceso.  

Es reportado en literatura la utilización de dos tipos de escoria a nivel industrial, una 

de ellas asociada, entre otros reactores, al convertidor Peirce-Smith llamada escoria 

“hierro – silicato” (F) y un segundo tipo llamada escoria “calcio – ferrita” (CF) asociada 

principalmente al proceso continuo utilizado, entre otros por el proceso “Mitsubishi” y 

“Flash Converter”.   

Las escorias ácidas “hierro – silicato” tienen entre sus propiedades favorables el 

relativo bajo ataque a los refractarios magnesia – cromo, alta capacidad para absorber 

óxidos básicos y operacionalmente una adecuada solubilidad de magnetita a las 

presiones parciales de oxígeno usadas en la producción de cobre. Por otro lado, tiene 

desventajas importantes asociadas a la relativa viscosidad que presenta y una pobre 

capacidad para absorber óxidos ácidos como los asociados a elementos arsénico y 

antimonio, los que son considerados impurezas. [4] 

Por su parte las escorias “calcio – ferrita” muestran una alta solubilidad de magnetita 

aun cuando no se está en presencia de cobre disuelto, además presentan una alta 

capacidad para absorber óxidos ácidos. Entre sus desventajas se puede considerar la 

baja viscosidad lo que permite una alta corrosión del refractario, sumado a esto se tiene 

una pobre habilidad para absorber óxidos básicos como el óxido de plomo. Este tipo de 

escoria muestra una baja solubilidad de sílice y, considerando que este compuesto es 
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trasladado desde el proceso de fusión al de conversión, se puede convertir en un 

problema debido a la precipitación de dicalcio de sílice (2CaO*SiO2)[4].   

Estos dos tipos de escorias parecen ser bastantes opuestas y extremas en su 

comportamiento, es por esto, que se estudia un tercer tipo de escoria en donde su 

composición se encuentra entre la escoria tipo hierro – silicato y calcio – ferrita, de 

manera de rescatar ventajas de estos dos tipos. Entre estas destaca la reducción de la 

pérdida de cobre en la escoria, adecuada absorción de óxidos tanto ácidos como básicos 

y la significativa disminución del daño en el desgaste refractario en relación a las escorias 

del tipo calcio – ferrita considerando que la viscosidad de esta nueva escoria es menor 

que la escoria F pero no tan baja como la asociada a CF [5].  

  

Figura 2.1. Diagrama de fases ternario, sistema SiO2 - CaO - "FeO".[6] 
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Los principales componentes de la escoria FCS son FeO – Fe2O3 – CaO – SiO2, el 

comportamiento de esta escoria ha sido estudiada bajo el sistema “FeO” – CaO – SiO2 a 

diferentes presiones parciales de oxígeno [5]–[7], en la Figura 2.1 se presenta el diagrama 

de fases del sistema “FeO”–CaO–SiO2 que muestra las isotermas del liquidus a una 

presión parcial de oxígeno de 10-5 [atm], en este se ve que para tener una zona libre de 

sólidos a 1250[°C] se debe trabajar con una composición de escoria que varíe entre 

40%p/p < SiO2 < 52%p/p, 18%p/p <CaO< 28%p/p, 20%p/p <FeO< 39%p/p, además de 

mantener una relación CaO/SiO2 entre 0,4 y 0,7 en peso y una relación en peso de 

SiO2/Fe entre 1,6 y 3,2.  

De lo expuesto anteriormente nace la necesidad de realizar experimentos a nivel 

laboratorio para estudiar el comportamiento de las escorias CF y FCS frente a los ladrillos 

refractarios magnesia – cromo utilizados en la industria pirometalúrgica del cobre.  

Al estudiar el compuesto Cr2O3 del refractario con la escoria CF se observa que es 

posible disolver cerca del 2 p/p% de cromita, se reporta que esta disolución corresponde 

a la fase de borde de grano lo que contribuye a la corrosión del refractario, además se 

reporta que esta solubilidad no se ve afectada por el cobre contenido en la escoria[8]. Se 

observa que la escoria CF en contacto con ladrillos magnesia – cromo penetra fácilmente 

a través de los poros del refractario, debido a que el trabajo de investigación se llevó a 

cabo a una temperatura uniforme de 1300[°C], esta situación no ocurre a nivel industrial, 

puesto que se presenta un gradiente de temperatura entre la cara en contacto con el 

líquido y la cara exterior del ladrillo, esto genera una penetración limitada de la escoria 

hasta el punto en donde la temperatura del refractario es igual a la temperatura del 

líquidus de la escoria, provocando una disminución en la penetración de la escoria, 

cuando el ladrillo refractario alcanza la temperatura del solidus de la escoria entonces la 

penetración de esta se detiene.   

 También se llevan a cabo experimentos asociados al estudio del compuesto MgO, 

el cual es el principal del ladrillo refractario magnesia – cromo, frente a escorias CF en 

donde se reporta que la solubilidad del compuesto en cuestión varía desde 0,9 a 2 %p/p 

según la variación de la presión parcial de oxígeno, además al aumentar el cobre 

contenido en la escoria en un 8,5% p/p (de 20% p/p a 28,5% p/p) aumenta la solubilidad 
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levemente alcanzando un 2,4% p/p. Se observa además la formación de magnesiowustita 

o magnesioferrita en la interface escoria/refractario dependiendo de la presión parcial de 

oxígeno utilizada. [9] 

 La escoria FCS frente a refractarios magnesia – cromo, reporta un menor ataque 

al refractario en comparación a la escoria CF bajo las mismas condiciones, 1300[°C] y 

una presión parcial de oxígeno de 10-6 [atm]. Al aumentar el tiempo de contacto 

escoria/refractario, la integridad del ladrillo en contacto con escorias CF se ve 

severamente comprometida. Se reporta además una microestructura similar en zonas 

donde la escoria penetró y zonas sin contacto de escoria para el caso de estudio de 

escoria FCS. [10]  

 Por otro lado, se ha estudiado el efecto que tiene la adición de Al2O3 a las escorias 

CF, llamadas escorias de “calcio – aluminio” (CAS), donde se encuentra spinel 

secundario (MgO*Al2O3), monticelita (CaO*MgO*SiO2), merwinita (Ca3Mg(SiO4)2) y MgO 

como producto de corrosión. Se sugiere que el mecanismo de corrosión es la disolución 

del refractario por medio de los pequeños granos de MgO de tal manera de enriquecer la 

escoria llevando a una precipitación de MgO secundario desde la escoria. Una continua 

disolución del refractario provoca una precipitación de spinel secundario, monticelita y 

merwinita. [11] Cabe destacar que este experimento fue realizado a través de un ensayo 

“cup test” de manera que no se experimenta un gradiente de temperatura lo que lleva a 

una completa penetración de la escoria en la muestra de refractario estudiado. 

Otros estudios reportan un comportamiento similar a lo mencionado anteriormente, 

al realizar ensayos del tipo finger test dinámico a ladrillos refractarios base MgO con 

escorias CaO – FeOx – SiO2 y CaO – FeOx – SiO2 – Al2O3 donde se obtiene que, para 

escorias sin Al2O3 se presenta una disolución directa, en cambio, en presencia de Al2O3 

el refractario presenta disolución indirecta, es decir, se forma un producto de corrosión 

asociado a spinel (MgO*Al2O3), el cual es formado inicialmente en la interface 

escoria/refractario el que posteriormente es desprendido dada la característica dinámica 

del ensayo, lo que eventualmente produce pérdidas de la estructura del ladrillo 

acelerando la degradación del mismo. [12] 
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2.2 Ladrillos refractarios 

 

El revestimiento refractario de los hornos utilizados en la producción de cobre es 

usualmente del tipo MgO-Cr2O3, gracias a sus altos puntos de fusión, refractariedad y 

resistencia a ambientes agresivos.[13] 

La familia de los refractarios MgO- Cr2O3 pueden tener diferentes composiciones 

que varían según la empresa fabricante, tal como se muestra a continuación, según la 

compañía Hinra Sac:  

Tabla 2.1. Especificaciones de las diferentes composiciones del ladrillo MgO-Cr2O3[14]. 

Especificación 
Diferentes tipos de Ladrillo MgO-Cr2O3 

1 2 3 

MgO (%p/p) 70 65 60 

Cr2O3 (%p/p) 8 12 16 

Fe2O3(%p/p) 8 13,5 13 

SiO2 (%p/p) 2,0 1,5 1,5 

Otros(%p/p) 12 8 9,5 

Porosidad Aparente (%v/v) 18 18 18 

  

En el diagrama de fases binario presentado en la Figura 2.2 se puede tener una 

primera aproximación del comportamiento que eventualmente posee el refractario, en 

donde se observar que las temperaturas de fusión de MgO y Cr2O3 son cercanas a 

2800[°C] y 2265[°C] respectivamente, en esta aleación se tienen fases sólidas en todo el 

rango de composición hasta 2150[°C] aproximadamente, luego de esto se forma la fase 

líquida lo que, en caso de ocurrir, genera una pérdida de la estructura del refractario; se 

tienen dos reacciones eutécticas a 2330[°C] y 2150[°C] a las composiciones de Cr2O3 

62%p/p y 92%p/p respectivamente y, se genera la formación del compuesto MgO*Cr2O3 

a una composición de 20%p/p MgO-80%p/p Cr2O3.  

Es importante destacar la solubilidad de Cr2O3 para formar la solución sólida 

periclasa que alcanza un valor para la composición de Cr2O3 de 45%p/p a la temperatura 

de reacción eutéctica, por otro lado, MgO en Cr2O3 es insoluble y no forma solución 

sólida. 



24 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

 

Figura 2.2. Diagrama de fases binario, sistema MgO-Cr2O3[15]. 

 Ahora, si se considera la interacción MgO – Fe2O3, debido a su considerable 

presencia en la composición del refractario se debe tomar en cuenta el diagrama de fases 

de dicho sistema, el cual se presenta en Figura 2.3, en este se puede observar que la 

temperatura de fusión de MgO es cercana a los 2800[°C] y la del Fe2O3 1600[°C] 

aproximadamente. 

La interacción de los óxidos, Fe2O3 en matriz MgO, forma solución sólida 

Magnesiowüstita hasta un máximo de solubilidad de 67%p/pFe2O3 a medida que 

aumenta la temperatura hasta la reacción peritectica, esto indica que, eventualmente el 

refractario permanece sin alterar su estructura a medida que aumenta la temperatura, así 

como también en caso de estar en contacto con Fe2O3, ya que este formaría parte de la 

solución solida antes mencionada. 

La formación de la fase líquida tiene lugar a unos 1600[°C] con un 100%p/pFe2O3, 

a medida que se disminuye el contenido de Fe2O3 y aumenta la temperatura se continúa 

teniendo presencia de la fase líquida.   
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Figura 2.3. Diagrama de fases binario, sistema MgO - Fe2O3[16] . 

 Tomando en cuenta la sílice contenida en el ladrillo refractario, se estudia el 

diagrama de fases binario del sistema MgO – SiO2 que se muestra en la  Figura 2.4, en 

ella se muestra que la temperatura de fusión de la sílice es de 1723[°C] 

aproximadamente, el diagrama permite conocer la interacción de estos dos óxidos la que 

presenta varias reacciones invariantes, una de ellas se asocia a la reacción invariante 

eutéctica, esta ocurre a una temperatura de 1546[°C] con una composición de 64%p/p 

SiO2, esto implica que si la temperatura del sistema llegase a ser la antes mencionada el 

ladrillo refractario forme fase líquida al encontrar dicha composición en alguna parte de 

su volumen, esto conlleva una perdida en la resistencia del ladrillo refractario tanto 

química como mecánica.  

Por otro lado, es importante destacar que no se presenta la formación de 

soluciones sólidas así, se tiene que tanto MgO como SiO2 no integran al otro compuesto 

para formar una fase y, por el contrario, una pequeña adición de un compuesto en el otro 

conduciría a la formación de dos fases, de esta manera si la sílice es aportada por la 

escoria, la microestructura del refractario se podría ver alterada a raíz de los diferentes 

campos bifásicos presentes en todo el rango de composición.   
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Figura 2.4. Diagrama de fases binario, sistema MgO - SiO2. [17] 

 Al considerar la interacción del compuesto Cr2O3 con los óxidos que componen el 

refractario se debe estudiar los sistemas Cr2O3 – Fe2O3 y Cr2O3 – SiO2 a través de sus 

diagramas de fases. La Figura 2.5 muestra la el diagrama de fases del sistema Cr2O3 – 

SiO2, de la cual se desprende que estos óxidos son insolubles y no forman solución 

sólida, además se puede observar que la aleación permanece en estado sólido hasta los 

1720[°C] aproximadamente, temperatura en donde ocurre una de las reacciones 

eutécticas a una composición de 98%p/pSiO2 aproximadamente, finalmente es 

importante destacar que en todo el rango de composición hasta la temperatura de 

formación de líquido se está en presencia de Cr2O3 y cristobalita.  



27 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Diagrama de fases binario, sistema Cr2O3 - SiO2[15].  

 La Figura 2.6 muestra el diagrama de fases binario del sistema Cr2O3 – Fe2O3, 

este presenta una reacción peritectica a unos 2100[°C] a una composición aproximada 

de 40%p/pFe2O3. Presenta una solución sólida de la forma (Cr,Fe)2O3 en todo el rango 

de composición hasta una temperatura aproximada de 1380[°C], luego a medida que 

aumenta la temperatura y disminuye la cantidad de Fe2O3 sigue siento estable la solución 

sólida mencionada. Otra solución sólida que presenta esta aleación es spinel, presente 

entre las temperaturas 1380[°C] y 2100[°C] en un rango de composición de 40%p/p a 

100%p/p de Fe2O3.  
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Figura 2.6. Diagrama de fases binario, sistema Cr2O3 - Fe2O3 [18] 

 Considerando los óxidos menores presenten en el ladrillo refractario tales como 

CaO y Al2O3, se presentan los diagramas de fases relacionados a la interacción de MgO 

y Cr2O3 con los óxidos mencionados, los que se muestran en la Figura 2.7, Figura 2.8, 

Figura 2.9 y Figura 2.10.  

 

Figura 2.7. Diagrama de fases binario, sistema MgO - Al2O3 [15]. 
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 El diagrama de fases binario del sistema MgO – Al2O3, ver Figura 2.7, muestra 

solubilidad de la Al2O3 en la matriz periclasa a altas temperaturas alcanzando un máximo 

de solubilidad a una temperatura de 2050[°C] y 15%p/p Al2O3 aproximadamente, por otro 

lado la solubilidad de MgO en la matriz Al2O3 es nula,  cabe destacar que la temperatura 

mínima para tener presencia de fase líquida es de aproximadamente 1950[°C] dada por 

la reacción eutéctica presentada, o visto de otro modo, la temperatura máxima de trabajo 

que podría tener un refractario hipotéticamente puro de MgO-Al2O3.  

 

Figura 2.8. Diagrama de fases binario, sistema MgO – CaO [19]. 

 La Figura 2.8 muestra el comportamiento que tiene la aleación MgO – CaO, 

aleación que presenta solubilidad parcial con una reacción eutéctica a los 2350[°C] 

aproximadamente, se puede ver la formación de solución sólida asociada al MgO con 

hasta un 5%p/p CaO a la temperatura de reacción eutéctica, además, la formación de la 

solución sólida asociada a CaO permite la incorporación en su red cristalina de un 35%p/p 

MgO a la temperatura de reacción eutéctica, cabe destacar la estabilidad del campo 

bifásico hasta los 2350[°C] aproximadamente.  

 

 



30 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

 Considerando la interacción de Cr2O3 y CaO, Figura 2.9, se puede ver que esta 

aleación es insoluble al no formar campos de solución sólida, además presenta una 

reacción eutéctica a los 1022[°C] a una composición de 45%p/p CaO, esto indica que el 

refractario a la temperatura de trabajo del proceso de conversión presentaría 

eventualmente fase líquida si sobrepasa una composición de 26%p/p CaO.  

La Figura 2.10 muestra el comportamiento de Al2O3 y Cr2O3 en función de la 

temperatura y composición, esta aleación es de solubilidad total, la cual forma solución 

sólida por debajo de los 2020[°C] aproximadamente en todo el rango de composición, es 

decir, si se asocia a la temperatura de trabajo en el proceso de conversión se tiene que 

si el ladrillo fuese solo de éstos óxidos permanecería inalterable a tal temperatura, sin 

considerar la interacción que pueda tener este con la escoria. 

 

Figura 2.9. Diagrama de fases binario sistema Cr2O3 - CaO[20] 
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Figura 2.10. Diagrama de fases binario, sistema Al2O3 - Cr2O3[15] 

A raíz de lo mostrado en Tabla 2.1 es claro que el ladrillo refractario no puede ser 

analizado simplemente por un sistema binario, por ello una aproximación más real puede 

ser el estudio de un sistema ternario. En primera instancia se estudia el sistema de los 

tres óxidos con mayor presencia en el refractario, el sistema MgO – Cr2O3 – Fe2O3, como 

se muestra en Figura 2.11, al utilizar la información de Tabla 2.1, normalizando los datos 

asociados al diagrama MgO – Cr2O3 – Fe2O3, ver recuadro rojo en diagrama, se puede 

decir que el ladrillo mantiene a 1500[°C] una microestructura asociada a la fase MO 

(monóxido,MgO) y spinel (MgO* (Cr,Fe)2O3). A medida que aumenta la temperatura el 

campo de periclasa aumenta generando que algunas de las composiciones del refractario 

puedas ser solamente asociadas a la fase periclasa. Del diagrama de fases simulado se 

puede ver que a 1700[°C] no se presenta fase líquida, siendo una temperatura apta para 

ser trabajado.  
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Figura 2.11. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - Fe2O3 - Cr2O3. Simulado con FactSage 7.1. 

Por otro lado, la composición del refractario indica también la presencia de SiO2, 

esto hace necesario analizar el sistema MgO – Cr2O3 – SiO2. Del diagrama de fases 

presentado en Figura 2.12 se desprende que el ladrillo permanece sólido a temperaturas 

de hasta 1548[°C], pues a esta temperatura se genera el eutéctico ternario, ver Figura 

2.13; además en función de las composiciones de la Tabla 2.1 (datos normalizados) y el 

diagrama de fases presentado se observa que el ladrillo permanece sólido hasta los 

2500[°C] aproximadamente (ver recuadro rojo), dichas temperaturas límites son 

superiores a la temperatura de trabajo del proceso de conversión de cobre la cual rodea 

los 1250[°C], es decir, se mantiene inalterable hasta unos 1000[°C] por sobre la 

temperatura de conversión aproximadamente.  
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1700[°C] MO+Spinel 
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Figura 2.12.Diagrama de fases MgO-Cr2O3-SiO2[21].  

 

Figura 2.13. Diagrama MgO-Cr2O3-SiO2, Zoom del punto eutéctico ternario. 

 

Eutéctico 

ternario 
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 Es importante destacar que el ladrillo refractario está compuesto por óxidos 

menores que provienen principalmente de la cromita mineral, tal como Al2O3 y CaO, es 

por esto que se estudian los diagramas de fases relacionados a estos óxidos con los 

principales componentes del ladrillo refractario, así se estudia el diagrama de fases MgO 

– Cr2O3 – Al2O3 y MgO – Cr2O3 – CaO que se muestran en la Figura 2.14 y Figura 2.15 

repectivamente. 

 

Figura 2.14. Diagrama de fases ternario, sistema Cr2O3 - MgO - Al2O3[15].  

 En el sistema mostrado en la Figura 2.14 se distinguen tres campos de solución 

sólida, los que son 100%sólidos a una temperatura por debajo de 1950[°C] 

aproximadamente, utilizando los datos normalizados de la Tabla 2.1 (asociando la 

composición otros  a Al2O3 en su totalidad), se puede decir que en la composición de 

trabajo se tiene un refractario sólido hasta los 2400[°C] siendo ésta la máxima 

temperatura que puede resistir el ladrillo antes de formar líquido.  
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 Para el diagrama de fases presentado en la Figura 2.15, Se puede ver que el 

sistema a una temperatura de 1700[°C] no presenta fase líquida, siendo apto para ser 

trabajado hasta esta temperatura. Además, a las composiciones normalizadas de la 

Figura 2.15. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - CaO - Cr2O3Figura 2.15 se 

puede ver que las fases que debería tener el refractario en todo el rango serían CrO2 + 

monóxido + monóxido#2 + spinel, destacando que no presenta fase líquida. 

 

Figura 2.15. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - CaO - Cr2O3, simulado con FactSage 7.1.  

 

Entre los ternarios estudiados asociados a los componentes del ladrillo refractario 

se presenta el punto de eutéctico ternario de menor temperatura en el sistema MgO – 

Cr2O3 – SiO2, por ello se puede decir que el ladrillo, sin contacto con escoria, es refractario 

hasta los 1548[°C].   
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Molienda

•Disminución de 
tamaño de 
partículas.

Mezclado

•Homogeneida en 
la pieza. 

Compactación

•Forma de la 
pieza. 

•Reducción de 
porosidad. 

•Densificación. 

Sinterización

•Formación de 
cuellos entre 
granos.

•Densificación de 
la pieza.

 

Este tipo de ladrillo refractario ha tenido una serie de desarrollos y con ello una 

forma distinta de producción. Estas han dado paso a cinco diferentes ladrillos magnesita-

cromita [22].  

 Inicialmente se tiene magnesia sinterizada y cromita, materia prima que puede 

necesitar de reducción de tamaño (molienda), luego de obtener la granulometría 

requerida se le añade aglomerante, estos polvos son mezclados y posteriormente 

compactados para darle la forma desea; una vez finalizado el proceso de compactación 

se llevan los ladrillos refractarios “en verde”, es decir, sólo con unión mecánica de 

partículas, a un horno para llevar a cabo el tratamiento térmico que permite la 

sinterización de las partículas en cuestión[23].  

Un esquema del proceso productivo pulvimetalúrgico realizado para obtener los 

ladrillos en cuestión se presenta a continuación, ver Figura 2.16:  

 

 

 

 

   

 
 
 
Figura 2.16. Esquema pasos proceso pulvimetalúrgico.  

 

 Liga silicatada: Tratamiento térmico a una temperatura aproximada de 1550 [°C], 

según el diagrama presentado, a esta temperatura se logra tener líquido en una 

baja proporción, lo que ayuda a la unión de los granos de magnesia y cromita. 

Obteniéndose una microestructura basada en granos de spinel (MgCr2O4) 

rodeados por un borde de Mg2SiO4 y otros silicatos.  
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 Liga directa: Tratamiento térmico a una temperatura entre 1600-1750[°C], a esta 

temperatura se tiene una mayor proporción de sólido que de líquido, sin embargo, 

la cantidad de líquido presente es mayor que en el tipo silicate bonded. Se obtiene 

una microestructura de enlace fuerte entre la magnesia y spinel dada la 

precipitación de spinel (MgCr2O4) secundario desde la fase líquida.  

 

 Co - Sinterizados: Se realiza un primer tratamiento térmico a una temperatura de 

2100[°C], donde la mayor parte de la muestra es líquido luego se enfría, muele y 

mezcla con cromita, de esta manera se aplica un segundo tratamiento térmico a 

baja temperatura superior a los 1550[°C]. Obteniéndose una microestructura de 

granos co-sinterizados que aparece como un aglomerado denso de pequeños 

granos de magnesia. Cromita secundaria se presenta dentro de los granos de 

magnesia. 

 

 Co - Fusionado: El proceso de producción de este tipo de ladrillos es similar al co-

sinterizados, se diferencia en las temperaturas de los tratamientos térmicos, el 

primero se realiza a 2450[°C] en donde la muestra es mayormente líquida y, el 

segundo entre 1550 y 1600[°C] obteniéndose así una distribución homogénea de 

cromita intergranular en granos de magnesia. 
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Una figura esquemática de lo que ocurre en el ladrillo durante el tratamiento 

térmico (TTO) se presenta a continuación[24]:  

 

 

 

 

 

Figura 2.17. Esquema de la reacción que ocurre durante el TTO y enfriamiento del ladrillo refractario[24]. 

La Figura 2.17 muestra tres etapas del proceso de producción del ladrillo 

refractario, estas son:  

 Previo al TTO, los polvos de MgO (sección gris) y MgCr2O4 (sección blanca) se 

encuentran compactados.  

 Durante el tratamiento térmico, se genera la difusión de cromo en las partículas de 

MgO debido a la diferencia de concentración del elemento en cuestión y, en menor 

medida de Mg en las partículas de MgCr2O4 asociado al efecto Kinkerdall [22], 

[25]. Cabe destacar que la difusión de los metales es del tipo substitucional y la 

difusión de oxígeno intersticial. 

 Finalmente, se muestra la etapa posterior al TTO, en donde se genera 

precipitación de MgCr2O4, pues a la temperatura del TTO se está frente a una 

solución sólida de MgO, sin embargo, al enfriar la pieza se genera una saturación 

del Cr en la fase MgO generando la precipitación del compuesto MgCr2O4, como 

se indica en el diagrama de fases del sistema MgO – Cr2O3.  

Esta evolución ha permitido mejorar la resistencia en caliente, una mayor resistencia 

al desprendimiento, se ha disminuido la porosidad y permeabilidad, además de mejorar 

la resistencia química a las escorias de la industria del cobre.  
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2.3 Mecanismos de desgaste 

 

El desgaste del ladrillo refractario es un proceso complejo, el cual involucra 

mecanismos tanto físico, químico como térmico, los que a su vez pueden ser de manera 

continua o discontinua[24]. El deterioro del revestimiento en los hornos industriales ha 

sido estudiado por múltiples autores, en especial los mecanismos de desgaste asociados 

al material refractario utilizado en la industria pirometalúrgica del cobre.  

 

2.3.1 Degradación química 

 

2.3.1.1 Infiltración de escoria  

 

La infiltración ocurre debido a la porosidad propia de los ladrillos refractarios, este 

fenómeno se produce cuando la escoria está en contacto con el refractario; como 

consecuencia se tiene una densificación del ladrillo cerca de la cara en contacto con la 

escoria, cara caliente o hot face (HF).  

Al estar en contacto con la escoria se genera una disolución de las fases del 

ladrillo, principalmente MgO, de esta manera la magnesita pasa a ser parte de la escoria. 

Eventualmente la escoria más próxima al ladrillo estará saturada en MgO lo que dará 

paso a la precipitación de “Olivino” tal como se muestra la siguiente reacción[26]:  

2[(𝑀𝑔, 𝐹𝑒)𝑂]𝑠𝑙𝑎𝑔 + 𝑆𝑖𝑂2 𝑠𝑙𝑎𝑔 → [2(𝑀𝑔, 𝐹𝑒)𝑂 ∙ 𝑆𝑖𝑂2]𝑝𝑝                         (2.1) 

 Esta precipitación también puede ocurrir por una disminución en la temperatura de 

operación, estas dos formas de precipitación de olivino se pueden explicar con el 

diagrama de fases binario presentado en Figura 2.18 donde se ve que, al disminuir la 

temperatura se ingresa al campo bifásico escoria + olivino, esta situación también ocurre 

si se aumenta la concentración de MgO en el sistema.  
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Figura 2.18. Diagrama binario Mg2SiO4 – Fe2SiO4. 

 

Además de la disolución y precipitación en la escoria, dentro del ladrillo ocurre la 

reacción para la formación de magnesiowüstita [27], una solución sólida de FeO y MgO, 

de acuerdo a la siguiente reacción:  

𝐹𝑒𝑂𝑠𝑙𝑎𝑔 + 𝑀𝑔𝑂𝑟𝑒𝑓𝑟 → 2(𝑀𝑔, 𝐹𝑒)𝑂𝑟𝑒𝑓𝑟                                  (2.2) 

 En el diagrama de fases ternario  isotérmico a 1300[°C] presentado en la 

Figura 2.19 se puede ver que la región de estabilidad de la fase magnesiowüstita está 

presente en un amplio rango de concentración de MgO y FeO y, a diferentes presiones 

parciales de oxígeno, a su vez, esta región se amplía a medida que la presión parcial de 

oxígeno disminuye.  
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Figura 2.19. Diagrama de fases ternario isotérmico a 1300[°C], sistema FeO-Fe2O3-MgO. 

 

2.3.1.2 Difusión de gas SO2 

 

En el proceso de conversión la mata es oxidada para obtener cobre blíster, como 

consecuencia se genera la formación SO2 gaseoso, la oxidación de este a SO3 permite a 

temperaturas por debajo de 1050[°C], reaccionar con los óxidos del ladrillo refractario 

para así formar nuevas fases, principalmente MgSO4 y CaSO4, lo que trae consigo un 

aumento de volumen ayudando a ocupar los poros del ladrillo. Esto genera una 

densificación y debilitamiento de los enlaces del ladrillo refractario que permiten la 

formación de grietas.[28]   
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El compuesto MgSO4 puede desintegrarse en finos granos de MgO al aumentar la 

temperatura a medida que avanza la infiltración, esto conduce a la formación de nuevos 

compuestos estables que no son afectados por SO2, algunos de estos son: MgO-

Ca2SiO4-Ca3MgSi2O8-CaMgSiO4-Mg2SiO4-(Mg,Fe)(Cr,Al,Fe)2O4.[28]  

 En el diagrama de estabilidad presentado en Figura 2.20 se puede ver la 

región en donde los compuestos MgO y Mg2SiO4 son estables, además al considerar el 

rango de las presiones parciales de S2 y O2  en la etapa de conversión (recuadro rojo) se 

explica la estabilidad de los compuestos mencionados que no son afectados por SO2.  

Figura 2.20. Diagrama de estabilidad Mg - Si - S - O a 1250[°C],simulado con FactSage 7.1.   
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2.3.1.3 Efecto de la variación parcial de oxígeno 

 

La variación de la presión parcial de oxígeno, en especial, bajo condiciones 

reductoras puede generar la reducción del ion férrico a ion ferroso e incluso a hierro 

metálico, lo que genera cambios en la estructura interna del ladrillo refractario debido a 

alteraciones de sus compuestos principales, este proceso redox puede también ocurrir 

por C o CO, así como por metales bases como Sn o Zn. Uno de los compuestos más 

susceptible a este fenómeno es MgFe2O4 generando una disminución de su volumen 

acorde a las siguientes reacciones. [28] 

Para la ecuación (2.5), se tiene la oxidación del carbono (2.3) y la reducción del 

ion férrico a ion ferroso (2.4), además se reconoce la presencia de Mg como ion 

espectador, tal como se muestra a continuación:   

𝐶+2 → 𝐶+4 + 2𝑒−                                                       (2.3) 

2𝐹𝑒+3 + 2𝑒− → 2𝐹𝑒+2                                                (2.4) 

                𝑀𝑔𝐹𝑒2𝑂4 + 𝐶𝑂 → 3(𝑀𝑔, 𝐹𝑒)𝑂 + 𝐶𝑂2                                       (2.5) 

Así mismo, para la ecuación (2.8), se tiene la oxidación del estaño (2.6) y la 

reducción del fierro (2.7), de igual forma se está en presencia de Mg como elemento 

espectador, como se muestra a continuación:  

𝑆𝑛0 → 𝑆𝑛−4 + 4𝑒−                                                      (2.6) 

4𝐹𝑒+3 + 4𝑒− → 4𝐹𝑒+2                                                   (2.7) 

2𝑀𝑔𝐹𝑒2𝑂4 + 𝑆𝑛 → 6(𝑀𝑔, 𝐹𝑒)𝑂 + 𝑆𝑛𝑂2                                      (2.8) 

Considerando que la temperatura favorece la difusión, este mecanismo da lugar al 

movimiento de iones ferrosos en las cercanías de los granos de periclasa, de esta manera 

se produce el fenómeno antes descrito provocando vacíos entre los granos. Cabe 

destacar que una posterior oxidación no generará una reestructuración de la 

microestructura a la original. De esta manera una repetición del proceso redox resulta en 

un debilitamiento y posterior desintegración de la microestructura del revestimiento 

refractario. [29] 
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2.3.1.4 Oxidación de cobre   

 

A pesar que este fenómeno es descrito como un simple proceso de infiltración, 

sus consecuencias son más complejas debido a sus reacciones con el ladrillo refractario. 

Por un lado, el cobre metálico puede cambiar su valencia si es expuesto a altas 

presiones parciales de oxígeno, como Cu2O y posteriormente a CuO. Estas 

transformaciones están asociadas a un aumento de volumen del 75% aproximadamente, 

causando grietas al interior del ladrillo disminuyendo la resistencia al desgaste. [22] 

Así mismo la infiltración puede conducir a una interacción entre el cobre oxidado 

y los constituyentes del ladrillo refractario, en donde el óxido de cobre (I) es reducido por 

el sistema Fe//FeO a cobre metálico (ecuación 2.11) y, a su vez, el cobre metálico es 

oxidado por el sistema Fe2O3//Fe3O4, como se presenta a continuación[30]:  

2𝐶𝑢+1 + 2𝑒− → 2𝐶𝑢0                                                (2.9) 

𝐹𝑒0 → 𝐹𝑒+2 + 2𝑒−                                                 (2.10) 

𝐶𝑢2𝑂 + 𝐹𝑒 → 2𝐶𝑢 + 𝐹𝑒𝑂                                           (2.11) 

 

 2𝐶𝑢0 → 2𝐶𝑢+1 + 2𝑒−                                                (2.12) 

2𝐹𝑒+3 + 2𝑒− → 2𝐹𝑒+2                                                (2.13) 

2𝐶𝑢 + 3(𝑀𝑔𝑂 ∙ 𝐹𝑒2𝑂3) → 𝐶𝑢2𝑂 + 3𝑀𝑔𝑂 + 2𝐹𝑒3𝑂4                          (2.14) 
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2.3.2 Degradación térmica 

 

En procesos industriales no continuos o batch como es el caso de la conversión 

de cobre, específicamente en los convertidores Peirce-Smith, la temperatura juega un rol 

fundamental en cuanto al desgaste de los ladrillos refractarios.  

 

2.3.2.1 Temperatura  

 

La temperatura de servicio en el proceso de conversión es de 1250[°C] 

aproximadamente, la cual está por debajo de la máxima temperatura de servicio tolerada 

por un refractario Mg-Cr como se menciona en la sección sobre Ladrillos refractarios. 

Considerando los diagramas de fases de la Figura 2.11, Figura 2.12, Figura 2.14 y Figura 

2.15 los que muestran las interacciones de los elementos presentes en los diferentes 

tipos de refractarios se tiene que la temperatura máxima de servicio que soporta el 

refractario, sin considerar los efectos de la infiltración de la escoria es de 1548[°C] dada 

por el punto eutéctico ternario del sistema MgO – Cr2O3 – SiO2. 

La variación de la temperatura en el convertidor PS se muestra en la Figura 2.21, 

este perfil se obtiene a partir de una modelación matemática efectuada en FEMLAB [31], 

donde se puede observar que el refractario no lograría alcanzar la temperatura del 

eutéctico ternario, validando por tanto la utilización de este tipo de refractarios en el 

proceso de producción de cobre.  
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Figura 2.21. Perfil térmico del revestimiento refractario de un convertidor PS, temperaturas presentadas en [K] [31].  

Sumado a esto, un sobre calentamiento del proceso genera una disminución de 

la viscosidad del fundido, con ello una mayor penetración del mismo en el revestimiento, 

otorgándole una mayor conductividad al refractario que favorece el deterioro del 

ladrillo.[23]    

La conductividad térmica de un ladrillo refractario depende principalmente su 

composición química y microestructura, por esto al considerar el efecto de la porosidad 

sobre la transferencia de calor se deben tomar en cuenta los mecanismos de conducción 

asociada al sólido y convección relacionada al líquido infiltrado gracias a la porosidad, 

esta porosidad se traduce en una gran superficie de radiación en el interior del ladrillo por 

lo que es necesario considerar el flujo radiactivo de calor.  

En base a lo anteriormente expuesto, Goñi et al. [31] estima la constante k del 

ladrillo infiltrado en función de la porosidad total, ver Figura 2.22, en esta es posible 

apreciar la variación de las propiedades del ladrillo al verse afectado por la infiltración, 

donde la conductividad del refractario aumenta a medida que es mayor la infiltración de 

cobre debido a que ésta es una de las principales características del metal en cuestión.  
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Figura 2.22. Conductividad térmica del ladrillo infiltrado en función de la porosidad. 

2.3.2.2 Choque térmico 

 

Dado el carácter cíclico de los procesos de producción de cobre, en especial el 

proceso de conversión en hornos Peirce Smith, se presentan altas fluctuaciones de 

temperatura dentro del reactor y, por tanto, del revestimiento refractario. 

Estas irregularidades en torno a la temperatura de operación generan esfuerzos 

dentro del ladrillo refractario que desencadenan fracturas internas una vez sobrepasado 

el límite de esfuerzo tanto de flexión en caliente como de compresión en frío. [29]  

Porcentaje de blíster infiltrado 
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Figura 2.23. Evolución de la temperatura promedio del ladrillo refractario en operación[32] . 

 La Figura 2.23 muestra la variación de temperatura promedio, que sufre el ladrillo 

refractario durante un proceso de conversión que consta de soplado a escoria y cobre. 

En la primera etapa, el proceso dura aproximadamente una hora y considera adición de 

carga fría la que disminuye la temperatura del proceso afectando el revestimiento 

refractario.  

Los ciclos térmicos que genera la adición de carga fría además de eje de alta ley 

y, la descarga de escoria y cobre blíster provocan el fenómeno de fatiga térmica que 

resulta en un debilitamiento de la estructura interna del revestimiento refractario.  
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2.3.3 Desgaste mecánico 

 

2.3.3.1 Erosión 

 

Este mecanismo de desgaste está asociado al movimiento del reactor que genera 

el desplazamiento de su contenido en las etapas de carga y descarga de soplado. 

Sumado a esto se tienen movimientos convectivos del material debido a las diferencias 

de temperatura presentes en el horno. [33] 

Los movimientos antes mencionados, en ocasiones, provocan desprendimiento 

del material refractario que se hace parte del líquido, este se convierte en fuente de 

desgaste del revestimiento favoreciendo que los procesos de degradación química, física 

y mecánica vuelvan a ocurrir.[28] 

2.3.3.2 Impacto  

 

La adición de carga fría se realiza dejando caer material sólido hacía el reactor, de 

esta manera se genera impacto entre el material y el revestimiento cada vez que 

comienza una etapa de soplado. 

 Por otro lado, es necesario mantener las toberas despejadas con la finalidad de 

tener una correcta y uniforme inyección de aire, para ello una máquina con punzón se 

introduce en la tobera y despeja el camino del aire, de manera que el revestimiento es 

constantemente impactado provocando esfuerzos, grietas y desprendimiento del ladrillo 

refractario en estas zonas.  [28] 
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Es importante comprender que los mecanismos de desgaste no se generan de 

manera independiente, sino que, se produce una sinergia de los fenómenos antes 

mencionados que hace complejo su estudio, clasificación a nivel de importancia y 

distinción de principal fenómeno de desgaste, es por esto que se presenta un resumen 

realizado por Malfliet et al [22]. de los mecanismos de desgaste.  

Figura 2.24. Resumen  mecanismos de desgaste.[22] 
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2.4 Tipos de experimentos de laboratorio 

 

Estudiar el desgaste refractario es importante para predecir el comportamiento del 

ladrillo frente a cambios en la operación, ya sea en composición, temperatura, atmósfera 

entre otros o para estudiar nuevas composiciones de ladrillos refractarios, por ello, se 

utilizan diferentes métodos a nivel laboratorio que intentan emular las condiciones de 

servicio de los ladrillos refractarios.  

Cada tipo de ensayo de laboratorio tiene sus beneficios y limitaciones; a su vez, 

estos pueden clasificarse en estáticos donde no se toma en cuenta el movimiento del 

líquido y dinámicos en donde existe movimiento, para simular la convección y evitar la 

saturación del líquido.   

Cabe destacar que en todos los test se pueden generar cambios en la composición 

de la escoria debido a la oxidación de los elementos presentes (especialmente Fe), 

penetración preferencial de ciertas especies y disolución del ladrillo refractario. [34]  

A continuación, se presentan los diferentes tipos de ensayos descritos en literatura 

que permiten estudiar y predecir el desgaste del refractario:  

2.4.1 Ensayo de inmersión o “finger test”  

 

Este tipo de ensayo utiliza una muestra circular o rectangular de ladrillo refractario 

la que es sumergida en el medio de estudio en un crisol de horno de inducción durante 

un periodo de tiempo determinado, tiene la particularidad de ser adaptable a un ensayo 

estático o dinámico, donde el carácter dinámico se debe a la rotación de la muestra 

refractaria. [35] 

Uno de los beneficios de este tipo de ensayos es que la atmósfera puede ser 

controlada fácilmente, además es posible minimizar la saturación de la escoria 

aumentando la relación de volumen asociada a la escoria con el tamaño de la muestra. 

La principal desventaja relacionada con este método es el carácter isotérmico, es 

decir, no presenta gradiente de temperatura a través de la muestra refractaria. Esta 
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desventaja surge a raíz de su contraste con la industria, pues, a nivel industrial el 

revestimiento refractario si presenta un gradiente de temperatura en todo su volumen.  

Un esquema representativo del ensayo de inmersión se presenta en la  

Figura 2.25.  

                         

 
Figura 2.25. Ensayos de inmersión. (a) Ensayo de inmersión estático, (b) Muestra de ensayo de inmersión 

estático[26], (c)Ensayo de inmersión dinámico , (d) Muestra de ensayo de inmersión dinámico[22] 

 

2.4.2 Ensayo de crisol o “cup test”  

 

El ensayo de crisol estático, ver Figura 2.26(a), requiere de una muestra de ladrillo 

refractario de gran volumen, en comparación con el ensayo de inmersión, en donde se 

realiza un orificio en su interior para ser llenado con escoria, favoreciendo así la 

interacción escoria-refractario.  

Se reporta también, dentro de esta clasificación, el ensayo de horno de inducción, 

ver Figura 2.26 (b),  donde un crisol de forma poligonal es construido de ladrillos 

refractarios que pueden o no ser diferentes cada uno de los ocho trozos requeridos, se 

utiliza escoria y metal para ser fundido por el horno de inducción provocando el equilibrio 

metal/escoria.  

Horno Horno 

(b) (a) (c) (d) 
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El método dinámico o rotatorio, ver Figura 2.26 (c), utiliza secciones de ladrillos 

refractarios dispuestos en forma cilíndrica o hexagonal, siendo esta estructura la que gira 

de manera horizontal, la escoria es fundida por una llama de oxipropano y periódicamente 

sustituida.  

Figura 2.26. Tipos de ensayo de crisol. (a.1) Ensayo de crisol estático, (a.1) Muestra de ensayo cup test [36], (b.1) 
Ensayo de horno de inducción, (b.2) Muestra de ensayo de inducción, (c.1) Ensayo rotatorio, (c.2) Realización de 

ensayo rotatorio [37] . 
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 La principal ventaja del ensayo de crisol, es la simplicidad y posibilidad de ensayar 

varias muestras en un corto periodo de tiempo, además de ser el más adecuado para 

interacciones desconocidas entre escoria y refractario. 

 El ensayo de horno de inducción por su parte, permite establecer un gradiente de 

temperatura, sumado a esto se puede controlar fácilmente la temperatura y atmosfera. 

Gracias al empleo de metal y escoria es posible encontrar una línea de corrosión en el 

equilibrio metal/escoria asociado a la menor densidad de la escoria que permanece en la 

parte superior del baño, este fenómeno permite el movimiento entre la escoria y el metal, 

otorgándole un aspecto dinámico a este tipo de experimentos.[38] 

Por otro lado, el ensayo dinámico presenta un gradiente de temperatura a través 

del revestimiento refractario, también es posible controlar, parcialmente, la composición 

y fluidez de la escoria. 

 Entre las desventajas del experimento estático se tiene el carácter isotérmico, 

rápida saturación de la composición de la escoria con los productos de las diferentes 

reacciones que ocurren, además es muy común que toda la escoria dispuesta en la 

muestra sea absorbida por el ladrillo refractario; gracias a la forma estática del ensayo no 

existe un flujo de escoria. 

 La versión dinámica presenta dificultades para el control de temperatura y 

atmosfera provocando que la reproducibilidad de los resultados no sea la mejor. Algunos 

investigadores proponen que el cambio en la composición de la escoria, especialmente 

la oxidación del Fe es una desventaja, sin embargo, esto ocurre también a nivel industrial 

por lo que puede no ser visto necesariamente como una desventaja. [24] 
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2.4.3 Ensayo de gota o “sessile drop test”  

 

Este ensayo requiere una gota de escoria dispuesta en un sustrato refractario, ver 

Figura 2.27, este sistema es calentado a una temperatura determinada por un tiempo 

determinado, de esta manera se genera el mojado del sólido, lo que permite la eventual 

reacción del líquido con el sólido.   

Dada la característica del ensayo es posible medir la interface y las energías de 

superficie en sistemas donde la fase líquida no reacciona con la sólida. En caso que si 

ocurriesen reacciones este estudio sería más complejo de ejecutar [39] 

 

Figura 2.27. Ensayo de gota. 
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2.5 Caracterización de ladrillo refractario industrial  

 

A raíz de la interacción química entre las fases fundidas y el ladrillo refractario se 

generan nuevas fases, como resultado de esto se produce una capa de reacción en la 

cara caliente del ladrillo refractario, esta capa posee propiedades que difieren del ladrillo 

refractario por lo que son propensas al estrés tanto químico como físico. Por esto se 

estudia una muestra de ladrillo refractario utilizado a nivel industrial en un convertidor 

Peirce - Smith de la zona de toberas.  

Una idea de cómo luce el ladrillo refractario industrial post-mortem se presenta en la 

Figura 2.28, en esta se detalla lo siguiente :  

1: Cara caliente, zona en contacto con el baño líquido.  

2: Fractura con cobre en su interior.  

3: Fractura sin llenar. 

4: Perfil de penetración.  

5: Poro. 

6: Grano de cromita.  

7: Cara fría.   
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Figura 2.28. Muestra de ladrillo refractario industrial tomada desde la zona inferior del CPS[40]. 

 Se toman muestras de la zona de toberas del CPS para ser analizadas mediante 

SEM, ver Figura 2.29, en esta se indican las fases observadas relacionadas a la cara 

caliente Figura 2.29(a) y al perfil de penetración Figura 2.29 (b), en la  

Tabla 2.2 se muestras la composición química de las fases mencionadas por los autores 

[40], estos detallan la presencia de granos de cromita, spinel, olivino y cristales de 

delafossita. No se detalla la composición química de la fase Mgs asociada principalmente 

al óxido de magnesio, así como también no es señalada la composición química de los 

granos electrofusionados, EMC1. Los granos asociados a Mgs son aparentemente libres 

de precipitados de cromita, y por el contrario los granos de EMC1, serían los granos de 

magnesia con precipitados de cromita, estos precipitados son llamados cromita 

secundaría.   

 En las imágenes SEM mostradas en la Figura 2.29 se puede notar una gran 

densificación del ladrillo refractario debido a la infiltración tanto de la escoria como del 

cobre, además posterior al perfil de penetración se siguen apreciando fases relacionadas 

al líquido infiltrado. Además, las fases asociadas a la zona infiltrada tienen mayor 

contenido de cobre, dejando en evidencia el efecto difusivo que tiene lugar entre el líquido 

y el refractario.  
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Figura 2.29. Imágenes SEM. (a) Zona cara caliente, aumento 149X. (b) Transición zona infiltrada/refractario, 
aumento 542X[40] .  

 

Tabla 2.2. Composición química de las fases presentes en el ladrillo refractario industrial zona de toberas. 

Fase 
%p/p 

Fase sugerida 
MgO Fe2O3 Cr2O3 Al2O3 SiO2 Cu2O 

1 - 52,17 - - - 48,19 Delafossita – 4 

2 14,56 13,19 57,29 9,09 - 4,62 Cromita – 8 

3 23,63 12,44 47,65 14,39 - 0,45 Cromita – 9 

4 23,12 25,36 0,49 0,17 58,84 - Olivino (64) 

5 10,75 12,39 54,95 8,92 - 9,91 Spinel – 17 

6 8,43 86,31 2,44 0,68 5,64 - Spinel – 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

3.1 Descripción de los materiales 

 

3.1.1 Ladrillo refractario 

 

La muestra de ladrillo refractario a utilizar corresponde al tipo RADEX 60S D de la 

compañía RHI[41]. Este refractario utiliza como materia prima magnesia sinterizada y 

cromita. La composición química se muestra Tabla 3.1:  

Tabla 3.1. Composición química ladrillo refractario %p/p [41]. 

MgO Cr2O3 Al2O3 Fe2O3 CaO SiO2 

60,4% 19,0% 6,3% 12% 1,1% 1,8% 
 

 Del análisis SEM y EDS, se puede apreciar la microestructura del ladrillo y, las 

fases sugeridas dados los análisis químicos de las mismas, como se aprecia en 

Figura 3.1, Figura 3.2 y Tabla 3.2.  

  

Figura 3.1. Imágenes SEM ladrillo refractario entregado, aumento (a) 23x (b)500X. 

En la Figura 3.1 se logran distinguir los tres tipos de cromita propuestos [42]:    

(a): Granos de cromita provenientes de la materia prima. 

(b): Formación de cromita a partir de la fase líquida. 

(c): Precipitación de cromita por la saturación de Cr en la matriz de la solución 

sólida MgO.  

(a) 

Porosidad 

(b) 

Porosidad 

5 

1 

4 

2 

5 

b a 

c 
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Figura 3.2. Imágenes SEM ladrillo refractario entregado, aumento (a)500X, (b) 1000X. 

En Figura 3.1 y Figura 3.2 se aprecia la microestructura original del ladrillo 

refractario a diferentes aumentos. Es posible notar la porosidad del ladrillo refractario en 

todas las figuras presentadas, esto indica que el tamaño de los poros es variable y de 

tamaño irregular a través de todo el volumen estudiado. 

Analizando las figuras presentadas anteriormente se pueden identificar siete fases 

presentes como se detalla en la Tabla 3.1. En la Figura 3.1 (a) se identifican las fases 

cromita – 1 (1) y periclasa – 1 (5), sumado a esto en Figura 3.1 (b) se observa             

cromita – 2 (2) y periclasa con precipitado intergranular de cromita (4) , este precipitado 

es de tamaño variable y de forma irregular, además se identifica periclasa – 1 

(Principalmente MgO) (5) la que actúa como matriz de los precipitados de cromita.  

Al estudiar la Figura 3.2 (a) se reconocer la presencia de monticelita - 1 

(CaMgSiO4) (6) impureza perjudicial para la estabilidad del refractario, la cual se forma 

en los bordes de grano de magnesia impidiendo la unión de los granos de MgO. Así 

mismo en la Figura 3.2 (b) se identifica forsterita – 1(2MgO*SiO2) (7) considerada también 

como impureza, además de la fase cromita – 3 (3), siendo esta la cromita que forma el 

precipitado en la matriz de MgO.     

. 
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Tabla 3.2. Composición química de las fases presentes en el ladrillo refractario sin atacar. 

Fase 
%p/p 

Fase sugerida 
MgO Fe2O3 Cr2O3 Al2O3 SiO2 CaO 

1 22,04 5,08 63,04 9,84 - - Cromita – 1 

2 26,05 11,43 36,15 25,41 - - Cromita – 2 

3 26,63 13,66 43,41 15,52 - - Cromita – 3 

4 78,82 11,93 7,21 1,77 - - Periclasa + Cromitappto – 1 

5 95,01 2,49 1,06 0,21 - - Periclasa – 1 

6 30,66 2,17 0,34 - 36,49 30,34 Monticelita – 1 

7 55,36 0,61 0,59 - 37,86 5,58 Forsterita – 1 
 
 

3.1.2 Escoria industrial 

 

Se utiliza escoria industrial proporcionada por la fundición Ventanas de Codelco. 

Esta proviene de uno de los convertidores Peirce-Smith (CPS) utilizados para el proceso 

de conversión de eje de alta ley obtenido en el convertidor Teniente (CT), su análisis 

químico se muestra en Tabla 3.3: 

Tabla 3.3. Composición química escoria, %p/p. 

Cu2O Fe2O3 SiO2 Al2O3 

46,9% 24,0% 8,12% 1,37% 
 

3.1.3 Polvos CaO y Al2O3 

 

Los reactivos a utilizar pertenecen al fabricante Sigma-Aldrich, los que se 

encuentran en forma de polvo, la pureza asociada al polvo de Al2O3 es de 99,99%. En la 

Tabla 3.4 se presentan las trazas con mayor presencia en la muestra asociada al reactivo 

CaO.  

Tabla 3.4. Composición química del polvo de CaO, %p/p. 

CaO Na Sr K Mg Fe 

99,94699% 0,02872% 0,01446% 0,00253% 0,00219% 0,00182% 
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3.2 Descripción de los equipos  

 

3.2.1 Taladro y brocas 

 

Las perforaciones de las muestras de ladrillo refractario se realizan con un taladro 

de mesa BMI modelo T-13, se trabaja con la mínima velocidad de giro, 330 R.P.M. como 

se muestra en Figura 3.3 (a). Considerando la fragilidad del material se utilizan brocas 

diamantadas de diferentes diámetros: 3mm, 5mm, 8mm y 13mm. Ver Figura 3.3 (b). 

Figura 3.3. (a) Taladro BMI. (b) Brocas diamantadas. (1)3 [mm], (2) 5[mm], (3) 8[mm], (4) 13[mm].  

 

3.2.2 Máquina multi-ensayos 

 

Se utiliza la máquina multi-ensayos Zwick/Roell Z030, ver Figura 3.4 (a), en modo 

compresión para la obtención de pellets, se establece un programa de ensayo aplicado 

a la matriz, ver Figura 3.4 (b), de precarga de 30[N], una carga de 300 [MPa] y 120 

segundos de duración de ensayo; asegurando de esta manera la resistencia mecánica 

de la probeta hasta la realización del experimento.  

 

 

(1)   (2)      (3)     (4) 
(a) (b) 
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Figura 3.4. (a) Máquina multi-ensayo, (b) Matriz para fabricación de pellets. 

3.2.3 Horno de cámara  

 

El horno a utilizar es tipo cámara, marca Carbolite modelo 3215, ver Figura 3.5, 

este horno utiliza un controlador marca Eurotherm 3215 del tipo PID. Alcanza una 

temperatura máxima de trabajo de 1500[°C]. De dimensiones internas 120x120x205 [mm] 

alto, ancho y largo respectivamente, consiguiendo un volumen de 3 [L]. Posee dos 

termocuplas tipo R y cuatro resistencias de carburo de silicio.  

Figura 3.5. Horno de cámara Carbolite. 

 

 

 

 

Resistencia Termocupla 

(a) (b

) 



64 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

3.2.4 Adquisidor de datos 

 

Se utiliza el adquisidor de datos marca OMEGA modelo RDXL6SD, para controlar 

la temperatura real con la que se lleva a cabo el ensayo, se requiere para esto una 

termocupla tipo K.  

 

3.2.5 Tren de gases 

 

Algunos de los experimentos requieren control de atmósfera, por ello se utiliza el 

tren de gases dispuesto en el laboratorio, Figura 3.6 (b). Éste requiere de la utilización de 

gases CO y CO2, estos son provistos por la empresa Indura y AirGas respectivamente. 

La calibración de estos gases corresponde a las mostradas en la Figura 3.6 (a) para el 

flujo de CO y para el gas CO2 la Figura 3.6 (c).  

Figura 3.6. Tren de gases. (a) Calibración CO, (b) Instrumento tren de gases, (c) Calibración CO2 

 

Calibración 

CO 

Calibración 

CO2 

(a)                                           (b)                                               (c) 



65 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

3.2.6 Microscopía electrónica de barrido 

 

Los análisis que se realizan son de microscopía electrónica de barrido (SEM). El 

equipo a utilizar es marca Carl Zeiss modelo EVO-MA10, posee detector de 

espectroscopia de energía dispersa (EDS) marca Oxford Instruments modelo X-Act.  

 

3.3 Procedimiento experimental 

 

3.3.1 Resumen procedimiento experimental 

 

El procedimiento experimental necesario para llevar a cabo esta investigación se 

presenta a continuación: 

1. Generar una matriz de ladrillo refractario para depositar en esta escoria. Cubo 

de 5[cm]x5[cm]x5[cm] con un orificio de 13[mm] de diámetro y 3[cm] de 

profundidad aproximadamente.  

2. Compactar escoria de conversión industrial y cobre blíster, utilizando 

máquina multi-ensayos. 

3. Depositar el cobre blíster y la escoria en la matriz de ladrillo refractario.  

4. Verificar que el sistema de inyección de gas inerte (Argón) esté funcionando 

correctamente con un flujo de 150 [mL/s]. 

5. Disponer la matriz de ladrillo refractario con escoria en la mufla. 

6. Incorporar al sistema una termocupla tipo K justo a la altura de la muestra del 

ladrillo refractario, esto con la finalidad de conocer de manera más real la 

temperatura del sistema. 
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7. Encender el horno, verificando que todo esté correctamente ubicado y 

posicionado, ubicar el set point a la temperatura de 1250[°C], verificando que 

no sobrepase una variación de ±5[°C].   

8. Una vez cumplido el tiempo estipulado en el diseño experimental, retirar la 

muestra y templar. 

9. Montar y preparar las muestras obtenidas para el posterior análisis SEM. 

 A continuación, se detallan los pasos a seguir presentados en el resumen del 

procedimiento experimental. 

3.3.2 Preparación ladrillo refractario 

 

Se requiere generar una cavidad en la muestra de ladrillo refractario que permita 

agregar cobre blíster y escoria. Para esto se utilizan los elementos dispuestos en la Figura 

3.3. Se muestra el estado inicial y final de la muestra en la Figura 3.7. Cabe destacar que 

para realizar la perforación se utilizan las cuatro brocas diamantadas en orden 

ascendente de diámetro, para así obtener una cavidad con una profundidad de 3[cm] y 

13[mm] de diámetro.  

  

Figura 3.7. (a) Ladrillo refractario sin perforar, (b) Ladrillo refractario perforado. 

 Es posible comprobar que la perforación del refractario no provoca la formación de 

grietas que eventualmente puedan generar una infiltración preferente, como se muestra 

en las imágenes de la Figura 3.8 de la cara interna de las muestras analizadas, en ellas 

no se detecta la presencia de grietas.  

 

(a) (b) 
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Figura 3.8. Imágenes SEM, cara interna de muestras ensayadas. 

3.3.3 Preparación cobre blíster  

 

Para generar el equilibrio escoria/Cu, se utiliza cobre blíster en forma de viruta 

para luego generar pellets. A partir de una muestra de cobre blíster como se aprecia en 

la Figura 3.9 (a) se obtiene viruta ver Figura 3.9 (b).  

  

Figura 3.9. (a) Cobre blister, (b) Virutas de cobre blister. 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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3.3.4 Montaje de experimento  

 

3.3.4.1 Atmósfera inerte 

 

Considerando las diferencias en las dimensiones de la cámara del horno y las de 

la muestra refractaria es necesario asegurar que la atmosfera circundante al ladrillo 

refractario sea del gas inerte utilizado, en este caso Argón. De manera que es primordial 

dirigir el gas hacia la muestra, para ello se utiliza un tubo de cuarzo que se introduce por 

la chimenea del horno. Además, para controlar la temperatura real del experimento se 

utiliza una termocupla tipo K que se posiciona lo más cercana a la muestra refractaria. El 

montaje de lo anteriormente descrito se presenta en la Figura 3.10.  

Figura 3.10. Montaje de experimento. 

3.3.4.2 Atmósfera controlada 

 

Dentro del diseño experimental se contempla la realización de experimentos con 

control de presión parcial de oxígeno. Para ello se requiere utilizar el tren de gases y un 

horno lo más hermético posible, de manera que se permita el flujo de la mezcla de gases 

CO/CO2 y se evite el ingreso de oxígeno, lo que sería perjudicial para el resultado del 

ensayo.  

 

Termocupla 

tipo K 

Tubo de 

cuarzo 
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En consecuencia, es fundamental sellar la chimenea del horno, lo que se logra 

utilizando masilla para modelar y un cono esmerilado “hembra” que sirve como tapón del 

tubo de Al2O3 ubicado en la chimenea y, que permita el ingreso y egreso de la mezcla de 

gases. El arreglo descrito anteriormente se presenta en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Montaje de arreglo control de atmósfera. 

 

3.3.5 Montaje en briquetas 

 

Los análisis a realizar requieren que sólo una parte de la muestra ensayada se 

monte en resina, para esto es necesario realizar un corte transversal a la muestra y 

seleccionar la sección donde se provoca el equilibrio escoria/Cu.  

De esta manera la secuencia de la muestra ensayada corresponde a la mostrada 

en la Figura 3.12. Donde primero se tiene la muestra ensayada (a), posteriormente se le 

realiza una corte transversal (b), luego se obtiene un trozo de muestra asociada a la 

sección de equilibrio escoria/cobre (c) y finalmente se tiene la muestra montada (d).  
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Figura 3.12. Secuencia seguida por la muestra refractaria ensayada. 

3.3.6 Desbaste y pulido 

 

La preparación metalográfica de las muestras montadas consta de desbaste con 

lijas de SiC de diferentes porosidades, P240, P320, P400, P600, P800, P1000, P1200, 

P2400 y P4000. Posterior a esto se realiza un pulido de la muestra con distintas 

soluciones de polvos de Al2O3 de granulometrías 5 y 1 [µm]. Cabe destacar que el 

desbaste se realiza en seco de manera paulatina, evitando el calentamiento de la 

muestra. Sumado a esto el pulido sólo se lleva a cabo con dos soluciones puesto que la 

humedad propia del pulido genera una desintegración mayor de la muestra refractaria 

que el pulido.  

 

3.3.7 Análisis SEM  

 

Posterior al desbaste y pulido las muestras se llevan a análisis SEM, para poder 

efectuar las lecturas de las muestras es necesario realizar metalizado a las superficies 

de las briquetas dado que el material refractario no es conductor. El metalizado se realiza 

con filamentos de oro.    

 

 

(a)                                       (b)                                (c)                                            (d) 
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3.3.8 Diseño experimental 

 

Los experimentos a realizar son 16, además se presentan en la Tabla 3.5 todos 

los tipos de muestras que se llevan a análisis SEM.  

Tabla 3.5. Experimentos a realizar y muestras a analizar. 

Experimento %p/p CaO %p/p Al2O3 Tiempo [h] 

Sin atacar - - - -   

1 0 - - 0 2  

2 2 5 10 0 2  

3 2 5 10 4 2  

4 2 5 10 6 2  

5 - 5 - 6 1200[°C] 1300[°C] 

Solo Cu - - - - 2  

Solo Cu PO2 - - - - 2  

1- PO2 - - - - 2  

2- PO2 - 5 - 6 2  

 

La presión parcial de O2 a utilizar es obtenida a partir de cálculos termodinámicos 

en el equilibrio Cu/Cu2O-Cu/CuO, para asegurar que la oxidación de cobre no ocurra se 

propone utilizar una PO2 menor a la obtenida como límite (ANEXO B) , es decir, una 

presión parcial de oxígeno de 1,4x10-5[atm].   
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CAPÍTULO 4. SIMULACIÓN EN FACTSAGE  

 

Se realizan las simulaciones de los experimentos propuestos (ANEXO C), de manera 

que sea posible entender la interacción entre el refractario y la escoria, en la Figura 4.1 

se presenta la simulación escoria/refractario, en ella se muestran las fases principales 

asociadas al refractario, periclasa y spinel, además de una fase olivino en menor 

proporción y, las fases asociadas a cobre y escoria.  

Es importante tener en consideración las limitaciones de la simulación realizada, 

como lo es que la corriente asociada al ladrillo refractario es considerada como un 

componente homogéneo, no involucra la porosidad propia del refractario, además 

considera en equilibrio en proporción de fases y no considera el fenómeno difusivo.  

Es posible notar que la escoria y cobre van infiltrando el ladrillo afectando la 

estabilidad química del refractario pues a medida que avanza la escoria y el cobre va 

disminuyendo la presencia de las fases asociadas al ladrillo refractario. Con un 10% de 

infiltración la fase olivino no está presente, la fase periclasa por su parte tiene una muy 

baja presencia y la fase spinel sigue presente, pero en menor medida que en el refractario 

sin contacto con la escoria.  

A raíz de la simulación presentada se puede decir que la fase olivino es la que más 

se ve afectada por la infiltración de la escoria, por lo que tiene una baja resistencia a la 

corrosión, lo que puede estar asociado a su baja presencia en el refractario sin atacar. 

En cuanto a la fase periclasa se puede decir que es poco resistente en contacto con altos 

niveles de escoria y cobre, la fase disminuye drásticamente su proporción a medida que 

la presencia de las fases escoria y cobre es mayor, no así la fase spinel que a pesar de 

tener alta proporción de escoria y cobre mantiene su presencia aun cuando originalmente 

no es la principal fase del ladrillo refractario.  
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Figura 4.1. Simulación escoria / refractario, 1250 [°C]. 

 Junto con conocer cuál es el comportamiento de las fases involucradas, es posible 

conocer como es la variación de la composición de cada fase a través del ladrillo 

refractario, tal como se muestra en Figura 4.2, donde se puede ver que, la concentración 

de MgO disminuye en la zona en contacto con la escoria y la concentración de los óxidos 

asociados a hierro aumentan a medida que se acerca a la escoria, este fenómeno se 

puede explicar a través de la ecuación 2.1 donde existe una disolución de los granos de 

periclasa que reaccionan con la escoria para formar precipitados y la ecuación 2.2 la cual 

indica la formación de magnesiowüstita.  



74 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

 

Figura 4.2. Simulación variación de composición de la fase Periclasa para el caso escoria/refractario. 

 De igual forma se analiza la fase escoria, ver  Figura 4.3, en esta se puede ver que 

la escoria va disminuyendo su contenido en óxidos de hierro, asociado a la interacción 

de la escoria con el refractario, así como también esta interacción explica el aumento de 

concentración de la MgO escoria a medida que aumenta la infiltración, misma situación 

ocurre con el Cr2O3.   

 

Figura 4.3. Simulación variación de composición de la fase escoria para el caso escoria/refractario. 
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4.1 Efecto composición escoria 

 

Las simulaciones realizadas para (2,5,10) %p/p CaO – 0%p/p Al2O3 se presentan 

en Figura 4.4, en esta se puede ver que para un mayor contenido de CaO se genera la 

formación de una fase sólida en la escoria, la que penetra en el ladrillo refractario e 

interactuar con éste de manera tal que forma pseudo – wollastonita hasta un 10% de 

infiltración, debido a la formación de esta fase en la escoria es que se descarta la 

utilización de esta composición para la evaluación de efecto de temperatura y presión 

parcial de oxígeno.  

Por otro lado, al considerar 2%p/p CaO se observa que no existe formación de 

pseudo – wollastonita y que la presencia de periclasa en el refractario disminuye 

drásticamente, con un 20% de infiltración esta fase prácticamente no está presente; la 

fase spinel presenta una mayor resistencia a la corrosión de la escoria y cobre que la 

fase periclasa, con respecto a lo visto en Figura 4.1, se puede decir que la fase spinel 

mejora levemente su resistencia a la infiltración, donde la presencia de spinel alcanza un 

valor cercano al 25% versus el 21% del caso escoria/refractario, al tener una menor 

resistencia a la corrosión en relación al caso escoria/refractario es que se descarta la 

utilización del 2%p/p CaO para estudios posteriores relacionados con temperatura y 

presión.  

 Finalmente al evaluar el caso 5%p/p CaO – 0%p/p Al2O3 se tiene un 

comportamiento del refractario más similar a lo visto en Figura 4.1, la fase olivino esta 

presente hasta un 90% de infiltración y periclasa hasta un 10% de infiltración, en cuanto 

a la fase spinel su presencia a un 10% de infiltración disminuye de un 20% a 15% 

aproximadamente, siendo esta cantidad de CaO la escogida para continuar con los 

experimentos de presión y temperatura.  



76 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

  

                   

 

 

 

 

 

 

                      (c) 

Figura 4.4. Simulaciones escoria con aditivos/refractario. (a) 2%p/p CaO – 0%p/p Al2O3, (b) 5% p/p  CaO – 0% p/p  
Al2O3, (c) 10%p/p CaO – 0% p/p Al2O3. 

 Considerando que la adición óptima de CaO es de 5%p/p es que se plantea 

estudiar el efecto que tiene la adición Al2O3 analizando 0%,4% y 6% en peso en relación 

al óptimo de CaO encontrado, simulaciones se pueden ver en Figura 4.5. Para los tres 

casos estudiados el comportamiento de la fase olivino es el mismo, no se distingue su 

presencia a desde un 90% de infiltración, así como también la fase periclasa a un 20% 

de infiltración mantiene su estabilidad en una muy baja proporción, en cuanto a la fase 

spinel para los casos de 0% y 4% en peso de Al2O3 a una infiltración del 20% se tiene 

una presencia cercana al 25%, sin embargo, al añadir un 6%p/p Al2O3 se tiene una 

presencia de aproximadamente 30%. Considerando estos resultados se propone 

continuar con los experimentos de variación de temperatura y control de atmósfera con 

el caso asociado a la adición de 5%p/p CaO – 6%p/p Al2O3. 

(a) 
(b) 
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                            (c) 

Figura 4.5. Simulaciones escoria con aditivos/refractario. (a) 5%p/p CaO – 0% p/p Al2O3, (b) 5% p/p  CaO – 4% p/p  
Al2O3, (c) 5% p/p  CaO – 6% p/p Al2O3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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4.2 Efecto temperatura 

 

En relación al caso 5% p/p  CaO y 6% p/p Al2O3 es que se realizan las simulaciones 

variando la temperatura las que se presentan en Figura 4.6, en esta se puede ver que no 

existen grandes diferencias al elevar o disminuir la temperatura en relación a la 

estabilidad del ladrillo refractario, no así en las fases relacionas a la escoria y cobre, 

donde existe un leve aumento en la presencia de cobre a un 10% de infiltración.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                           (c) 

Figura 4.6. Simulación escoria 5% p/p CaO - 6% p/p Al2O3 / refractario, variando la temperatura. (a) 1200[°C],  
(b) 1250[°C], (c)1300[°C]. 

 

 

 

(a) (b) 
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4.3 Efecto Presión parcial de oxígeno  

 

Se realizan simulaciones para conocer el comportamiento bajo control de presión 

parcial de oxígeno en donde se hacen simulaciones Cu/refractario, escoria/refractario y 

5% p/p CaO – 6% p/p Al2O3/ refractario. La Figura 4.7 muestra la simulación para el 

ensayo relacionado a solo cobre, en donde no se aprecian grandes diferencias, entre sí, 

en el desempeño del refractario, es importante destacar que al controlar la presión parcial 

de oxígeno se tiene una estabilización de la fase olivino hasta un 10% de infiltración de 

cobre, por otro lado la simulación sin control de Po2 muestra a un 60% de infiltración la 

formación de escoria, esta tiene una composición aproximada de 40%p/p Cu2O, 20%p/p 

SiO2, 18% p/p CaO y 15%p/p MgO, esta fase escoria, se infiere que, se forma por la 

interacción de la fase cobre con las fases del ladrillo refractario, por ello su gran contenido 

de cobre y óxidos que forman parte de los componentes del refractario.  

 
 

Figura 4.7. Simulación cobre/refractario a 1250[°C], (a) sin control de Po2, (b) Po2=10-5[atm]. Simulado con FactSage 
7.1.  

 La simulación asociada a escoria/refractario se muestra en la Figura 4.8, con 

respecto al control de Po2 se observa que la penetración máxima de la escoria alcanza 

un 30% y que sobre el 60% de infiltración se forma una nueva fase llamada olivino#2 la 

cual es aproximadamente un 80%Monticelita (CaO*MgO*SiO2), existe en este caso una 

mayor estabilidad de la fase spinel y olivino con respecto al sin control de atmósfera, en 

cuanto a la fase periclasa, esta disminuye su estabilidad, dejando al refractario sin su 

presencia a una infiltración de 30%, la cual es menor que en el caso (a).  

(a) (b) 
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Figura 4.8. Simulación escoria/refractario a 1250[°C], (a) sin control de Po2, (b) Po2=10-5[atm]. Simulado con FactSage 
7.1.  

 Finalmente se realiza la simulación del caso 5% p/p CaO – 6% p/p Al2O3, ver Figura 

4.9, se observa una estabilización de la fase olivino, situación observada en las 

simulaciones previas, además se nota una baja infiltración de escoria en proporción y 

distancia, en relación a Figura 4.9 (a), en cuanto a la fase spinel, ésta tiene un mejor 

desempeño ya que está presente en la interface escoria/refractario con aproximadamente 

un 20%, finalmente la fase periclasa disminuye su estabilidad, con un 10% de infiltración 

ya no está presente la fase.  

  

Figura 4.9. Simulación 5% p/p CaO – 6% p/p Al2O3/refractario a 1250[°C], (a) sin control de Po2, (b) Po2=10-5[atm]. 
Simulado con FactSage 7.1.  

 

  

(a) (b) 

(a) (b) 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS  

 

5.1 Resultados de laboratorio 

 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos a nivel laboratorio, éstos 

se obtuvieron mediante análisis SEM y detector EDS. Los experimentos realizados se 

muestran en la tabla presentada en la sección 3.3.8. 

Tabla 3.5. Experimentos a realizar y muestras a analizar. 

Experimento %p/p CaO %p/p Al2O3 Tiempo [h] 

Sin atacar - - - - - - 

1 0 - - 0 2  

2 2 5 10 0 2  

3 2 5 10 4 2  

4 2 5 10 6 2  

5 - 5 - 6 1200[°C] 1300[°C] 

Solo Cu - - - - 2  

Solo Cu PO2 - - - - 2  

1 – PO2 - - - - 2  

5%CaO – 6% Al2O3 – PO2 - 5 - 6 2  
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5.1.1 Experimento escoria/refractario 

 

Al analizar este experimento se aprecia la completa penetración de la escoria y 

cobre en el ladrillo refractario. Una idea de lo que pasa en el ladrillo desde la zona en 

contacto con la escoria hasta la zona exterior del ladrillo refractario se puede ver en Figura 

5.1, donde HF o hot face, es la zona en contacto con la escoria/cobre y CF o cold face es 

la zona exterior del refractario. 

 
Figura 5.1. Imágenes de ensayo escoria/cobre, desde zona en contacto con escoria (HF) hasta zona exterior del 
ladrillo(CF). 

 

Figura 5.2. Interface escoria/refractario HF. (a) aumento 500X, (b) aumento 1000X.  

 

(a) (b) 

HF CF 

1 

Porosidad 
2 

3 

4 

100 µm 
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Figura 5.3. Interface escoria/refractario, (a) zona media, aumento 500x (b) final o CF, aumento 500x 

Se puede ver en la Figura 5.2 que la estructura del refractario se ha modificado en 

comparación a lo observado en Figura 3.1 y Figura 3.2, por un lado se identifica la 

presencia de óxido cobre que infiltró a través de la porosidad del ladrillo disminuyendo la 

presencia de poros observables principalmente en la cara caliente, sin embargo, a 

medida que se avanza en el estudio de la muestra se nota una disminución de la 

densificación del ladrillo notándose más la porosidad de este. Por otro lado, la fase 

periclasa con precipitados de cromita ya no se encuentra tan definida como en la Figura 

3.2 (b).  

En las cuatro imágenes presentadas se reconoce la presencia de óxido de cobre 

infiltrado (1); tango en la Figura 5.2 (a) como Figura 5.2 (b) no se aprecia la presencia de 

monticelita debido a que la infiltración de la escoria pudo haber disuelto esta fase . En las 

imágenes estudiadas se identifica la matriz periclasa (5), periclasa con precipitados de 

cromita-2 (2), además de la fase forsterita-2 (3), a medida que se avanza en la muestra 

se aprecian granos de cromita – 4 (4) y spinel-1 (6). El detalle de las composiciones de 

las fases sugeridas se presenta a continuación en Tabla 5.1 
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Tabla 5.1.Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado escoria/Cu. 

Fase 
%p/p 

Fase sugerida 
MgO Fe2O3 Cr2O3 Al2O3 SiO2 CaO Cu2O 

1 1,05 4,71 1,79 2,47 0,2 0,3 90,28 Oxido de cobre – 1 

2 65,58 12,21 7,74 4,67 0,48 0,29 8,10 Periclasa + Cromitappto – 2 

3 56,38 0,63 0,36 - 38,62 2,32 1,68 Forsterita – 2 

4 20,45 4,20 56,50 17,26 - - 1,39 Cromita – 4 

5 75,26 6,03 3,69 1,03 - 0,08 13,92 Periclasa – 2 

6 30,03 15,61 25,68 19,75 0,42 0,66 4,05 Spinel – 1 

 

5.1.2 Experimento 2% CaO – 0% Al2O3  

 

La porosidad del ladrillo refractario ensayado se aprecia notoriamente en la Figura 

5.4 (b), sin embargo, es posible que esta porosidad se deba a la preparación 

metalográfica requerida para el análisis SEM. Se nota además la alta penetración de 

óxido de cobre en las 4 imágenes presentadas, no obstante, va disminuyendo su 

presencia a medida que se aleja de la cara caliente, ver Figura 5.5 (b), se espera 

entonces que la microestructura del refractario en esta zona esté menos alterada en 

comparación a la zona en contacto con el líquido.  

  

Figura 5.4. Imágenes SEM, (a) HF 500x, (b) zona media-1 500X 
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Figura 5.5. Imágenes SEM, (b) Zona media-2 500X, (b) CF 500X. 

El análisis químico indica la presencia de óxido de cobre – 2  (1) a través de toda 

la muestra, periclasa + cromita precipitada – 3 (2), cromita – 5 (3), periclasa – 3  (4), 

periclasa – 4  (5) y spinel – 2  (6) las composiciones de cada una de estas se presentan 

en la Tabla 5.2. Además, no se reconoce la presencia de las fases forsterita y monticelita 

asociado a la disolución de ellas debido a la infiltración de la escoria y cobre.  

Tabla 5.2. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado 2%CaO – 0% Al2O3 

Fase 
%p/p 

Fase sugerida 
MgO Fe2O3 Cr2O3 Al2O3 SiO2 CaO Cu2O 

1 3,52 7,91 3,62 2,44 - 1,09 80,65 Oxido de cobre – 2 

2 70,11 9,28 11,73 3,73 0,40 0,62 3,33 Periclasa + cromitappto – 3 

3 21,90 5,95 61,06 10,73 0,05 0,05 - Cromita – 5 

4 73,12 8,76 12,11 3,64 0,20 0,64 0,97 Periclasa – 3 

5 89,48 5,89 1,45 0,78 0,93 0,42 0,93 Periclasa – 4 

6 38,96 11,21 35,85 9,66 3,26 0,78 0,47 Spinel – 2 
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5.1.3 Experimento 5% CaO – 0% Al2O3 

En las figuras presentadas a continuación se puede apreciar la porosidad del 

refractario. Además, estas muestran la penetración de óxido de cobre en el ladrillo 

encontrándose óxido de cobre – 3 (1), sin embargo, a diferencia de otros escenarios esta 

penetración no es completa, si no, que logra presentarse esta fase hasta la mitad de la 

muestra del refractario (7,6 [mm]), ver Figura 5.7.  

Por otro lado, se presenta cromita con diferentes composiciones, cromita – 6 (2) y 

cromita – 7 (3) teniendo ésta última más contenido de SiO2 y CaO, asociado a la cercanía 

de esta fase con respecto a la HF, ver Figura 5.6. Además, se presenta la fase periclasa 

con precipitados de cromita – 4 (4) y se reconoce la presencia de dos fases asociadas a 

MgO, periclasa – 5 y periclasa – 6, la primera de estas es la que está en contacto con 

escoria y cobre, obteniendo cerca de un cuatro por ciento de Cu2O y un dos por ciento 

de SiO2; la segunda fase se identifica en la zona denominada cara externa en donde no 

se observa óxido de cobre, tanto en la zona analizada como en la fase estudiada. El 

detalle de las  composiciones de las fases sugeridas se presentan en la Tabla 5.3.  

Figura 5.6. Imágenes SEM, (a) HF a 50X, (b) zoom HF a 250X. 
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Figura 5.7. Imágenes SEM, (a) Zona media a 50X, (b) CF a 50X. 

Tabla 5.3. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado 5%CaO – 0% Al2O3 

Fase 
%p/p 

Fase sugerida 
MgO Fe2O3 Cr2O3 Al2O3 SiO2 CaO Cu2O 

1 1,96 4,26 1,63 1,21 - 1,00 89,33 Oxido de cobre – 3 

2 22,15 7,54 57,65 10,97 0,24 0,18 0,53 Cromita – 6 

3 27,62 4,15 46,70 17,63 1,03 1,06 0,61 Cromita – 7 

4 68,04 8,60 8,71 2,84 2,41 0,73 7,61 Periclasa+cromitappto – 4 

5 61,59 7,71 21,59 5,35 - 0,08 3,25 Periclasa – 5 

6 71,21 7,71 14,66 5,33 0,56 0,3 - Periclasa – 6 

 

5.1.4 Experimento 10% CaO – 0% Al2O3 

Como se ha mencionado anteriormente la porosidad del ladrillo refractario es 

observable en las imágenes SEM presentadas, ver Figura 5.8 y Figura 5.9. En estas se 

aprecia la presencia de óxido de cobre – 4 (1) hasta la zona más externa del ladrillo 

refractario, la composición química de las fases en la zona denominada cara externa 

evidencia la presencia de esta fase en la zona mencionada.  
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Figura 5.8. Imágenes SEM, (a) HF a 50X, (b) zona media a 50X. 

  

Figura 5.9. Imágenes SEM, (a) zona media a 50 X, (b) CF a 50X. 

Se identifican las fases cromita – 8 (2) y cromita - 9 (3), periclasa – 7 (4) y periclasa 

– 8 (5), así como también dos fases asociadas a periclasa + cromita precipitada, periclasa 

+ cromita precipitada – 5 (6) y periclasa + cromita precipitada – 6 (7) , la diferencia entre 

las dos fases de periclasa y las dos de periclasa + cromitappto es principalmente la 

diferencia de aproximadamente cuatro puntos porcentuales de presencia de CuO , así 

como también la diferencia entre las dos fases de cromita es la presencia de óxido de 

cobre en una de ellas, como se detalla en la Tabla 5.4.  
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Tabla 5.4. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado 10%CaO – 0% Al2O3 

Fase 
%p/p 

Fase sugerida 
MgO Fe2O3 Cr2O3 Al2O3 SiO2 CaO Cu2O 

1 - 6,78 1,19 - - 1,30 90,22 Oxido de cobre – 4 

2 21,73 4,43 63,30 10,51 - - - Cromita – 8 

3 22,06 3,98 63,52 9,49 0,22 0,13 0,38 Cromita – 9 

4 72,77 8,18 7,27 1,82 0,13 - 9,51 Periclasa – 7 

5 66,39 10,62 12,74 3,18 - - 6,60 Periclasa – 8 

6 66,31 8,75 12,07 3,96 1,73 1,16 5,51 Periclasa + cromitappto – 5 

7 78,39 7,46 9,95 2,05 - 0,14 2,02 Periclasa + cromitappto – 6 

 

5.1.5 Experimento 2% CaO – 4% Al2O3 

 

Nuevamente queda en evidencia la porosidad del ladrillo refractario en las Figura 

5.10 y Figura 5.11, algunas de estas cavidades logran ser ocupadas por óxido de cobre 

infiltrado siendo notorio hasta la zona media, en la cara fría la presencia de óxido de cobre 

disminuye pero aún es posible distinguir su presencia. Se identifica óxido de cobre – 5 

(1) y óxido de cobre – 6 (2), la diferencia entre estas dos fases se da por la mayor 

presencia de hierro en óxido de cobre – 6 además de presentar Al2O3, SiO2 y CaO, como 

se detalla en la Tabla 5.5, esto parecería ser una mezcla entre escoria y cobre, dadas la 

presencia de los compuestos mencionados.   

Los análisis químicos realizados indican la presencia de las fases periclasa + 

cromita precipitada con dos variantes, periclasa + cromita precipitada – 7 (3) y periclasa 

+ cromita precipitada – 8 (4), esta última se diferencia por tener una menor concentración 

de SiO2, CaO y oxido de cobre. Por otro lado, se sugiere la existencia de cromita – 10 (5) 

y cromita – 11 (6) donde cromita – 11 no presenta contenido de óxido de cobre y sílice 

en su composición química. Finalmente se sugiere la presencia de periclasa – 9 (7) y 

periclasa – 10 (8), esta última con menor contenido de óxido de cobre y SiO2. Todas las 

variantes antes mencionadas que tienen un menor contenido de óxido de cobre, SiO2 y/o 

CaO se presentan en la cara fría de la muestra indicando una menor presencia e 

interacción de la escoria y/o cobre con las fases del ladrillo refractario. 
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Figura 5.10. Imágenes SEM, (a) HF a 50X, (b) zona media a 50X. 

  

Figura 5.11. Imágenes SEM. (a) zona media a 50 X, (b) CF a 50X. 

Tabla 5.5. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado 2%CaO – 4% Al2O3.  

Fase 
%p/p 

Fase sugerida 
MgO Fe2O3 Cr2O3 Al2O3 SiO2 CaO Cu2O 

1 0,64 3,11 1,71 - - - 94,54 Oxido de cobre – 5 

2 0,86 10,44 1,32 2,00 0,45 2,59 81,17 Oxido de cobre – 6 

3 57,94 18,18 14,69 4,79 0,45 1,34 2,00 Periclasa + cromitappto – 7 

4 63,90 16,17 13,94 4,37 0,15 0,11 0,90 Periclasa + cromitappto – 8 

5 18,94 12,29 57,87 9,69 0,38 0,29 0,35 Cromita – 10 

6 19,24 10,48 58,66 11,33 - 0,18 - Cromita – 11 

7 68,37 15,19 5,86 3,35 2,97 0,09 4,12 Periclasa – 9 

8 67,09 13,08 8,06 2,43 0,29 0,09 8,31 Periclasa – 10 
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5.1.6 Experimento 5% CaO – 4% Al2O3  

 

En esta muestra de ladrillo refractario ensayado la porosidad del material es menos 

evidente pero no imperceptible, así como tampoco está densificado notoriamente por la 

escoria o cobre infiltrado. Algunos de los poros de la muestra fueron ocupados por cobre 

infiltrado, óxido de cobre – 7 (1) y óxido de cobre – 8 (2)  los que están presentes hasta 

la zona media de la muestra, con una penetración de 9,8[mm] , ver Figura 5.13 (b). Es 

importante destacar la notoria grieta transgranular presente en la misma figura, esta 

puede deberse al choque térmico que se produce al realizar el enfriamiento rápido a la 

muestra.  

  

Figura 5.12. Imágenes SEM. (a) HF aumento 50X, (b) zona media aumento 50X. 
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Figura 5.13. Imágenes SEM. (a) Zona media aumento 50X, (b) CF aumento 50X.  

Se sugiere la presencia de las fases detalladas, con su composición química, en 

Tabla 5.6; para las fases asociadas a cromita y periclasa se  sugieren dos tipos, estas se 

diferencian principalmente en la variación en su contenido de SiO2, CaO y óxido de cobre. 

Las fases con menores contenidos de los compuestos mencionados están más cercanas 

a la zona fría, lo que indicaría una menor interacción con la escoria y/o cobre y por tanto 

una menor penetración de estos en la estructura del refractario. 

Tabla 5.6. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado 5%CaO – 4% Al2O3.  

Fase 
%p/p 

Fase sugerida 
MgO Fe2O3 Cr2O3 Al2O3 SiO2 CaO Cu2O 

1 3,83 2,36 2,75 3,75 - 0,19 87,12 Oxido de cobre – 7 

2 - 1,93 2,10 - - - 95,38 Oxido de cobre – 8 

3 72,13 9,79 11,54 3,71 - 0,51 1,82 Periclasa + cromitappto – 9 

4 23,02 6,36 55,78 13,92 - 0,13 0,17 Cromita – 12 

5 22,32 4,35 63,65 9,59 - - - Cromita – 13 

6 71,05 10,02 8,00 2,09 - - 8,27 Periclasa – 11 

7 90,99 4,64 0,78 0,76 1,91 0,25 0,67 Periclasa – 12 
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5.1.7 Experimento 10% CaO – 4% Al2O3 

 

Es evidente la porosidad del refractario utilizado, apreciable tanto en la Figura 5.14 

como Figura 5.15, algunas de estas cavidades son llenadas por cobre infiltrado, óxido de 

cobre – 9 (1) fase que es percibida en la totalidad de la muestra estudiada, es decir, 

desde la zona caliente (HF) hasta la zona fría (CF). Cabe la posibilidad que la porosidad 

del refractario se vea incrementada por la técnica de desbaste utilizada al momento de 

preparar la muestra para análisis SEM.  

 

  

Figura 5.14. Imágenes SEM. (a) HF aumento 50X, (b) zona media aumento 50X. 

 
 

Figura 5.15. Imágenes SEM. (a) zona media, aumento 50X, (b) CF, aumento 50X. 
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En la Tabla 5.7 se muestran las diferentes fases sugeridas según su composición 

química. Estas son periclasa+cromitappto – 10 (2), cromita – 14 (3), cromita – 15 (4) y 

cromita – 12 (6), diferenciándose entre ellas por el contenido de SiO2, CaO y óxido de 

cobre presente. En esta oportunidad no es posible asociar el menor contenido de óxido 

de cobre a la menor penetración de la escoria, sin embargo, es posible sostener que, si 

el grano de cromita está en contacto con escoria y/o cobre, la fase del refractario presenta 

entonces óxido de cobre en su composición química además de SiO2, Al2O3 y/o CaO, lo 

que puede asociarse a la difusión líquido/sólido durante el desarrollo del experimento. 

También se sugiere la presencia de la fase periclasa – 13 (5) en la microestructura de la 

muestra estudiada. 

Tabla 5.7. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado 10%CaO – 4% Al2O3. 

Fase 
%p/p 

Fase sugerida 
MgO Fe2O3 Cr2O3 Al2O3 SiO2 CaO Cu2O 

1 9,26 4,70 2,13 1,26 - 1,44 80,52 Oxido de cobre – 9 

2 65,40 10,07 16,74 5,43 0,22 0,13 1,52 Periclasa + cromitappto – 10 

3 19,22 5,65 65,87 9,25 - - - Cromita – 14 

4 19,74 5,67 64,06 7,82 - - 2,72 Cromita – 15 

5 76,55 6,49 8,42 2,46 0,55 0,23 4,49 Periclasa – 13 

6 24,94 6,87 45,59 10,89 0,60 0,23 2,11 Cromita – 16 

 

5.1.8 Experimento 2% CaO – 6% Al2O3 

 

Es apreciable la porosidad de la muestra refractaria en las imágenes presentes en la 

Figura 5.16 y Figura 5.17, sin embargo, también se puede notar la densificación del 

ladrillo refractario a raíz de la penetración de la escoria y cobre, se asocia esta 

densificación a la fase sugerida como óxido de cobre – 10 (1). La presencia de esta fase 

se observa hasta la cara fría de la muestra, teniéndose de esta manera una penetración 

completa de la escoria/cobre en el ladrillo refractario.  
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Figura 5.16. Imágenes SEM. (a) HF, aumento 50x, (b) zona media, aumento 50x. 

  

Figura 5.17. Imágenes SEM. (a) Zona media, aumento 50x, (b) CF, aumento 50x. 

Se muestra en la Tabla 5.8  la composición química de las fases sugeridas que 

están presentes en el ladrillo refractario estudiado. Se distinguen dos fases asociadas a 

periclasa, periclasa – 14 (2) y periclasa – 15 (5), la principal diferencia entre estas es la 

ausencia de óxido de cobre en periclasa – 15, se puede ver en la Figura 5.16 (b) y Figura 

5.17 (a) que los granos asociados a esta fase no están en contacto, en gran volumen, 

con la fase asociada a óxido de cobre – 9, lo que explica que no se presente óxido de 

cobre en el análisis químico relacionado a la fase en cuestión. Se sugiere además la 

presencia de las fases cromita – 17 y periclasa + cromitappto – 11.  
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Tabla 5.8. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado 2%CaO – 6% Al2O3. 

Fase 
%p/p 

Fase sugerida 
MgO Fe2O3 Cr2O3 Al2O3 SiO2 CaO Cu2O 

1 0,77 14,39 1,31 1,24 - 1,98 79,68 Oxido de cobre – 10 

2 69,97 9,48 11,39 3,54 3,29 0,39 3,59 Periclasa – 14 

3 20,74 5,48 62,80 13,98 - - - Cromita – 17 

4 58,81 10,43 18,15 4,97 0,55 0,12 5,44 Periclasa + cromitappto – 11 

5 95,49 2,28 0,38 0,78 0,95 0,13 - Periclasa – 15 

 

5.1.9 Experimento 5% CaO – 6% Al2O3 

 

La porosidad de la muestra es apreciable en las imágenes presentadas, ver Figura 

5.18 y Figura 5.19, en ellas se logra distinguir la fase óxido de cobre – 11 (1) que ocupa 

las cavidades asociadas a la porosidad del refractario, la presencia de esta fase es notoria 

hasta aproximadamente la mitad de la muestra, ver Figura 5.18 (b), posteriormente, en 

la cara externa, su presencia es prácticamente imperceptible, distancia de infiltración 

observable de 5,2 [mm], ver Figura 5.19 (b), sin embargo, algunas fases presentes en 

esta zona sí presentan óxido de cobre lo que indica que el líquido escoria y/o cobre logró 

penetrar hasta esta área.  

 

 

 

Figura 5.18. Imágenes SEM. (a) HF, aumento 50x, (b) Zona media, aumento 50x. 
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Figura 5.19. Imágenes SEM. (a) Zona media, aumento 50x, (b) CF, aumento 50x. 

 La Tabla 5.9 presenta la composición química de las fases sugeridas presentes en 

el ladrillo refractario analizado, en ella se indica la presencia de cromita – 18 (2), periclasa 

+ cromitappto – 12 (4) y periclasa, la cual tiene tres variantes, periclasa – 16 (3) , periclasa 

– 15 (4)  y periclasa – 17 (5) , estas se diferencian principalmente en el contenido de 

óxido de cobre, a medida que el grano de periclasa está en contacto con la escoria y/o 

cobre infiltrado se produce difusión líquido/sólido lo que explicaría la presencia de óxido 

de cobre en las fases del ladrillo refractario.  

Tabla 5.9. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado 5%CaO – 6% Al2O3. 

Fase 
%p/p 

Fase sugerida MgO Fe2O3 Cr2O3 Al2O3 SiO2 CaO Cu2O 

1 14,06 5,72 4,47 1,75 1,55 0,82 71,07 Oxido de cobre – 11  

2 20,62 5,54 62,53 13,89 - - 0,15 Cromita - 18 

3 62,60 11,30 10,41 3,48 1,13 - 10,29 Periclasa - 16 

4 65,74 10,87 16,01 4,56 - - 1,76 Periclasa + cromitappto – 12  

5 94,15 3,00 - 1,39 1,13 0,34 - Periclasa – 17 

6 72,66 10,63 10,83 3,44 1,24 0,27 0,36 Periclasa – 18 
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5.1.10 Experimento 10% CaO – 6% Al2O3  

 

La porosidad del refractario se observa en la Figura 5.20 y Figura 5.21, donde 

también se detecta la presencia de la fase óxido de cobre – 12 (1) en toda la muestra, 

desde la cara caliente hasta la cara fría, sin embargo, esta fase no logra densificar 

notoriamente la muestra estudiada.  

  

Figura 5.20. Imágenes SEM. (a) HF, aumento 50x, (b) zona media, aumento 50x. 

 

   

Figura 5.21. Imágenes SEM. (a) CF, aumento 50x. (b) Zoom zona roja, aumento 500x. 
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El análisis químico presentado en Tabla 5.10 sugiere la presencia de las fases 

detalladas en ella, donde se encuentra periclasa con las variantes, periclasa – 17 (2) y 

periclasa – 20 (5), la primera de estas tiene un mayor contenido de Al2O3, SiO2, CaO y 

Cu2O, indicando que esta fase estuvo en contacto con la escoria y/o cobre líquido durante 

el experimento. Además, se indica la presencia de periclasa + cromitappto – 13 (3), cromita 

– 19 (4) y forsterita – 3 (6), esta última se encuentra presente en los bordes de grano de 

periclasa – 17.  

 

Tabla 5.10. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado 10%CaO – 6% Al2O3. 

Fase %p/p  Fase sugerida 

MgO Fe2O3 Cr2O3 Al2O3 SiO2 CaO Cu2O 

1 5,51 2,03 1,08 0,92 - 0,67 89,79 Oxido de cobre – 12 

2 78,78 5,68 3,93 2,23 2,67 0,85 5,56 Periclasa – 19  

3 66,38 9,46 15,04 3,50 - 1,88 3,16 Periclasa + cromitappto – 13 

4 21,02 5,28 63,06 17,29 - 0,11 - Cromita – 19  

5 96,34 1,82 0,07 0,32 1,07 0,31 - Periclasa – 20  

6 54,31 0,77 0,28 - 42,15 2,07 0,20 Forsterita – 3  

 

5.1.11 Experimento 5% CaO – 6% Al2O3 – 1200 [°C]  

 

En las imágenes SEM de la Figura 5.22 y Figura 5.23 es posible apreciar la 

porosidad de la muestra analizada; al observar con mayor aumento la cara interna, ver 

Figura 5.22 (b), se distingue la fase óxido de Cobre – 13 (1), así como también cromita – 

20 (2), periclasa – 22 (5) y forsterita – 4 (3), la presencia de ésta última fase puede estar 

asociada a la interacción escoria/refractario.   

Al llegar a la zona media, ver Figura 5.23 (a),  se sigue apreciando la presencia de 

óxido de cobre – 12 (1), se establece la presencia de granos periclasa + cromitappto – 

12(6) y monticelita – 2 (7), así como también periclasa – 21(4), que se diferencia de 

periclasa – 19 por su contenido de óxido de cobre, ya que, a medida que se va alejando 

de la cara caliente se disminuye el contenido de óxido de cobre presente en la fase. 

Finalmente, al observar la cara fría, ver Figura 5.23 (b) no se distingue presencia de la 
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fase óxido de cobre – 13, sólo se observa cromita – 20 y periclasa + cromita precipitado 

– 14. A raíz de la ausencia de la fase óxido de cobre es que se propone una distancia de 

infiltración de 12[mm].  

  

Figura 5.22. Imágenes SEM. (a) HF, aumento a 46X. (b) zoom HF 323X. 

 

  

Figura 5.23. Imágenes SEM, (a) zona media aumento 750X, (b) CF, aumento de 250x. 

 

En Tabla 5.11 se puede apreciar la composición química de las fases sugeridas  

en la Figura 5.22 y Figura 5.23, el detalle se puede apreciar a continuación:  
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Tabla 5.11. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado 5%CaO – 6% Al2O3 – 1200[°C]. 

Fase 
%p/p 

Fase sugerida 
MgO Fe2O3 Cr2O3 Al2O3 SiO2 CaO Cu2O 

1 1,47 10,67 1,07 0,74 3,30 1,84 80,91 Oxido de cobre – 13 

2 24,76 5,26 51,39 18,42 - - - Cromita – 20 

3 51,43 1,34 1,63 0,43 41,28 2,67 1,21 Forsterita – 4 

4 67,80 8,66 10,29 2,92 2,05 - 6,92 Periclasa – 21 

5 77,38 5,43 3,89 0,97 0,21 0,09 12,02 Periclasa – 22 

6 80,03 10,14 5,04 2,79 1,34 0,43 0,23 Periclasa + cromitappto – 14 

7 13,35 0,86 0,14 2,44 45,25 37,20 0,76 Monticelita – 2  

     

5.1.12 Experimento 5% CaO – 6% Al2O3 – 1300 [°C]  

  

La porosidad de la muestra es observable en todas las imágenes SEM 

presentadas, en estas se distinguen las fases sugeridas en la Tabla 5.12, en donde se 

detalla la composición química de cada una de ellas. En la zona HF, ver Figura 5.24 se 

presenta las fases óxido de cobre – 14 (1), cromita – 21(3), periclasa + cromita –  15(4) y 

periclasa – 23 (5).  

En la zona media se sigue observando cobre, sin embargo, con otra composición 

química, a esta fase se le denomina óxido de cobre – 15 (2) esta fase se puede notar 

más diseminada en la zona estudiada, además se distingue la fase cromita – 20 y granos 

de periclasa + cromita precipitada – 13. Finalmente, en la cara externa de la muestra no 

se observa óxido de cobre, de manera que se propone una distancia de infiltración de 

8,4[mm].  
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Figura 5.24. Imágenes SEM. (a) HF, aumento 50X. (b) zoom HF, aumento 410X.  

 

  

Figura 5.25. Imágenes SEM. (a) Zona media, aumento 250X. (b)CF, aumento 250X. 

 

Tabla 5.12. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado 5%CaO – 6% Al2O3 – 1300[°C]. 

Fase 
%p/p  

Fase sugerida MgO Fe2O3 Cr2O3 Al2O3 SiO2 CaO Cu2O 

1 1,59 11,10 0,49 0,81 - 1,19 84,81 Óxido de cobre – 14 

2 10,67 1,80 2,03 1,07 4,18 5,09 75,16 Óxido de cobre – 15 

3 22,03 4,12 62,71 10,45 - - 0,69 Cromita – 21  

4 65,21 10,81 13,10 2,89 - - 7,98 Periclasa + cromitappto – 15 

5 72,60 8,64 6,53 1,44 0,39 - 10,38 Periclasa – 23 

6 76,19 10,01 9,04 2,18 1,06 0,9 - Periclasa - 24 
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5.1.13 Experimento solo Cu   

 

Las imágenes SEM presentadas en Figura 5.26 y Figura 5.27 dejan en evidencia 

la porosidad de la muestra, además se puede apreciar la completa penetración de óxido 

de cobre en el refractario. La fase sugerida asociada a cobre se denomina óxido de cobre 

– 16 (1), además se distinguen las fases cromita – 22(2), cromita – 23(3), periclasa – 

25(4) y periclasa + cromitappto – 16 (5). Cabe destacar que no se aprecia la presencia de 

forsterita y monticelita lo que puede deberse a que el ensayo fue realizado solamente con 

cobre.  

  

Figura 5.26. Imágenes SEM. (a) HF, aumento 50X. (b) Zoom HF, aumento 500X.  

 

  

Figura 5.27. Imágenes SEM. (a) Zona media, aumento 500X. (b) CF, aumento 50X.  
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El detalle de la composición química de las fases sugeridas se muestra en la  

Tabla 5.13, que se muestra a continuación:  

Tabla 5.13. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado sólo cobre. 

Fase 
%p/p  

Fase sugerida MgO Fe2O3 Cr2O3 Al2O3 SiO2 CaO Cu2O 

1 0,24 2,47 1,44 - - 0,77 94,99 Oxido de cobre – 16 

2 21,66 4,82 62,75 9,59 - - 0,75 Cromita – 22  

3 21,86 5,59 62,32 10,03 - - - Cromita – 23  

4 77,64 4,10 4,46 0,94 0,16 - 12,46 Periclasa – 25 

5 60,67 8,38 14,92 4,22 0,46 - 9,65 Periclasa + cromitappto – 16   

 

5.1.14 Experimento solo Cu – Control de Po2 

 

A través de las imágenes SEM presentadas en Figura 5.28 y Figura 5.29 se puede 

apreciar que la penetración de óxido de cobre no es total en el refractario, además gracias 

al análisis EDS es posible sugerir las fases óxido de cobre – 17 (1), cromita – 24(2), 

cromita – 25(3), periclasa – 26(4) periclasa – 27 (5), periclasa + cromitappto – 17(6) y 

periclasa + cromitappto – 18 (7). La presencia de dos fases asociadas a un mismo 

compuesto se debe a su diferencia de composición principalmente en óxido de cobre, 

esto aplica para las fases asociadas a periclasa, cromita y periclasa + cromitaptto. Se 

calcula una distancia de infiltración a raíz de la ausencia de óxido de cobre en la zona 

externa, esta distancia alcanza un valor de 6,6[mm].  
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Figura 5.28. Imágenes SEM. (a)HF, aumento 47X. (b) zoom HF, aumento 250X. 

 

  

Figura 5.29. Imágenes SEM. (a) Zona media, aumento 250X. (b) CF, aumento 250X. 

 

 El detalle de la composición química de las fases sugeridas se detalla en Tabla 

5.14, en esta se puede apreciar la diferencia entre las variantes de las fases sugeridas 

asociadas a cromita, periclasa y periclasa + cromitaptto, donde una de cada una de estas 

no presenta óxido de cobre en su estructura. 
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Tabla 5.14. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado sólo cobre con control PO2.  

Fase 
%p/p 

Fase sugerida 
MgO Fe2O3 Cr2O3 Al2O3 SiO2 CaO Cu2O 

1 0,92 2,71 1,60 - - 0,46 94,31 Oxido de cobre – 17 

2 24,51 5,66 43,90 21,84 0,11 - 0,55 Cromita – 24 

3 21,54 4,80 63,60 9,78 0,07 0,05 - Cromita – 25  

4 68,08 8,00 6,16 2,00 2,11 0,19 12,44 Periclasa – 26  

5 73,30 8,87 13,82 3,03 0,40 0,18 - Periclasa – 27 

6 71,99 10,05 8,07 2,57 1,49 0,37 5,46 Periclasa + cromitappto – 17  

7 74,48 8,34 14,00 3,18 - - - Periclasa + cromitappto – 18  

 

5.1.15 Experimento escoria/refractario – Control de Po2  

 

Las imágenes SEM mostradas Figura 5.30 y Figura 5.31permiten observar la 

porosidad del refractario ensayado, además junto con el análisis EDS se puede asegurar 

la completa penetración de la fase óxido de cobre – 18(1) en la muestra. Por otro lado, 

en la cara caliente se sugiere la presencia de las fases cromita – 26(2) y periclasa – 28(3).  

  

Figura 5.30. Imágenes SEM. (a) HF, aumento 61X. (b) zoom HF, aumento 250X. 
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En la zona media, ver figura 31, se continúa observando la presencia de óxido de 

cobre – 18 además de cromita – 26, además se observa claramente los granos de 

periclasa + cromitaptto – 19(5), en esta misma imágene se logra ver una grieta 

transgranular que atraviesa el grano de cromita y periclasa + cromitaptto – 17.   

Finalmente, en la cara fría se distinguen las fases óxido de cobre – 18, cromita – 

26 y periclasa – 29 (4) la que difiere de periclasa – 25 por su leve contenido de óxido de 

cobre, además se aprecian granos de periclasa + cromitappto – 20(6), la que difiere de 

su símil por el contenido de óxido de cobre presente en esta.  

  

Figura 5.31. Imágenes SEM. (a) zona media, aumento 250X. (b) CF, aumento 250X. 
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El detalle de la composición química de las fases sugeridas se presenta en la Tabla 

5.15, en donde se puede ver la diferencia de concentración en relación al contenido de 

óxido de cobre en las diferentes fases sugeridas. 

Tabla 5.15. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado escoria/ cobre con control PO2. 

Fase 
%p/p 

Fase sugerida 
MgO Fe2O3 Cr2O3 Al2O3 SiO2 CaO Cu2O 

1 3,50 1,15 1,90 - - - 93,44 Oxido de cobre – 18 

2 35,26 2,52 45,18 17,05 - - - Cromita – 26 

3 93,88 1,98 1,53 1,58 0,39 - 0,63 Periclasa – 28 

4 86,65 2,57 5,61 5,05 - - - Periclasa – 29 

5 76,05 3,78 7,14 6,15 4,85 0,22 1,82 Periclasa + cromitappto – 19 

6 83,41 3,46  6,64  6,04 -  -  0,46 Periclasa + cromitappto – 20 
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5.1.16 Experimento 5% CaO – 6% Al2O3 – Control de Po2 

 

Las imágenes SEM de la Figura 5.32 y Figura 5.33 muestras la porosidad del 

ladrillo refractario ensayado, además se puede apreciar en la Figura 5.33 (b) que la 

penetración de óxido de cobre no fue total en la muestra ensayada pues en ésta imagen 

la fase óxido de cobre no está presente. La fase óxido de cobre – 19(1) se sugiere que 

está presente en la cara caliente de la muestra, en donde también se aprecia la presencia 

de monticelita – 3 (6) y periclasa – 27(4).   

  

Figura 5.32. Imágenes SEM. (a) HF, aumento 47X. (b) zoom HF, aumento 250X. 

  

En la zona media se identifica la presencia de una fase óxido de cobre diferente a 

la propuesta en HF, esta nueva fase óxido de cobre – 20(2) presenta menores niveles de 

CuO y mayores en los otros óxidos propuestos, se reconoce la presencia de periclasa – 

30(4) y cromita – 27 (3), además de granos de periclasa + cromitappto – 21(5), en esta 

zona media ya no se identifica la presencia de monticelita, esta situación se replica en la 

cada externa, ver Figura 5.33 (b), la infiltración de la muestra es de 4,2[mm] al no tener 

presencia de la fase óxido de cobre en la sección analizada.  
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Figura 5.33. Imágenes SEM. (a) zona media, aumento 250X. (b) CF, aumento 250X. 

 

La composición química de las fases sugeridas se presenta en la Tabla 5.6, que 

se muestra a continuación: 

Tabla 5.16. Composición química de las fases presentes en el ladrillo ensayado 5%CaO – 6%Al2O3 con control PO2 

Fase 
%p/p 

Fase sugerida MgO Fe2O3 Cr2O3 Al2O3 SiO2 CaO CuO 

1 1,23 0,97 0,90 - - - 96,89 Oxido de cobre – 19 

2 3,01 1,57 2,44 0,61 - - 92,38 Oxido de cobre – 20  

3 22,25 4,19 64,41 8,46 - 0,07 0,56 Cromita – 27 

4 87,21 6,75 4,66 1,38 - - - Periclasa – 30  

5 72,27 10,87 12,92 3,06 0,18 - - Periclasa + Cromitappto – 21  

6 52,40 0,25 0,47 - 42,14 2,87 1,87 Monticelita – 3  
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5.2 Infiltración 

 

La infiltración en esta investigación se entenderá como:  

%𝐼𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∙ 100%                               (5.1) 

 Este cálculo se realiza debido a que las muestras tienen diferentes dimensiones, 

por tanto, no es comparable estudiar la distancia de infiltración en base a diferentes largos 

de muestra. Datos obtenidos ver en Anexo D.  

El ensayo de crisol tiene como principal característica la infiltración de la escoria en 

la muestra refractaria, por ello se estudia la infiltración en los experimentos realizados y 

se genera la gráfica presentada en la Figura 5.34. Donde se ve que la infiltración fue total 

en la mayoría de los experimentos, sin embargo, en los ensayos realizados con 5%CaO 

y diferentes niveles de Al2O3 la penetración no fue total, esta va disminuyendo a medida 

que se aumenta el contenido de Al2O3 añadida.   

 

Figura 5.34. Gráfico de %Infiltración vs % Adición de CaO. 
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 En cuanto a la temperatura, se puede ver en la Figura 5.35 que aumenta el 

porcentaje de infiltración de un 29% a 36% al aumentar de 1250[°C] a 1300[°C], lo cual 

tiene sentido por el aumento de la fluidez y disminución de viscosidad de la escoria. En 

relación a la infiltración obtenida a 1200[°C], se detecta la presencia de las fases 

monticelita y forsterita.  

 

Figura 5.35. Gráfico de %Infiltración vs temperatura [°C], para el experimento 5%CaO – 6%Al2O3. 

 En cuanto a las diferencias entre los experimentos con presión parcial de oxígeno 

fija y con atmósfera inerte, ver Figura 5.36,  no se puede decir cuál es el efecto de la 

presión parcial de oxígeno frente a la infiltración pues en los tres experimentos realizados 

se dan las tres opciones posibles, que la infiltración se mantenga caso sin adicionar CaO 

y Al2O3, disminuye en el experimento utilizando solo cobre y aumenta en el experimento 

con 5%CaO y 6%Al2O3. Por tanto, no se puede ver una tendencia en el efecto del control 

de la presión parcial de oxígeno.  
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Figura 5.36. Gráfico de %Infiltrado, atmósfera y tipo de experimento. 
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5.3 Porosidad 

 

La porosidad para efectos de esta investigación se entenderá como:  

%𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∙ 100%                                              (5.2) 

De esta manera y, con ayuda del software ImageJ, se calcula la porosidad de todos 

los ensayos realizados incluyendo el ladrillo entregado sin atacar o “as – delivered”. Se 

diferencian tres zonas en la entrega de los resultados, estas son: cara Interna (HF), zona 

media y cara externa (CF). Datos obtenidos ver en ANEXO F. 

 

Figura 5.37. Gráfico de %Porosidad v/s %Adición de CaO 

 La porosidad promedio del ladrillo refractario “as – delivered” es de 10,86% a/a, 

siendo éste el punto de comparación a utilizar para analizar los resultados obtenidos. Al 

observar la Figura 5.37 se aprecia que, para el ensayo escoria/cobre (0% adición CaO), 

la porosidad de la zona HF y zona media es menor a la as – delivered, esto a raíz de la 

densificación sufrida por el refractario debido a la infiltración de la escoria, además la 

porosidad asociada a la zona CF es similar a la del refractario entregado. 

Se generan los gráficos asociados a  Figura 5.38, Figura 5.39 y Figura 5.40 en 

donde se entrega la información diferenciada según la adición de Al2O3 en cada uno de 

los ensayos.   
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En la Figura 5.38 donde no hay adición de Al2O3 se observa que, la porosidad de 

la cara externa fluctúa en torno a la del refractario entregado en todos los escenarios de 

adición de CaO, lo que puede estar asociado a su bajo o nulo contacto con la escoria. De 

manera similar la zona media del refractario presenta fluctuación en torno a la porosidad 

del refractario sin atacar. Por otra parte, la porosidad del refractario al añadir un 10%p/p 

de CaO aumenta alcanzando un valor de 14,12% versus un 10,86% del ladrillo as-

delivered, esto puede estar asociado al debilitamiento de la estructura del refractario al 

añadir tal porcentaje de CaO siendo aumentado este efecto por la preparación 

metalográfica. Finalmente la zona en contacto con la escoria, HF, presenta una 

densificación significativa hasta un 2% p/p de CaO puesto que su porosidad disminuye 

drásticamente con respecto a la inicial sin ataque, en el caso de 5%p/p de adición de 

CaO se tiene una porosidad similar a las otras zonas y, a la del refractario inicial; al 

estudiar el escenario de 10%p/p de CaO se observa que la zona en contacto con la 

escoria es la que tiene una mayor porosidad, ésta al tener todo el contacto con la escoria 

puede ser la zona más debilitada y atacada por CaO añadida, debilitando la estructura 

del refractario y, por tanto, aumentado la porosidad en esta zona.  

 

Figura 5.38. Gráfico de %Porosidad v/s %adición de CaO, 0%adición de Al2O3. 
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Ahora, analizando los casos con un 4%p/p de adición de Al2O3se tiene que, la 

porosidad de la cara fría aumenta levemente a medida que se le agrega CaO a la escoria. 

Para un 5%p/p de adición de CaO, la zona caliente presenta la menor porosidad, siendo 

esta muy similar a la obtenida en la zona media, esto se puede deber a la densificación 

del ladrillo por parte de la escoria y cobre, en tanto para el caso de 10%p/p de CaO se 

tiene una mayor porosidad en la zona media del refractario y una menor porosidad en la 

cara caliente, esto puede asociarse a la densificación del ladrillo por parte del cobre para 

el caso de HF y, la zona media puede verse afectada por la adición de CaO en la escoria, 

debilitando su estructura y lo que trae como consecuencia un aumento de su porosidad 

debido al tratamiento metalográfico.  

 

Figura 5.39.Gráfico de %Porosidad v/s %adición de CaO, 4%adición de Al2O3. 

 Al estudiar el comportamiento del refractario frente a la adición de un 6% p/p de 

Al2O3 y diferentes porcentajes en peso de CaO se tiene que, ver Figura 5.40, la cara fría 

presenta fluctuaciones leves en torno a la porosidad del refractario as-delivered en todas 

las composiciones de CaO relacionado con su mínimo contacto con la escoria. A 

diferencia de otros escenarios de adición de Al2O3, para un 2% p/p de CaO, la mayor 

porosidad está presente en la zona caliente y la menor en la zona media, puede ser que 

la muestra del ladrillo refractario, que en esencia es heterogénea, en esa zona fuese más 

porosa, de manera que éste efecto se ve aumentado por la interacción escoria/refractario.  
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Para el caso de 5% p/p de CaO se aprecia la mayor densificación de la zona en 

contacto con la escoria y la porosidad similar al refractario as – delivered, finalmente para 

10%p/p de CaO la densificación en la cara caliente disminuyo, es decir, aumentó su 

porosidad en relación al caso anterior (5%p/p CaO – 6%p/p Al2O3), así como también 

aumentó levemente la porosidad de la zona media, asociado al debilitamiento de la 

estructura del refractario, siendo este efecto potenciado por la preparación metalográfica.  

 

Figura 5.40. Gráfico de %Porosidad v/s %adición de CaO, 6%adición de Al2O3. 
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En la Figura 5.41 se muestra la porosidad promedio para cada uno de los casos 

estudiados, en este gráfico se puede apreciar que, a medida que aumenta la adición de 

CaO en la escoria aumenta la porosidad del refractario, además a medida que aumenta 

la adición de Al2O3 en la escoria el efecto del aumento de porosidad otorgado por CaO 

se ve disminuido. 

 Esto puede explicarse debido a que la CaO presenta disolución directa, la cual 

forma un producto de corrosión, además considerando los diagramas de fases binarios 

se observa que CaO tiene muy baja o nula solubilidad en los compuestos principales del 

refractario. En el caso de la Al2O3, esta presenta una disolución indirecta, es decir, genera 

un producto de corrosión que no se desprende del grano, considerando además que la 

Al2O3 presenta mayor solubilidad en los óxidos principales del refractario.  

En términos globales, el escenario de 5%p/pCaO – 6%p/pAl2O3 es el que presenta 

el comportamiento más regular en cada uno de los casos estudiados.  

 

Figura 5.41. Gráfico %Porosidad v/s % Adición CaO para diferentes %p/p de Al2O3. 
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5.4 Composición de las fases  

 

5.4.1 Periclasa 

Se grafican los puntos normalizados, ANEXO G, ver asociados a cada fase 

periclasa mencionada en Resultados de laboratorio, estos son filtrados por adición de 

Al2O3 como se observa en la Figura 5.42, Figura 5.43 y Figura 5.44. Para el caso de 0% 

de adición de Al2O3 se tiene que todas las fases presentes están asociadas al mismo 

campo de fases Cu2O + monóxido + spinel, además se nota la diferencia entre los puntos 

asociados a la cara interna de la muestra y la cara externa, donde los puntos de la cara 

interna tienen menor contenido de MgO, mayor de Cr2O3 y un contenido relativamente 

constante de Fe2O3. La mayor variación de composición de los cristales de periclasa con 

respecto al refractario sin ensayar se tiene en el caso 5%CaO – 0%Al2O3.  

 

Figura 5.42. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - Fe2O3 - Cr2O3 -6%Cu2O – 2%Al2O3. Simulado con FactSage 
7.1. Puntos asociados al caso 0%Al2O3.  
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10%CaO, CF. 
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 Estudiando ahora el caso de 4%p/p de adición de Al2O3, ver Figura 5.43, se 

observa que los cristales varían su composición a medida que se aumenta la adición de 

CaO, en este punto se ve que para el caso 2%CaO – 4%Al2O3 se tiene la mayor variación 

de composición de los cristales periclasa, así como también, la diferencia entre la fase 

asociada a la cara interna y externa de la muestra no es significativa, a raíz de la completa 

infiltración de la muestra. Para 5%CaO – 4%Al2O3 se ven dos composiciones bastante 

diferentes, la cara externa tiene una composición similar a la del refractario sin atacar y 

la cara interna presenta una composición con menor contenido de MgO y mayor de Fe2O3 

y Cr2O3, debido a su bajo nivel de escoria infiltrada, finalmente en caso 10%CaO – 

4%Al2O3, a raíz de su completa penetración, se logra distinguir sólo una composición 

para los granos de periclasa, cabe destacar que todos los puntos asociados a la fase en 

cuestión se encuentran en el campo Cu2O(s) + MO + Spinel.  

 

Figura 5.43. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - Fe2O3 - Cr2O3 -6%Cu2O – 2%Al2O3. Simulado con FactSage 
7.1. Puntos asociados al caso 4%Al2O3.  
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 Para los casos con 6% de adición de Al2O3 se presenta la gráfica mostrada en 

Figura 5.44, en ella es posible ver que las tres condiciones tienen granos de periclasa 

con una composición muy similar a la obtenida en el refractario “as – delivered”, por otro 

lado se aprecia que para el caso 10%CaO – 6%Al2O3 se tiene la mayor variación en 

cuanto a la composición de los granos, aumentando considerablemente la cantidad de 

Fe2O3 y Cr2O3 en el cristal, la mejor variación ocurre con 2%CaO y para el caso 5%CaO 

se tiene una variación similar a la obtenida con 10%CaO. De igual forma a lo observado 

en los casos anteriores, todos los puntos obtenidos están en el campo Cu2O + monóxido 

+ spinel.  

 

Figura 5.44. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - Fe2O3 - Cr2O3 -6%Cu2O – 2%Al2O3. Simulado con FactSage 
7.1. Puntos asociados al caso 6%Al2O3. 

 

 

 

Cu2O(s) + MO + Spinel 

As – delivered 

2%CaO, HF. 

5%CaO, HF. 

10%CaO, HF. 

2%CaO, CF. 

5%CaO, CF. 

10%CaO, CF. 
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5.4.2 Cromita  

 

En la Figura 5.45 se muestran los puntos obtenidos para la fase cromita asociados 

a los casos con un 0% p/p de adición de Al2O3, se muestra que todos los puntos obtenidos 

tiene una composición similar y que el único valor de composición que se escapa de la 

tendencia es el asociado a 2%CaO – 0%Al2O3, sin embargo, este cambio de composición 

mantiene su relativamente constante su contenido de Al2O3 en el cristal aumentando 

levemente su contenido de MgO y por tanto disminuyendo el de Cr2O3.  

 

Figura 5.45. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - Al2O3 - Cr2O3 – 1%Cu2O - 6%Fe2O3. Simulado con FactSage 
7.1. Puntos asociados al caso 0%Al2O3. 

 Para los casos con adición de 4%p/p Al2O3, ver Figura 5.46, se observa que al 

añadir 2%CaO o 5%CaO no se tiene un cambio en composición significativo entre la cara 

interna y externa así como también con el refractario sin atacar estando estos ubicados 

en el campo de fases Cu2O(s) + M2O3 + MO + spinel, sin embargo, para el caso con 

10%CaO se presenta una variación significativa en la composición de los granos de 

cromita donde se obtiene en estos puntos las fases CuO(s) + Cu2O(liq) + M2O3 + spinel, 

de manera que en estos puntos se obtiene fase líquida la cual altera la estabilidad química 

del refractario y por tanto el desempeño que pueda tener este sobre la corrosión de la 

escoria y cobre.  

Cu2O (S) + M2O3 + MO + Spinel As – delivered 

2%CaO, HF. 

5%CaO, HF. 

10%CaO, HF. 

0%CaO 

5%CaO, CF. 

10%CaO, CF. 
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Figura 5.46. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - Al2O3 - Cr2O3 – 1%Cu2O - 6%Fe2O3. Simulado con FactSage 
7.1. Puntos asociados al caso 4%Al2O3.  

 Al añadir 6%p/p de Al2O3 en todos los casos se ve un cambio en la composición 

de los cristales, no se logra distinguir una diferencia de composición entre la cara externa 

e interna en los ensayos realizados, la variación en la composición genera un cambio en 

las fases estables a esa temperatura, teniéndose las fases CuO(s) +Cu2Al2O4(s) + Cu2O 

(liq) + M2O3 + spinel, al existir fase líquida se tiene un deterioro de la estructura del cristal 

y por tanto perjudicando la función del refractario.   

 

 

Figura 5.47. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - Al2O3 - Cr2O3 - 1%Cu2O - 6%Fe2O3. Simulado con FactSage 
7.1. Puntos asociados al caso 6%Al2O3. 

 

 

 

 

Cu2O (S) + M2O3 + MO + Spinel 
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10%CaO 
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5%CaO, HF. 

10%CaO, HF. 

0%CaO 

2%CaO, CF. 

5%CaO, CF. 

10%CaO, CF. 

Cu2O (S) + M2O3 + MO + Spinel 

CuO(s) +Cu2Al2O4(s) + Cu2O (liq) + M2O3 + Spinel 
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5.4.3 Periclasa + Cromita precipitado 

 

En la Figura 5.48 se grafican las composiciones asociadas a los experimentos 

realizados con adición de 0%Al2O3, se observa que todos los puntos están en el mismo 

campo de fases de manera que no se tienen cambios de fase de sólo a líquido, también 

es importante mencionar que el caso de 5%CaO – 0%Al2O3 presenta la composición más 

similar a la del refractario sin atacar, por otro lado al añadir 10%CaO se tiene una 

variación mayor en composición.  

 

Figura 5.48. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - Fe2O3 - Cr2O3 -3%Cu2O – 4%Al2O3. Simulado con FactSage 
7.1. Puntos asociados al caso 0%Al2O3. 

 

 

 

Cu2O(s) + MO + Spinel 
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  Para los casos con adición de 4%p/p Al2O3, ver Figura 5.49, se observa que 

existe una variación significativa en la composición de los cristales con respecto a los 

cristales del refractario sin atacar, siendo la más notoria los casos asociados a la adición 

de 2%p/p CaO, la menor variación es presentada en el caso de 5%p/p CaO, cabe 

destacar que la todas las composiciones asociadas a los grados de periclasa más cromita 

precipitado están inmersos en el campo de fases Cu2O(s) + MO + spinel, sin presencia 

de fase líquida, lo cual indicaría que se podría obtener un buen desempeño del ladrillo 

refractario. 

 

Figura 5.49. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - Fe2O3 - Cr2O3 -3%Cu2O – 4%Al2O3. Simulado con FactSage 
7.1. Puntos asociados al caso 4%Al2O3. 

 

 

 

Cu2O(s) + MO + Spinel 

As – delivered 

2%CaO, HF. 

5%CaO, HF. 

10%CaO, HF. 
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 Finalmente analizando la adición de 6%p/p Al2O3, ver Figura 5.50, se puede ver 

que las composiciones de los diferentes ensayos están inmersas en el campo de fases 

Cu2O(s) + MO + spinel sin cambios en relación al refractario entregado sin ataque, la 

mayor diferencia en cuanto a composición se da en el ensayo con 2%p/p CaO, por otro 

lado la menor diferencia se observa con el caso 5%p/p CaO.  

 

Figura 5.50. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - Fe2O3 - Cr2O3 -3%Cu2O – 4%Al2O3. Simulado con FactSage 
7.1. Puntos asociados al caso 6%Al2O3. 

 

 

 

 

 

Cu2O(s) + MO + Spinel 

As – delivered 

2%CaO, HF. 

5%CaO, HF. 

10%CaO, HF. 
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5.5 Efecto de la temperatura  

 

Se realizan experimentos a diferentes temperaturas a una composición de  

5%p/p CaO – 6%p/p Al2O3, los resultados de las composiciones de las diferentes fases 

propuestas se grafican en los diagramas de fases presentados en la Figura 5.51, Figura 

5.52 y Figura 5.53.  

5.5.1 Periclasa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.51. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - Fe2O3 - Cr2O3 - 3%Al2O3 - 5%Cu2O. Simulado con 
FactSage 7.1. 

 

1250[°C] 

1300[°C] 

1200[°C] 

CuO(s) + Cu2O(s) + MO 

 + Spinel 
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Se puede ver que a todas que las temperaturas ensayadas las composiciones 

obtenidas para la fase periclasa están asociadas al campo de fases CuO(s) + Cu2O(s) + 

MO + spinel. La temperatura de 1250[°C] presenta las mayores diferencias entre la cara 

interna y externa, esto puede deberse a la poca infiltración de la escoria y cobre, ya que 

esto permite tener composiciones cercanas a la del refractario sin ensayar. Por otro lado, 

la mayor variación se produce a una temperatura de 1300[°C], en donde se aprecia que 

la muestra no presenta composición de periclasa similar al refractario sin atacar, esta 

fase aumenta su contenido de hierro y cromo. Para el caso de 1200[°C] tampoco se 

presenta fase similar a la del refractario as – delivered, los puntos asociados a esta 

temperatura presentan una mínima variación en cuando a Fe2O3, un aumento de Cr2O3 

y por tanto una disminución de MgO. 

5.5.2 Cromita  

 

Figura 5.52. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - Al2O3 - Cr2O3 - 5%Fe2O3. Simulado con FactSage 7.1. 

1200[°C] 

1250[°C] 

1300[°C] 

CrO2(s) + MO + Spinel 
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La composición que sugiere la presencia de fase cromita es única a través de la 

muestra en los tres experimentos realizados, ver Figura 5.52, las composiciones 

asociadas a la temperatura 1250[°C] y 1300[°C] no tienen mayor diferencia, no así la 

composición asociada al experimento de 1200[°C], la que ademés de estar alejada a las 

composiciones de las otras temperaturas estudiadas presenta una mayor diferencia con 

la fase as-delivered. Cabe destacar que las composiciones obtenidas están dentro del 

campo de fases asociado a CrO2(s) + MO + spinel.  

5.5.3 Periclasa + Cromita precipitado  

 

Las composiciones obtenidas a las diferentes temperaturas se muestran Figura 

5.53, en esta se puede ver que las composiciones asociadas a la temperatura 1250[°C] 

y 1300[°C] es mínima y estas presentan una gran diferencia en relación a la temperatura 

de 1200[°C]. Es importante destacar que las composiciones de todas las temperaturas, 

incluyendo la composición del refractario as – delivered, se encuentran en el campo 

CuO(s) + Cu2O(s) + MO + spinel.  



130 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

 

Figura 5.53. Diagrama de fases ternario, sistema MgO - Fe2O3 - Cr2O3 - 3%Al2O3 - 4%Cu2O. Simulado con FactSage 
7.1. 
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5.6 Estudio comparativo entre los resultados experimentales obtenidos y 

los resultados de simulación usando FactSage 

 

Al comparar las simulaciones realizadas con lo analizado en los resultados de 

laboratorio, se puede notar una diferencia en cuanto a las fases correspondientes al 

ladrillo refractario sin atacar, por un lado, la simulación indica que las fases son periclasa, 

spinel y olivino, por su parte, los resultados de laboratorio sugieren la presencia de 

periclasa, cromita, spinel, monticelita y fosterita. Esto se puede deber a que la simulación 

considera a los compuestos oxidados puros en su estructura y homogéneos en su 

volumen, sin embargo, la materia prima para la fabricación de los ladrillos es mineral, lo 

que por naturaleza tiene impurezas, así como también la diferencia de tamaño de las 

partículas utilizadas genera heterogeneidad en la pieza fabricada.  

En relación a los resultados de los experimentos con y sin adición de CaO y Al2O3, 

se sugiere la presencia de la fase spinel solamente en los experimentos 

escoria/refractario y 2%p/p CaO – 0%p/p Al2O3, en los demás experimentos no se detecta 

la presencia de esta fase según el análisis químico realizado. Las simulaciones de todos 

los ensayos propuestos contemplan la presencia de la fase spinel, tanto en el refractario 

sin atacar como en el que está en contacto con la escoria. 

Por otro lado, los experimentos relacionados a 10%p/p CaO – (0,4,6) %p/p Al2O3 

muestran la presencia de pseudo – wollastonita, lo que no es apreciable en los resultados 

a nivel laboratorio. En relación a las fases líquidas escoria y cobre, se presenta una clara 

diferencia en todas las simulaciones realizadas, sin embargo, experimentalmente no se 

logra detectar la diferencia en morfología, color o composición química de la fase escoria 

y cobre.  
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En cuanto a la variación de composición de la fase periclasa, fase común entre la 

simulación y lo experimental, se ve que en ambos casos existe una variación de 

composición con respecto al avance de la infiltración, es decir, en la zona donde el 

refractario está en contacto con la escoria, la fase periclasa, presenta una menor 

concentración de los óxidos asociados al refractario, específicamente MgO, y una mayor 

concentración de óxidos asociados a la escoria tales como Fe2O3 y Cu2O entre otros, en 

tanto la zona libre de escoria o cobre presenta una composición de los óxidos asociada 

a la del refractario as – delivered.   

En cuanto a los experimentos realizados a diferentes temperaturas no se detectan 

diferencias, así como también no se detectan diferencias entre las simulaciones, siendo 

esto un factor común entre la simulación y los resultados de laboratorio.  

Finalmente, en cuanto al control de la presión parcial de oxígeno las simulaciones 

no son comparables con los resultados de laboratorio, puesto que estos no tuvieron el 

control adecuado de atmósfera y la muestra se oxidó.  
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CONCLUSIONES  

 

 La revisión bibliográfica permitió analizar los diferentes tipos de mecanismos de 

corrosión que afectan a los ladrillos refractarios, estos se clasifican en degradación 

química, térmica y mecánica. La porosidad propia del refractario hace que la degradación 

química por medio de la infiltración sea el principal mecanismo de desgaste y, por tanto, 

objeto de estudio en el campo de los refractarios. 

 Para comprender lo que ocurre en la interfase de la escoria/ refractario se realizan 

simulaciones en el software FactSage 7.1, estas indican que sin adición de Al2O3 y con 

un 10%p/p CaO se forma la fase pseudo-wollastonita, por lo que esta cantidad de CaO 

no es apropiada para un buen manejo de la escoria, para 2%CaO la estabilidad de la fase 

periclasa disminuye a mayor infiltración mermando su desempeño, finalmente para un 

5% de CaO no se genera una diferencia significativa en la estabilidad de las fases propias 

del refractario. Se considera un 5%p/p CaO para realizar simulaciones con diferentes 

niveles de Al2O3 (0%p/p Al2O3 – 4%p/p Al2O3 – 6%p/p Al2O3), de estas se obtiene que a 

una mayor adición de Al2O3 genera una estabilidad de la fase spinel a un mismo 

porcentaje de infiltración. De los resultados obtenidos en la simulación se detecta que la 

mejor condición es de 5%p/p CaO – 6%p/p Al2O3.  

Al estudiar la simulación con respecto al efecto de la temperatura a la condición 

de 5%p/p CaO – 6%p/p Al2O3, se detecta que no existen diferencias significativas en 

cuanto a la estabilidad del refractario, así como también en relación a la penetración de 

la escoria. Finalmente, se realizan simulaciones para evaluar el efecto de la presión 

parcial de oxígeno en los ensayos con solo cobre, escoria/refractario y escoria 5%p/p 

CaO – 6%p/p Al2O3, en estas simulaciones se detecta que se estabiliza la fase olivino a 

menores niveles de infiltración, además se nota que la penetración de la escoria solo 

alcanza un 20%, sin embargo, el cobre tiene infiltración total y con mayor presencia que 

en las simulaciones sin control de presión parcial de oxígeno.  
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En los experimentos realizados se muestras las fases propias del refractario, se 

sugiere que estas son periclasa y cromita, con cromita en sus tres tipos, cromita primaria 

desde la materia prima, cromita secundaria formada a partir de la fase líquida y cromita 

terciaria resultante de la precipitación por saturación de Cr en la solución sólida al 

disminuir la temperatura.  

El experimento escoria/cobre presenta la mayor densificación de la muestra y en 

consecuencia la menor porosidad. No se detecta la presencia de cromita secundaria, 

pero sí de cromita terciaria. Este experimento presenta los mayores cambios 

morfológicos en relación al ladrillo refractario sin atacar. En todos los ensayos realizados 

con adición de aditivos se observa que la morfología es visualmente similar a la del ladrillo 

refractario “as – delivered”. En cuanto a sus cambios químicos, no se aprecia presencia 

de forsterita ni de monticelita en todos los experimentos, lo que puede estar asociado a 

la disolución de estas fases a raíz de la infiltración tanto de la escoria como de cobre.  

A raíz del análisis químico de las fases estudiadas se puede decir que los 

experimentos realizados con control de presión parcial de oxígeno no tuvieron el efecto 

esperado, pues la fase asociada a cobre se presentaba como óxido con una composición 

química muy similar a la obtenida en los experimentos con atmósfera inerte.  

Las composiciones graficadas en los sistemas pseudo-ternarios indican que no 

hay cambios de fases para los experimentos realizados a diferentes temperaturas en las 

fases periclasa, cromita y periclasa + cromita precipitado. En los experimentos con 

adición de aditivos se aprecia que la fase periclasa no presenta diferencias en las fases 

indicadas por los pseudo-ternarios, lo mismo ocurre para la fase periclasa + cromita 

precipitado. En cuanto a la fase cromita, se tienen formación de fase líquida, Cu2O (liq) a 

las composiciones trabajadas en los casos con 10%p/p CaO – 4%p/p Al2O3 y (2,5,10) % 

p/p CaO – 6%p/p Al2O3.  

La porosidad indica que aumenta a medida que la adición de CaO aumenta y que 

se atenúa el efecto de la CaO al añadir Al2O3, esto puede deberse a que la CaO presenta 

disolución directa, es decir, genera un producto de corrosión el cual se desprende del 

grano afectado y la Al2O3 genera disolución indirecta la que primero forma una capa de 
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producto de corrosión que no se desprende del grano que ha estado en contacto con la 

escoria. Además, es importante considerar las solubilidades de estos óxidos en los 

principales óxidos del ladrillo refractario, la CaO tiene muy baja o nula solubilidad, en 

cambio la Al2O3 presenta mayores niveles de solubilidad. En cuanto a la infiltración se 

indica que con 5%p/p CaO y aumentando la cantidad de Al2O3 se disminuye la infiltración, 

obteniéndose la menor infiltración con 5%p/p CaO y 6%p/p Al2O3.  

La relación entre el refractario a nivel industrial, simulación y resultados 

experimentales muestran una concordancia entre las fases sugeridas en el refractario 

industrial y a nivel laboratorio. Se deja en evidencia la disminución de concentración de 

los óxidos propios del refractario en zonas en contacto con la escoria, de esta manera 

aumenta la cantidad de compuestos asociados a la escoria en la misma fase. Esta 

tendencia es reportada en el refractario a nivel industrial, en las simulaciones realizadas 

y en los resultados de laboratorio. 

En consecuencia, de las simulaciones y experimentos a nivel laboratorio 

realizados se puede decir que la condición que menos afecta la estabilidad del ladrillo 

refractario es la condición de 5%p/p CaO – 6%p/p Al2O3.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

[1] H. M. Henao and A. Moyano, “Py13-1 Conversion of Mattes With High Grade of 
Copper,” pp. 901–908, 2016. 

[2] M. E. Schlesinger, M. J. King, K. C. Sole, and W. G. Davenport, Extractive 
Metallurgy of Copper, Fifth Edit. 2011. 

[3] W. Leader and R. Technology, “RHI AG A World Leader in Refractories 
Technology,” no. September, 2017. 

[4] R. R. Kaur, D. R. Swinbourne, M. W. Wadsley, and C. Nexhip, “Comparison of 
Ferrous Calcium Silicate Slag and Calcium Ferrite Slag Interactions with Magnesia-
Chrome Refractories,” vol. 42, no. June, pp. 451–459, 2011. 

[5] A. Yazawa, F. Kongoli, F. Technologies, P. O. Box, and C. P. Du Musee, Liquidus 
Surface of Newly Defined " Ferrous Calcium Silicate Slag " and its Metallurgical 
Implications. 2001. 

[6] T. Hidayat, P. C. Hayes, and E. Jak, “Experimental study of ferrous calcium silicate 
slags: Phase equilibria at PO 2 between 10 -5 atm and 10 atm,” Metall. Mater. 
Trans. B Process Metall. Mater. Process. Sci., vol. 43, no. 1, pp. 14–26, 2012. 

[7] S. Nikolic, H. Henao, P. C. Hayes, and E. Jak, “Phase equilibria in ferrous calcium 
silicate slags: Part II. Evaluation of experimental data and computer thermodynamic 
models,” Metall. Mater. Trans. B Process Metall. Mater. Process. Sci., vol. 39, no. 
2, pp. 189–199, 2008. 

[8] N. P. Fahey, D. R. Swinbourne, S. Yan, and J. M. Osborne, “The Solubility of Cr 2 
O 3 in Calcium Ferrite Slags at 1573 K,” vol. 35, no. April, pp. 197–202, 2004. 

[9] S. Yan, S. Sun, and S. Jahanshahi, “Reactions of Dense MgO with Calcium Ferrite 
– Based Slags at 1573 K,” Metall. Mater. Trans. B, vol. 36, no. October, pp. 4–9, 
2005. 

[10] R. Kaur, “FCS SLAG FOR CONTINUOUS COPPER CONVERTING,” RMIT 
University, 2007. 

[11] K. Goto, B. B. Argent, and W. E. Lee, “Corrosion of MgO–MgAl 2 O 4 Spinel 
Refractory Bricks by Calcium Aluminosilicate Slag,” vol. 71, pp. 461–471, 1997. 

[12] S. A. Nightingale, G. A. Brooks, and B. J. Monaghan, “Degradation of MgO 
Refractory in CaO-SiO2 -MgO-FeOx and CaO-SiO2 -Al2O3 -MgO-FeOx Slags 
Under Forced Convection,” Metall. Mater. Trans. B, vol. 36, no. August, pp. 453–
461, 2005. 

[13] L. Chen, S. Li, P. T. Jones, M. Guo, B. Blanpain, and A. Malfliet, “Identification of 
magnesia-chromite refractory degradation mechanisms of secondary copper 
smelter linings,” J. Eur. Ceram. Soc., vol. 36, no. 8, pp. 2119–2132, 2016. 

[14] Hinrasac, “Ladrillos básicos,” 2018. [Online]. Available: www.hinrasac.com. 



137 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

[15] A. MUAN and E. F. OSBORN, Phase equilbria among oxides in steelmaking. 1965. 

[16] B. PHILLIPS, S. SÕMIYA, and A. MUAN, “Melting Relations of Magnesium Oxide - 
Iron Oxide Mixtures in Air,” J. Am. Ceram. Soc., vol. 44, no. 4, pp. 167–169, 1961. 

[17] P. Wu, G. Eriksson, A. D.Pelton, and M. Blander, “Prediction of the Thermodynamic 
Properties and phase Diagrams of silicate Systems - Evaluation of the FeO - MgO 
- SiO2 System,” ISIJ Int., vol. 33, no. 1, pp. 26–35, 1993. 

[18] A. Maun and S. Somiya, “Phase Equilibria in the System Iron Oxide - Cr2O3 - SiO2 
in Air,” J. Am. Ceram. Soc., vol. 3, no. 2, pp. 169–189, 1988. 

[19] A. S. W.J.M. van der Kemp, J.G. Blok, P.R. van der Linde, H.A.J. Oonk, “BINARY 
ALKALINE EARTH OXIDE MIXTURES: ESTIMATION OF THE EXCESS 
THERMODYNAMIC PROPERTIES AND CALCULATION OF THE PHASE 
DIAGRAMS,” Calphad, vol. 18, no. 3, pp. 255–267, 1994. 

[20] A. Kaiser, B. Sommer, and E. Woermann, “The System CaO-‘CaCr204’-CaAI~O~ 
in Air and under Midly Reducing Conditions,” J. Am. Ceram. Soc., vol. 71, 1992. 

[21] M. L. KEITH, “Phase Equilibria in the System MgO‐ Cr2O3‐ SiO2,” J. Am. Ceram. 
Soc., vol. 37, no. 10, pp. 490–496, 1954. 

[22] A. Malfliet et al., “Degradation mechanisms and use of refractory linings in copper 
production processes: A critical review,” J. Eur. Ceram. Soc., vol. 34, no. 3, pp. 849–
876, 2014. 

[23] A. Malfliet, L. Scheunis, P. Jones, and B. Blanpain, Industrial Processes, vol. 3. 
2014. 

[24] V. Petkov, “Degradation Mechanisms of Cooper Anode Furnace Refractory 
Linings,” 2007. 

[25] P. Aloke, The Kirkendall Effect in Solid State Diffusion. 2008. 

[26] V. Petkov, P. T. Jones, E. Boydens, B. Blanpain, and P. Wollants, “Chemical 
corrosion mechanisms of magnesia-chromite and chrome-free refractory bricks by 
copper metal and anode slag,” J. Eur. Ceram. Soc., vol. 27, no. 6, pp. 2433–2444, 
2007. 

[27] V. Bazán, E. Brandaleze, R. Parra, and C. Goñi, “Penetration and dissolution of 
refractory of magnetite-chrome by fayalite slag,” Dyna, vol. 173, pp. 48–55, 2012. 

[28] T. Taschler, “REFRACTORY MATERIALS FOR THE COPPER AND LEAD 
INDUSTRY,” 2004, pp. 302–320. 

[29] T. I. Conference, “Selection Criteria of Refractories for Different Furnaces in 
Copper,” no. May, pp. 4–6, 2004. 

[30] G. R. Rigby and B. Hamilton, “A study of basic brick from copper anode furnaces,” 
J. Am. Ceram. Soc., vol. 44, no. 5, pp. 2–6, 1961. 

[31] C. Goñi, “Desarrollo Y Aplicación De Modelos De Corrosión Refractaria para un 



138 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

convertidor Peirce - Smith,” Universidad de Concepción, 2004. 

[32] C. Goni, M. F. Barbes, V. Bazan, E. Brandaleze, R. Parra, and L. F. V. Gonzalez, 
“The mechanism of thermal spalling in the wear of the Pierce-Smith copper 
converter,” J. Ceram. Soc. Japan, vol. 114, no. 1332, pp. 672–675, 2006. 

[33] P. Mäkipää, Martti Taskinen, “Refractory Wear in Copper Converters : Part I .,” 
Sacandinavian J. Metall., vol. 9, no. January, pp. 273–281, 1980. 

[34] W. E. Lee and S. Zhang, “Melt corrosion of oxide and oxide – carbon refractories,” 
Int. Mater. Rev., vol. 44, no. 3, pp. 77–104, 1999. 

[35] R. Sarkar, Refractory Technology Fundamentals and applications. 2017. 

[36] P. Vadász and D. Medved, “Corrosion of basic refractories in copper metallurgy,” 
Acta Metall. Slovaca, vol. 21, no. 1, pp. 61–67, 2015. 

[37] D. Gregurek et al., “The benefits and knowledge gained in refractory testing with 
slag and nickel matte,” J. southem african Inst. Min. Metall., vol. 117, pp. 829–838, 
2017. 

[38] S. Jahanshahi, S. Y. Sun, S. Wright, and M. Lee, “Effects of transition metals on the 
kinetics of slag-refractory interactions,” 2nd Int. Meet. Pacific Rim Ceram. Soc., vol. 
7., no. February, 1996. 

[39] H. Fukuyama, J. R. Donald, and J. M. Toguri, “Wetting Behavior between Fayalite-
Type Slags and Solid Magnesia,” vol. 36, pp. 2229–2236, 1997. 

[40] I. Pérez, I. Moreno-Ventas, and G. Ríos, “Post-mortem study of magnesia-chromite 
refractory used in Peirce-Smith Converter for copper-making process, supported by 
thermochemical calculations,” Ceram. Int., vol. 44, no. 12, pp. 13476–13486, 2018. 

[41] RHI, “Ficha técnica RADEX 60S D.” p. 2016, 2016. 

[42] K. Gotot and W. E. Lee, “The ‘Direct Bond’ in Magnesia Chromite and Magnesia 
Spinel Refractories,” no. 193270, pp. 1753–1760, 1995. 

 

 

 

 

 

 

 



139 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

ANEXOS  

 

Anexo A.  

Tabla 5.17. Datos de composición normalizados de los diferentes tipos de refractarios para el sistema  
MgO - Cr2O3 - SiO2, %p/p. 

Especificación 
Diferentes tipos de Ladrillo MgO-Cr2O3 

1 2 3 

MgO 87,5% 81,3% 75,0% 

Cr2O3 10,0% 15,0% 20,0% 

SiO2 2,5% 1,9% 1,9% 
 

Tabla 5.18. Datos de composición normalizados de los diferentes tipos de refractarios para el sistema  
MgO - Cr2O3 - Fe2O3, %p/p. 

Especificación 
Diferentes tipos de Ladrillo MgO-Cr2O3 

1 2 3 

MgO 81,4% 75,6% 69,8% 

Cr2O3 9,3% 14,0% 18,6% 

Fe2O3 9,3% 15,7% 15,1% 
 

Tabla 5.19. Datos de composición normalizados de los diferentes tipos de refractarios para el sistema  
MgO - Cr2O3 - Al2O3, %p/p.  

Especificación 
Diferentes tipos de Ladrillo MgO-Cr2O3 

1 2 3 

MgO 77,8% 72,2% 66,7% 

Cr2O3 8,9% 13,3% 17,8% 

Al2O3 8,9% 15,0% 14,4% 
 

Tabla 5.20. Datos de composición normalizados de los diferentes tipos de refractarios para el sistema  
MgO - Cr2O3 – CaO, %p/p.  

Especificación 
Diferentes tipos de Ladrillo MgO-Cr2O3 

1 2 3 

MgO 77,8% 72,2% 66,7% 

Cr2O3 8,9% 13,3% 17,8% 

CaO 8,9% 15,0% 14,4% 
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Anexo B.  

 Se consideran las dos reacciones posibles asociadas a la oxidación del cobre: 

𝐶𝑢 +  
1

2
𝑂2 → 𝐶𝑢𝑂                                                 (5.3) 

2𝐶𝑢 +  
1

2
𝑂2 → 𝐶𝑢2𝑂                                               (5.4) 

 Para conocer la presión parcial de oxígeno en la que el cobre no se oxide se 

calcula la presión parcial de oxígeno en el equilibrio de las dos reacciones de cobre, para 

posteriormente considerar la presión parcial menor y proponer un orden de magnitud 

menor al obtenido, de manera que se pueda estar libre de óxido de cobre. A continuación, 

se presentan los cálculos realizados: 

∆𝐺 = ∆𝐺0 + 𝑅 ∙ 𝑇 ∙ 𝑙𝑛(𝑘)                                         ( 5.5) 

Considerando el equilibrio, donde la energía libre de Gibbs es igual a cero:  

0 = ∆𝐺0 + 𝑅 ∙ 𝑇 ∙ 𝑙𝑛(𝑘) 

∆𝐺0 = −𝑅 ∙ 𝑇 ∙ 𝑙𝑛(𝑘) 

Las constantes de equilibrio asociadas a cada reacción se presentan a continuación:  

Reacción 5.3:  

𝑘 =
𝑎𝐶𝑢𝑂

𝑎𝐶𝑢 ∙ 𝑃𝑂2

1
2⁄
 

Reacción 5.4:  

𝑘 =
𝑎𝐶𝑢𝑂

𝑎𝐶𝑢
2 ∙ 𝑃𝑂2

1
2⁄
 

Si se considera que la actividad tanto del cobre como del óxido de cobre es igual a 1 se 

obtiene la misma expresión para ambas reacciones.  

𝑘 =
1

𝑃𝑂2

1
2⁄
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∆𝐺0 = −𝑅 ∙ 𝑇 ∙ 𝑙𝑛 (
1

𝑃𝑂2

1
2⁄

) 

Finalmente, el cálculo de la presión parcial de oxígeno queda:  

𝑃𝑂2
= (

1

𝑒
∆𝐺0

−𝑅∙𝑇⁄
)

2

 

Considerando una temperatura de 1250[°C] o 1523K, se obtienen los siguientes valores 

para las ecuaciones propuestas.  

Tabla 5.21. Datos termodinámicos y presión parcial de oxígeno para las reacciones de oxidación de cobre. 

Reacción ∆G° [J] -∆G/RT Po2 [atm] 

Ecuación 5.3 -22.439 1,8,E+00 2,9,E-02 

Ecuación 5.4 -55.700 4,4,E+00 1,5,E-04 

 

La Tabla 5.21 muestra que la presión parcial de oxígeno menor está asociada a la 

reacción 5.4, por esto, para evitar la oxidación se propone una presión aún menor en un 

orden de magnitud, así se utiliza una Po2=10-5[atm].   

Anexo C.  

Las simulaciones realizadas, pero no reportadas en el Capítulo 4. SIMULACIÓN EN 

FACTSAGE, se muestran a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.54. Simulación escoria con aditivos/refractario, 2%CaO - 4% Al2O3. 



142 
ANÁLISIS DEL EFECTO EN LOS REFRACTARIOS DE CONVERTIDORES PEIRCE SMITH AL 

ADICIONAR “CaO” y “Al2O3” EN LAS ESCORIAS DE CONVERSIÓN 

Danitza Lizana Vargas 

 

Figura 5.55. Simulación escoria con aditivos/refractario, 2%CaO - 6% Al2O3. 

 

Figura 5.56. Simulación escoria con aditivos/refractario, 10%CaO - 4% Al2O3. 
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Figura 5.57. Simulación escoria con aditivos/refractario, 10%CaO - 6% Al2O3. 

Anexo D.  

Tabla 5.22. Datos de infiltración según experimento, % mm/mm. 

Experimento 
% 

%p/p CaO %p/p Al2O3 

0 0 100% 

2 0 100% 

5 0 75% 

10 0 100% 

2 4 100% 

5 4 29% 

10 4 100% 

2 6 100% 

5 6 21% 

10 6 100% 

1200 77% 

1300 53% 

5%p/p 6%p/p Po2 36% 

Solo Cu 100% 

Solo Cu Po2 81% 

Escoria/Cu Po2 100% 
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Anexo E.  

Tabla 5.23. Datos de porosidad según zona analizada, %a/a. 

%p/p 
CaO 

%p/p 
Al2O3 

HF 
Zona 
media 

CF 

As-delivered 7,01% 10,78% 14,78% 

0 0 4,69% 9,75% 11,01% 

2 0 5,14% 12,34% 9,92% 

5 0 8,83% 10,31% 11,43% 

10 0 15,36% 14,12% 9,22% 

2 4 8,97% 10,41% 11,26% 

5 4 8,32% 9,58% 11,38% 

10 4 10% 13,70% 11,79% 

2 6 14,52% 6,48% 10,39% 

5 6 7,52% 11,08% 11,39% 

10 6 10,15% 11,75% 12,56% 

1200 10,73% 9,07% 13,75% 

1300 9,86% 10,06% 12,62% 

Solo Cu 10,32% 10,02% 10,12% 

Solo Cu Po2 10,16% 9,12% 11,15% 

Escoria/Cu Po2 10,66% 9,99% 10,60% 

5%p/p 6%p/p Po2 15,19% 15,03% 14,69% 
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Anexo F.  

Tabla 5.24.Composiciones normalizadas para la fase periclasa en el sistema pseudo – ternario  
MgO – Fe2O3 – Cr2O3, %p/p.   

%p/p 
CaO 

%p/p 
Al2O3 

MgO Fe2O3 Cr2O3 

As – delivered 96,40% 2,53% 1,08% 

0 0 88,56% 7,10% 4,34% 

2 0 77,80% 9,32% 12,88% 

2 0 92,42% 6,08% 1,50% 

2 4 76,46% 16,99% 6,55% 

2 4 76,04% 14,82% 9,14% 

2 6 77,03% 10,44% 12,54% 

2 6 97,29% 2,32% 0,39% 

5 0 67,76% 8,48% 23,75% 

5 0 76,10% 8,24% 15,67% 

5 4 79,77% 11,25% 8,98% 

5 4 94,38% 4,81% 0,81% 

5 6 74,25% 13,40% 12,35% 

5 6 96,91% 3,09% 0,00% 

5 6 77,20% 11,29% 11,51% 

10 0 82,49% 9,27% 8,24% 

10 0 73,97% 11,83% 14,19% 

10 4 83,70% 7,10% 9,21% 

10 6 89,13% 6,43% 4,45% 

10 6 98,08% 1,85% 0,07% 
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Tabla 5.25. Composiciones normalizadas para la fase Cromita en el sistema pseudo – ternario  
MgO – Cr2O3 – Al2O3, %p/p.  

%p/p 
CaO 

%p/p 
Al2O3 

MgO Cr2O3 Al2O3 

As – delivered 23,22% 66,41% 10,37% 

0 0 23,45% 64,79% 11,76% 

2 0 23,37% 65,17% 11,45% 

5 0 24,40% 63,51% 12,09% 

5 0 32,52% 54,99% 12,48% 

10 0 22,74% 66,25% 11,00% 

10 0 23,20% 66,81% 9,98% 

2 4 21,90% 66,90% 11,20% 

2 4 21,56% 65,74% 12,70% 

5 4 24,83% 60,16% 15,01% 

5 4 23,36% 66,61% 10,04% 

10 4 20,37% 69,82% 9,80% 

10 4 21,55% 69,92% 8,54% 

10 4 30,63% 55,99% 13,38% 

2 6 21,27% 64,40% 14,34% 

5 6 21,25% 64,44% 14,31% 

10 6 20,74% 62,21% 17,06% 
 

Tabla 5.26. Composiciones normalizadas para la fase periclasa más cromita precipitado en el sistema  
pseudo – ternario MgO – Fe2O3 – Cr2O3, %p/p . 

%p/p 
CaO 

%p/p 
Al2O3 

MgO Fe2O3 Cr2O3 

As-delivered 80,46% 12,18% 7,36% 

0 0 76,67% 14,28% 9,05% 

2 0 76,94% 10,18% 12,87% 

5 0 79,72% 10,08% 10,21% 

10 0 76,10% 10,04% 13,85% 

10 0 81,83% 7,79% 10,39% 

2 4 63,80% 20,02% 16,18% 

2 4 67,97% 17,20% 14,83% 

5 4 77,18% 10,48% 12,35% 

10 4 70,93% 10,92% 18,15% 

2 6 67,30% 11,94% 20,77% 

5 6 70,98% 11,74% 17,29% 

10 6 73,04% 10,41% 16,55% 
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Tabla 5.27. Composiciones normalizadas para la fase periclasa en el sistema pseudo – ternario 
MgO – Fe2O3 – Cr2O3 a diferentes temperaturas, %p/p . 

Temperatura 
[°C]   

MgO Fe2O3 Cr2O3 

1200 78,16% 9,65% 11,47% 

1200 89,25% 6,05% 4,34% 

1250 74,25% 12,60% 11,61% 

1250 96,91% 3,34% 0,00% 

1250 77,20% 11,85% 12,07% 

1300 82,72% 9,63% 7,28% 

1300 80,00% 11,16% 10,08% 
 

Tabla 5.28. Composiciones normalizadas para la fase cromita en el sistema pseudo – ternario 
MgO – Cr2O3 – Al2O3 a diferentes temperaturas, %p/p. 

Temperatura  
[°C] 

MgO Cr2O3 Al2O3 

1200 26,18% 54,34% 19,48% 

1250 21,93% 66,12% 11,52% 

1300 23,14% 66,31% 11,05% 

 

Tabla 5.29. Composiciones normalizadas para la fase periclasa más cromita precipitado en el sistema 
pseudo - ternario MgO – Fe2O3 – Cr2O3 a diferentes temperaturas, %p/p . 

Temperatura 
[°C]  

MgO Fe2O3 Cr2O3 

1200 84,06% 10,65% 5,29% 

1250 70,98% 11,74% 17,29% 

1300 73,17% 12,13% 14,70% 

 

 


