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Diámetro = 5,65 / 5,15 m 
Longitud = 187 m 
Pendiente = 3% 
Bases de apoyo = 7 
Velocidad de rotación = 1 – 1,5 rpm 
Despolvamiento = una etapa de 2 
ciclones + electrofiltro 
Enfriador a parrillas 
Primeros 30 metros del tubo de horno 
con cortina de cadenas, en mal estado 
 

Capacidad nominal = 1.900 Tm/día 
Consumo calórico = 1.180 Kcal/kg  
Combustible = gas natural (por quemador 
principal solamente) 
Caudal de gas de consumo = 11.200 Nm3/h 
Temperatura de gases a la salida del tubo 
del horno = 870 *C 
Materias primas utilizadas = piedra caliza y 
arcilla ferrosa 
 



SITUACIÓN PRESENTADA   

  

Las temperaturas registradas en la salida de gases 

provocan la condensación del ciclo de álcalis en la zona de 

descarga de los ciclones y en la artesa de entrada al horno, 

generando pegaduras que van estrechando y bloqueando 

los conductos hasta el punto de tener que parar la 

producción para ingresar a remover las pegaduras.  

 

La frecuencia habitual de paradas para retirar la pegaduras 

no removidas o que obstruían los ductos de descarga era 

en promedio de una parada cada dos semanas.  
 



PRINCIPALES CAUSAS DE LA FORMACIÓN DE 
PEGADURAS 

  

Los depósitos de pegaduras varían en apariencia y 
homogeneidad. 
 

En general tienen color que varía de marrón claro a gris verdoso. 
 

La estructura es densa desde compacta a porosa. 
 

Su composición química se caracteriza por una concentración de 
los elementos volátiles según la siguiente gama: 

    SO3 = 1 – 35% 

    K2O = 1 – 30% 

    Na2O = 1 – 20% 

    Cl - = 0 – 15% 
 



La composición mineralógica de las pegaduras difiere de la harina cruda debido 

a que a alta temperatura comienzan a descomponerse las arcillas y a formarse 

minerales intermedios. 
 

Los principales minerales que pueden encontrarse son:   

• de la harina cruda 
 - Calcita  (CO3Ca) 
 - Cuarzo  (SiO2) 
 
• minerales intermedios 
 - Cal libre  (CaO libre) 
 - Periclasa  (MgO) 
 - Belita  (C2S) 
 - Mayenita  (C12Al7) 
 

• minerales de bajo punto de fusión 
 - Silvita  (KCl) 
 - Arcanita  (SO4K2) 
 - Langbeinita  (2 SO4Ca.SO4K2) 
 
• minerales formados sin proceso de fusión 
 - Spurrita carbónica  (2 C2S.CO3Ca) 
 - Spurrita sulfática  (2 C2S.SO3Ca) 
 - Anhidrita  (SO3Ca) 
 



La formación de pegaduras comienza con la fusión de los compuestos alcalinos y 

los eutécticos de bajo punto de fusión al entrar en contacto con los gases en el 

interior del tubo del horno.  
 

Estos compuestos fundidos se pegan a las partículas de polvo y son arrastrados 

por la corriente de gases hacia el exterior del tubo.  
 

Al tomar contacto con superficies más frías de los ciclones y artesa, los 

compuestos se condensan y se aglomeran, formando las pegaduras. 

  

La reacción química con la spurrita sulfática fortalece la textura de la deposición. 

  

Otros factores que influyen significativamente son: 

 - heterogeneidad en la composición química de la harina cruda 

 - sobrecalentamientos y enfriamientos sucesivos durante la marcha del horno 

 - exceso de ingreso de ‘’aire falso’’ en el sello de entrada del horno. 



SOLUCIÓN APLICADA 
  
Instalación de vigas levantadoras en un tramo cercano a la entrada del horno, con el 
objeto de mejorar el intercambio calórico harina-gases, reducir la temperatura de salida, 
y trasladar la zona de condensación de volátiles hacia el interior del horno. 
  

Ocho vigas de 500 mm de altura, 300 mm de espesor y 22 metros de largo, construidas 
en tramos de 5 metros, ubicadas en el tramo inmediato contiguo a la zona de cadenas, 
entre los metros 128 y 148, donde el diámetro interior del horno se estrecha a 5,15 m. 
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MATERIAL REFRACTARIO UTILIZADO 

 

Hormigón denso, autofluyente, de bajo  cemento, alta resistencia a la 

abrasión y al ataque de álcalis, apto para instalación por colado y vibrado. 
 

  Al2O3 = 50% 

  SiO2 = 36% 

  SiC = 10% 

  Fe2O3 = 1,8% 
 

  Densidad aparente en moldaje = 2,48 g/cm3 

  Resistencia a compresión a 1400*C x 5h = 98 MPa 

  Variación lineal dimensional a 1400*C x 5h = 0,1% 

  Temperatura máx. de servicio = 1450*C 



ANCLAS METÁLICAS DE  SS  AISI 310 
 



MOLDES DE LAS VIGAS LEVANTADORAS 



SECUENCIA DE MONTAJE 
 

1. Soldadura  de anclas 



2. Encofrado y colado del hormigón de revestimiento de la carcaza, dejando los 
espacios para el posterior colado de los levantadores.  



3. Colado de las vigas levantadoras. 



4. Tramo terminado. 



MEJORAS OBTENIDAS 

  

• Se eliminaron las paradas de horno para ingresar a remover las 

pegaduras en ciclones y artesa. Solo se realizan limpiezas preventivas 

en marcha, con una frecuencia semanal. 
  

• Se redujo en 65*C la temperatura de salida de gases del horno, 

manteniendo el mismo nivel de producción. 
  

• Se redujo el consumo calórico en 105 kcal/kg (8,8%). 
  

• El consumo específico de energía es levemente inferior (0,5 kwh/ton). 
  

• Luego de 6 meses de operación, no se observan deterioros 

significativos en la estructura de las vigas, por lo que se espera una 

vida útil de 2 – 3 años, como mínimo. 





GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Ing. Carlos A. Gómez 




