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RESUMEN

Los refractariosde magnesia-grafitose utilizan de maneraextensaen las diferentes

zonasde los convertidoresexpuestasa una mayorde gradaciónde naturalezatermomecánica

y termoquímica,en ciertas zonasde las cucharasde tratamientodel aceroy en la líneade

escoriay el fondo de los hornoseléctricosde arco.

Los materialescon grafito presentantres característicasdiferencialesfundamentales

respectoa los refractariosclásicos:

1.- En relación a sus procesosde fabricación, no existe enlacecerámicoentre los

distintosconstituyentesdel refractarioni a temperaturaambienteni a elevadatemperatura.

2.- Respectoal comportamientotermoquimico,no sonmaterialestermodinámicamente

establesa altastemperaturas

3.- Respectoal comportamientotermomecánico,son materialesmuy heterogéneos

microestructuralmente,que incorporanuna fasealtamenteanisótropa(el grafito) y no están

ligados por enlace cerámicopor lo que, en principio, podríanpresentarcomportamiento

mecánicoanisótropoy no lineal.

El desarrollode los materialesde magnesia-grafitoha tenido lugar de una manera

fundamentalmenteempírica, ligada a su uso en la industria siderúrgicay no existe una

metodologíasistemáticaparasu caracterización.Sin embargo,estáaceptadode formageneral

que cualquier desarrollo futuro de estos materiales implica el abandonodel método de

“pruebay error” utilizado hastaahora. En particular, el comportamientoen uso de estos

materiales,como el de todos los materialesrefractarios,estádirectamenterelacionadocon

sus propiedadesmecánicasa alta temperatura.Para lograr el avancecientífico en lo que se

refiere al desarrollode los materialesde magnesia-grafito(MgO-C) y magnesia-grafito-

aluminio(MgO-C-AI) esnecesariodeterminarlas relacionesprocesamiento-microestructura-

propiedadesmecánicaspara lo cual, en primer lugar, es precisocontarcon las herramientas

adecuadaspara su caracterización.Únicamentea partir de ese momento, será posible



determinarlas relacionesprocesamiento-microestructura-propiedadesmecánicasy, a partir

de esteconocimiento,podránser trazadasnuevaslíneasde actuaciónpara el desarrollode

estos refractarios.

A la hora de plantear una metodología para la caracterización mecánica y

microestructural de los refractarios de magnesia-grafitoes preciso tener en cuenta la

inevitabilidad de la interacción entre los materiales y el ambiente en el que son

caracterizados.Solamentea partir de un control estrictode las condicionesde mediday su

efecto sobre los materiales será posible establecer las relaciones procesamiento-

microestructura-propiedadesmecánicasprecisaspara la optimizaciónde su comportamiento

mecánico.

En esta Tesis se propone una metodología para la caracterizaciónmecánica y

microestructuralde los materialesde MgO-C y MgO-C-AI y seaplica a la caracterización

de una serie de materialescon objeto de establecerlas relacionesbásicasprocesamiento-

microestructura-propiedadesmecánicas.

En el capítulo 1 de esta Tesis se ha realizado una revisión completa sobre el

comportamientotermoquimico y termomecánicode refractariosde magnesia-grafito.La

puestaa punto de las técnicasy su aplicación a la caracterizaciónde los materialesde

magnesia-grafitose describe en el capítulo 2. A partir del capítulo 3 se realiza la

caracterizaciónmecánicade los refractariosde magnesia-grafitoy en esteprimer capítulose

realiza un estudio preliminar de las variables experimentalesque pueden influir en el

comportamientomecánicode estos materiales,considerandola temperatura,el tiempo y la

orientaciónde la cargaaplicadarespectoa la direcciónde prensadode los materiales.En el

capítulo4 sedescribela puestaa puntodel métodode caracterizaciónmecánicaen caliente.

El estudio de la influencia de las condiciones de medida (atmósfera del horno y

combinacionestamañoprobeta-distanciainterapoyos)sobreel comportamientomecánicode

los refractariosde magnesia-grafitose realizaen el capítulo5. En el capítulo6 se estudiala

influenciade la velocidadde cargaen el comportamientomecánicoa elevadatemperaturade

estosrefractariosy el efectosobrelos valoresdel Módulo de rotura de la capadensade MgO

con objetodedilucidar los procesosque tienenlugardurantela fracturade estosmateriales.



Como conclusióna la seriede estudi6sÁtáliiádoW(dátiítúló~ 1z6); eiw eVcapitulotse ——---~ —-

propone un método para caracterizarel comportamientomecánicoen caliente de los

materiales refractarios conformados de magnesia-grafito.Las condiciones de medida

establecidasaseguranmodificacionesmicroestructuralesde las probetasprevias al ensayo

mecánicomínimasy, fundamentalmente,controlables.

Una vez establecidoel método de caracterizaciónmecánica en caliente de los

refractariosde MgO-C y MgO-C-AI se establecen,a lo largo de los capítulos 7 y 8, las

relacionesentre los valores del Módulo de rotura y del Módulo de elasticidadcon la

temperaturay el contenidode las fasesmayoritarias.
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A mediadosde los años70 se generalizóen la industria metalúrgicael empleo de

refractariosde formulacióncomplejade tipo óxido-no óxido, en particularde magnesiay

grafito.

El desarrollode los materialesde magnesia-grafitoha tenido lugar de una manera

fundamentalmenteempírica, ligada a su uso en la industria siderúrgicay no existe una

metodologíasistemáticaparasu caracterización.Sin embargo,estáaceptadode formageneral

que cualquier desarrollo futuro de estos materiales implica el abandonodel método de

•pruebay error” utilizado hastaahora. En panicular, el comportamientoen uso de estos

materiales,comoel de todos los materialesrefractarios,estádirectamenterelacionadocon

suspropiedadesmecánicasa alta temperatura.Para lograr el avancecientífico en lo que se

refiere al desarrollode los materialesde magnesia-grafito(MgO-C) y magnesia-grafito-

aluminio(MgO-C-AI) es necesariodeterminarlas relacionesprocesamiento-microestructura-

propiedadesmecánicasparalo cual, en primer lugar, esprecisocontarcon las herramientas

adecuadaspara su caracterización.Unicamente a partir de ese momento, será posible

determinarlas relacionesprocesamiento-microestructura-propiedadesmecánicasy. a partir

de esteconocimiento,podránser trazadasnuevaslíneasde actuaciónparael desarrollode

estosrefractarios.En estatesis se proponeuna metodologíaparala caracterizaciónmecánica

y microestructuralde los materialesde MgO-C y MgO-C-AI y se aplica a la caracterización

de una serie de materialescon objeto de establecerlas relacionesbásicasprocesamiento-

microestructura-propiedadesmecánicas.

Los materialescon grafito presentantres característicasdiferencialesrespectoa los

refractariosclásicosquedebenserconsideradasa la horade establecercualquiermetodología

parasu caracterización:

1.- En relacióna sus procesosde fabricación,no existe enlacecerámicoentre los

distintos constituyentesdel refractario ni a temperaturaambiente ni a elevada

temperatura.
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2.- Respecto al comportamiento termoquímica. no son materiales estables

termodinámicamentea alta temperatura.debido a la oxidación del grafito y a las

reaccionesentre los distintos constituyentesdel refractario. Fundamentalmente,el

grafito y la magnesiareaccionanen un amplio margende temperaturasy atmósferas.

3.- Respectoal comportamientotermomecánico,son materialesmuy heterogéneos

microestructuralmente.que incorporanunafase altamenteanisótropa(el grafito) y no

estánligados medianteenlacecerámicopor lo que, en principio. podrianpresentar

comportamientomecánicoanisótropoy no lineal.

La introducción masiva de los materiales de magnesia-grafitotuvo lugar en la

siderurgia japonesa, aunque gran parte de los conceptos empleados procede de las

experienciasNorteamericanasanteriores(1). El empleode esta nuevafamilia de materiales

seconsolidótotalmente en Japón en la décadade los 80 <2-7). En el texto de la conferencia

inauguralde la Primera conferencia internacional de refractarios, que tuvo lugar en Tokyo

<Japón)en 1983. se reconocela importanciadecisivadel empleo de grafitos en la industria

de refractariosjaponesa<2). En esta Conferencia,se dedicó una sesión específicaa los

problemasrelacionadoscon los materialesde magnesia-grafitoy. en las sesionesdedicadas

a convertidores,cucharasy buzassumergidas.se presentaroncomunicacionesde grupos

japonesessobre materiales de carácter mixto óxido-grafito, recogidasen el libro de

comunicacionesde la Conferencia(8-9). A partir de entonces,el estudiode estos materiales

se desarrollórápidamenteen América. Japón y Europa. En el Coloquio internacional de

refractarios que tuvo lugar en Aquisgrán(Alemania) en 1984, dedicadoa refractariosen

convertidores(10), un 50% de los trabajospresentadossobrerefractariosde magnesia-grafito

fue de origen europeo.El gran interésque presentael estudiode estosrefractariosdurante

las décadas80-90quedapatenteen los congresosinternacionalesbianualesUNÍ TECR de los

años 1989, 1991. 1993 y 1995 (11-14). En la actualidad, los refractariosconformadosde

magnesia-grafitose empleande forma masivaen distintaszonasde los convertidorestanto

en paíseseuropeos(Gran Bretaña,Italia, España,Alemania)comoen Japóny Norteamérica

(15) e, incluso, se ha propuestoel empleode materialesno conformadoscon grafito en el

Congresointernacionalde refractarioscelebradoen Japónen 1995 (UN¡TECR 95 Congress)

(14).
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Los refractariosbásicosde MgO-C y MgO-C-AI objeto de estudioen estatesis se

empleanen ciertas zonasde las cucharasde tratamientodel acero(15-16) y en la línea de

escoriay el fondo de los hornoseléctricosde arco (17-18). pero su uso estáextendido

mayoritariamente(~ 90%) en las diferenteszonasde los convertidoresexpuestasa mayor

degradaciónde naturalezarermomecánicay termoquímica.

1.1. EVOLUCIÓN DE LOS REFRACTARIOS BÁSICOS

El desarrollode los refractariosbásicosha estadoestrechamenteligado a los cambios

experimentadospor la industriasiderúrgicacomoconsecuenciade la búsquedade unamejora

en la calidad del acero (2, 16, 19-23). Hasta finalesdel siglo XIX, todos los refractarios

utilizados en siderurgiaeran de tipo ácido. Con la introducción, en 1879, del proceso

Thomas,que implica el uso de escoriasde cal para eliminar el azufreexistenteen el baño

de acero, surgela necesidadde emplearun refractariocompatible de carácterbásicoy se

introducenlos primerosrefractariosbásicos.En 1905, únicamenteun 5% de los refractarios

utilizadoscomo revestimientode convertidoreserade carácterbásico.En la actualidad,todos

los refractariosutilizadoscomo revestimientode convertidoresson básicos.

La introducciónde la coladacontinuaha implicado unasubidade las temperaturasde

procesoen los convertidoresdesde1550-16000Chasta1650-17000Cy un incrementoen las

solicitaciones mecánicasa las que se ven sometidostos convertidoresdebido a su mayor

tamaño y a los procesos de agitación del baño de acero; los refractarios básicos han

experimentadouna evoluciónacordecon estasnuevassolicitaciones.

1.1.1. Solicitacionesen un convertidor

El proceso de fabricación del acero requiere unas condiciones químicas y de

temperatura que condicionan el uso del refractario (24-25). En particular, en los

convertidores, el revestimiento debe soportar la acción del baño de acero y de la escoriaa

elevada temperatura. La misión de la escoria es la de retener los óxidos metálicos
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procedentesdela oxidaciónde las impurezasexistentesen el bañode aceropor lo que, su

composición evoluciona a lo largo del proceso metalúrgico. Indirectamente,la escoria

preservaal bañode acerode la oxidación.

En los convertidores,los refractariosestánexpuestosa solicitacionesextremasdebido

a las altas temperaturas(T> 16500C) requeridaspara que se produzcanlas reacciones

metalúrgicas.Estascondicionesde trabajo implican el desgastede los refractariosdurante

suusovía distintosprocesos(23, 26-32)queestáníntimamenterelacionados.Desdeun punto

de vista ¿nalítico, los tipos diferentes de degradaciónque sufre el refractario pueden

englobarseen uno de los siguientesgrandesgrupos:

- Degradaciónde naturalezatermoquímica (corrosión), debida principalmenteal

ataquepor la escoriay a la interaccióndel material con la atmósferadel convertidor(02,

CO, CO
2). El comportamientodel material frente al ataquepor la atmósferadel convertidor

y por las escorias,dependetantode factoresquímicos(relacionesde compatibilidadentreel

refractarioy la escoria)comode factoresmicroestructuralesya que la accesibilidadde los

factoresatacantesvienedeterminadapor la porosidaddel material y el tamañode los granos

define la superficie atacable. En los refractarios de MgO-C y MgO-C-AI se producen

reaccionesadicionales debido a la incompatibilidad entre las diferentes fases que los

constituyen.

- Degradaciónde naturalezatermomecánica,debidaa las tensionesoriginadaspor las

variacionestemporalesy gradientesde temperaturay por la agitacióndel convertidor, el

impactode la cargay la abrasióncombinadaderivadade la presenciade gases,partículasy

líquidos en movimiento. Las propiedadesbásicas de un refractario que determinansu

resistenciaa estetipo de degradaciónson la rigidez, la resistenciaa la fractura,el coeficiente

de dilatación térmica y la conductividadtérmica. La rigidez de los materialesrefractarios.

consideradosmacroscópicamentecomohomogéneose isótropos,puedeevaluarsea partir del

Módulo de elasticidad(E). La resistenciaa la fracturase evalúaen baseal Módulo de rotura

(MDR). En la mayoría de los trabajospublicados sobre desarrollo y optimizaciónde

refractariosconstituidospor magnesiay grafito se utiliza el MDR como parámetropara

evaluar la respuestade estos refractariosen uso. Esta selecciónquedajustificadapor la
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experienciaadquiridaa lo largode los añossobrelas relacionesentre los valoresdel Módulo

de rotura y la resistenciaal desgasteduranteel uso de otros materialesrefractarios(33-34>

y por algunosestudiosexperimentalesrealizadossobrerefractariosde MgO-C y MgO-C-AI

<33, 35). Por otra parte, la aplicación de modelos termomecánicospara la previsión

cuantitativade la respuestade los revestimientosen uso requiereel conocimientotanto de

la resistenciaa la fracturade los materialescomo de su Módulo de elasticidad(28, 35-36).

La inestabilidad inherentea los refractarioscon magnesiay grafito exige el estudiode las

condicionesexperimentalesque permitandeterminarlos valoresdel MDR y de E de los

materialesde formareproducibley comparable.

En la figura 1.1 se muestraun esquema<2 seccionesde un convertidor:una frontal

y otra girando el convertidor900) de las diferenteszonasde un convertidor.La severidad,

magnitud e importancia de las solicitaciones a las que se ve sometido el revestimiento

refractariodel convertidor y, por lo tanto, el tipo de desgastepredominante,varían con

respecto a la zona (26, 29, 31-32). En la línea de escorias y el cono predominan

solicitacionesde naturalezatermoquímica,debidoal contactocon los óxidos de la escoriay

la atmósferaen el primerode los casosy solamentecon la atmósferaen el segundo.En los

muñones, las zonas de carga y piquera. la piquera de colada y el fondo predominan

solicitacionesde naturalezatermomecánica.El bañode aceroproducela abrasióncombinada

de gases,partículasy líquidosen movimientoen los muñones,la zonade piquera.la piquera

de coladay el fondo. La zonade cargasufre principalmenteabrasióne impactomecánico

debidosa la chatarray el mineral introducidosduranteel procesode carga.De ahí que los

refractarios, aún siendo del mismo tipo, tengan diferentes calidades según la zona

<revestimientozonal) (31).

1.1.2. De los refractariosde dolomía a los refractariosde magnesia-grafito

Los refractariosde magnesia-grafitosonconsecuenciade la evoluciónde los primeros

refractariosde dolomíaaglomeradoscon breaso alquitranesintroducidosen el año 1870

(37-40). La escoriaataca de manera preferencial al CaO de la dolomía por lo que la

optimizaciónde estosmaterialespasapor la sustitucióngradualde la dolomíapor magnesia.
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Kappmeyery Hubble realizaronen 1970 una amplia revisión sobre la evolución de los

materialesde dolomía y magnesiaaglomeradosconbreas,alquitranesy resinas<37). En este

trabajose muestranlos problemasque presentanlos materialesde dolomíadebido al ataque

por las escoriasy cómo el futuro de los refractariosusadosen la industriasiderúrgicapasa

por la sustitución de los refractarios de dolomía por los de magnesia. A pesar de la

introducción masivade los refractarioscon grafito en la industria siderúrgicade algunos

países,los refractariosde magnesiay, en mucho menor grado, los de dolomía, sesiguen

empleandoen diferenteszonasde los convertidores,sobretodo en algunospaíseseuropeos

(Alemania,Austria, Bélgica,Holanday Francia),en paísesen víasde desarrolloy, en menor

proporción,en Japóny Norteamérica,segúnun informe del Comité sobreTecnologíadel

Instituto internacionaldel hierro y del aceropublicadoen 1992 (15).

Piquen de
colada

Cono

Figura 1.1. Esquemade las zonasde un convertidor

Cono

SECCION FRONTAL SECCION A 900
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Los materiales de magnesiaconvencionalesestán constituidospor granos finos

(50-500 pm) y gruesos (1-7 mm) de magnesiasinterizada obtenidapor calcinación de

mineralesde magnesita(MgCO3) y dolomita (MgCO3-CaCO3).aglomeradoscon ligantes

orgánicosqueevolucionandurantelos tratamientostérmicosde temperizado(eliminaciónde

volátiles a temperaturasde 200-300
0C) y de coquizado (formación de enlaces C-C a

temperaturasigualeso superioresa 9000C) (37-38.4 1-42). El temperizadose suelerealizar

en las plantasde fabricación de los refractarios pero, a veces,este proceso tiene lugar

duranteel usodel refractario; el coquizadosiempretiene lugarduranteel usodel refractario.

La formaciónde los enlacesC-C se debea la presenciade carbónresidualde bajo gradode

grafitización, formadoduranteel procesode pirólisis de los ligantesorgánicos(procesode

descomposiciónde substanciasorgánicasen moléculasmás sencillasmediantela aplicación

de calor) que tiene lugar durante el uso del refractario en el rango de temperaturas

(300-9000C)dependiendodel tipo de ligante orgánico. Duranteel uso de estos refractarios

a las temperaturasde tratamientodel acero(1500-I750’C),el carbónresidualprocedentede

la pirólisis de los ligantesorgánicosse oxida y se creanenlacescerámicosMgO-MgO en los

materiales.

Los refractarios de magnesia aglomeradoscon ligantes orgánicos poseen alta

resistenciaal ataquepor escoriasbásicas(43> y muy buenaspropiedadesdesdeel punto de

vista mecánico, tales como alta resistenciaa la compresiónen frío (— 0.04-0.08Kg/m

= 400-800Kg/cm2) y a temperaturaelevada (TA— 15000C.bajocargade 2x1CY’ Kg/m2

= 2 Kg/cm2>. Pero,los refractariosde magnesiaposeenelevadarigidez <E — 40-70GN/m2)

(2), alto coeficiente de dilatación <— l3.8xl0~ 0C~’) (43> y baja conductividad

lérmica (—. 0.02 J/ms~K = 4 Kcal/mh ‘C> (2). por lo que poseenuna pobre resistenciaa

los gradientesy variacionestemporalesde temperawra.

Las propiedadesde los refractariosde magnesiaconvencionalesse ven afectadaspor

dos problemas químicos fundamentales:la baja tensión de vapor de la magnesiay la

formación de fases líquidas como consecuenciade la presencia de impurezas en las

* Unidadesutilizadastradicionalmenteen el campode los materialesrefractarios
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magnesitas y dolomitas originales (44-46>. Estas fases liquidas constituyen caminos

preferencialesde ataquedel refractario.En el ya clásico libro de RaiL (44), se efectúauna

detallada revisión sobre el efecto de las impurezas presentesen la magnesiasobre las

temperaturasde formación de fases líquidas y la cantidad de líquido formado en los

materiales,empleandoparaello diferentesdiagramasde equilibrio binariosy ternariosdonde

aparecenlos óxidos más comúnmentepresentescomo impurezasen las magnesitas.Wliíte

y col. (45) han desarrolladotoda una línea de investigación sobre las relacionesde

compatibilidadde fasesexistentesen los sistemasde interésen el campode los refractarios

básicos,así como sobre el efecto de las impurezassobrela formación de espinelasy la

mojabilidadde los granosde magnesiapor los líquidos de silicatos formados.Comoresumen

de estostrabajosse deduceque, tanto las temperaturasde formaciónde líquidosen el interior

del refractario y en la zona de contactocon la escoriacomo la naturalezade éstos, están

condicionadaspor la relaciónCaO¡SiO2existenteen el material, la presenciaen éstede otras

impurezastales como Cr203, Fe»3, Al»3 y TiO, y la composición de la escoria. Una

relación CaO/SiO2 < 2 y/o un contenido elevado de las impurezas mencionadas

anteriormentefavorecenla formación de líquidos a temperaturasmás bajas.

A partir de la segundaguerramundial tiene lugar el empleo masivode magnesitasde

aguade mar <Mg(OH)2) para obtenerlos refractariosde magnesiaconvencionales.Dichas

magnesitasposeenelevadapurezaperoalto contenidoen 8203. El empleode estasmagnesitas

requiere minimizar la cantidad de 8,03 debido a que la presenciade este óxido hace

disminuir notablementela viscosidadde las faseslíquidas formadasen los materialesdurante

el uso (47-50).

Una de las vías que se ha utilizado paramejorar la resistenciaa la corrosiónde los

refractarios de magnesia convencionaleses la reducción de la porosidad durante la

fabricaciónmedianteprocesosde prensadoapropiadosy tratamientostérmicosa temperaturas

elevadas.Sin embargo.el gradode densificaciónde los materialesadmisibleviene limitado

por el aumentode su rigidez como consecuenciadel enlacecerámicoMgO-MgO y la baja

porosidad.
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Otra vía es la optimizaciónde las característicasde los granosde periclasa<cristales

de MgO puros que. junto con las impurezasprocedentesde las magnesitas,dan lugar a los

granoso agregadosde magnesia), que dio origen al empleo de granos de magnesia

electrofundida,debajaporosidadinterna,alta purezay mayortamaño<—50 p¿mesel tamaño

de la periclasaen la magnesiaconvencionaly 300-400pm es el tamañomedio de la periclasa

en la magnesiaelectrofundida)(51). Aunque la primerapatentesobreel uso de magnesia

electrofundidaparala fabricaciónde refractariosde magnesiadatade 1899 <52), su usono

se generalizóhastala segundaguerramundial (30). La sustitución de todos los granosde

magnesiaconvencionalpor magnesiaelectrofundidano es factible desde un punto de vista

económicopor lo que, únicamentese sustituyepartede la fracción fina (20-30% en masa),

sobretodo en las zonas del convertidorexpuestasa un mayor desgaste.

Unaterceravía consisteen la optimizaciónde la cantidady la distribucióndel carbón

residualformadoa partir de los ligantesorgánicos,lo que permitedisminuir la porosidadde

los refractariosde magnesiaconvencionales,reduciéndoladesde 18 hasta12% en volumen,

sin que ello implique un aumentoen la rigidez del material. De hecho,una distribución

óptimade estecarbón,envolviendoa los granosde magnesia.eliminaríael enlacecerámico

y protegeríaa los granosde magnesiadel ataqueexterno. Sin embargo. incluso en los

materialescon mayorescontenidosen carbónresidual(5-7% en masa), la películade carbón

formadatiene un espesormuy reducido(100-300gm> y desapareceduranteel uso debidoa

la bajaresistenciaa la oxidaciónque poseeestecarbónde bajogradode grafitización. dando

lugar a la creaciónde zonasdescarburizadas.Consecuentemente,aumentala porosidad,el

material sedebilita frente a la abrasióny sefavorecenlos contactosMgO-MgO.

El gradode grafitizaciónalcanzadopor el carbón residualdeterminala resistenciaa

la oxidación (37. 42) y la resistenciamecánica(38. 41> de los materialesde magnesia

aglomeradoscon ligantesorgánicos.Porello, en EstadosUnidos y durantela décadade los

setenta,se ensayaronmaterialesen los que seañadíanpequeñascantidadesde grafito a los

aglomerantesorgánicos. Este método de fabricación fue abandonadoporque el grafito

afectabaa las propiedadesreológicas de los aglomerantes,dificultando el procesode

mezclado,y no se conseguíanmejorasni en la resistenciade los refractariosa la oxidación

ni en su resistenciamecánica(1). Esta línea de desarrollode los refractariosbásicos fue
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retomadapor los fabricantesjaponesesque optimizaron los métodos de mezcladopara

incorporara los refractariosde magnesiaconvencionalesproporcionesde láminasde grafito

del 7-20 % en masa(2).

En los materialesde magnesia-grafito,el grafitoempleadode forma masivajuegaun

papel cualitativamentediferenteal desempeñadopor el carbónresidual procedentede las

breas,alquitranesy resinasy. por lo tanto, modifica radicalmentelas característicasen uso

de estos materiales(53-54). La no mojabilidad del grafito por el acerofundido y su mayor

resistenciaa la oxidación respectoal carbón originado a partir de los ligantes orgánicos,

provocanque el ataquepor las escoriasy la formación de zonasdescarburizadasse vean

reducidos.Desdeel punto de vista de las propiedadestermomecánicas,la resistenciaa las

tensionestérmicasde los refractariosque incorporangrafito es muy superior a la de los

refractariosde magnesiaconvencionales(55). Por una parte, la capacidaddel material para

absorbertensionesaumentaal disminuir su rigidez debidoa la incorporaciónde unafase de

bajo Módulo de elasticidad(— 20 CN/m2) y a la inexistenciadel enlacecerámico.Porotra,

la conductividadtérmicadel material aumentadebido a la alta conductividadtérmica del

grafito (— 7 J/ms~K). Por último, la resistenciaa la abrasiónde los refractarios que

incorporangrafito también mejora debido tanto a la mayor capacidaddel material para

absorbertensionesmecánicascomo a la menordescarburizacióndel refractarioduranteel

uso,ya que las zonasdescarburizadasson zonasdébilesdesdeun punto de vista mecánico.

El siguiente paso en el desarrollode los refractariosde magnesia-grafitofue la

incorporaciónde antioxidantes.Los primeros estudios sobre este tema tienen lugar a

comienzos de los años 80 (56). de la misma época datan algunas patentesjaponesas

(57-59)y la primeraexposiciónsistemáticasobreel efectode los antioxidantesse realizaen

la ya mencionadaPrimera coiferencia internacionalsobre refractarios celebradaen Japón

(2). Los primerosantioxidantespropuestosfueron metalescon una mayor tendenciaa la

oxidación que el grafito en las condicionesde trabajo (temperaturay P
02) realesde los

materiales.El efectoque se esperabade su empleoera la reducciónde la presiónparcial de

oxígenodentro del material, por formación de los óxidos de los metalescorrespondientes,

y la reducciónparaleladel CO a C.
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En la actualidadno estánclaros los mecanismosde actuaciónde los antioxidantesEl

mecanismode actuaciónde los antioxidantesya que. de acuerdocon la bibliografía,en los

materialesde magnesia-grafito-antioxidantetratadostérmicamenteno se detectanlos óxidos

que deberíanformarsea partir de los antioxidantesañadidos.Por el contrario, se detectan

nuevasfasesformadasa alta temperaturaa partir de los antioxidantes,los componentesde

los materialesy la atmósferade tratamiento.

El aluminio metal (Al) fue el primer aditivo utilizado como antioxidante en

refractariosde magnesia-grafitoy aún en la actualidadsiguesiendo el másempleado.La

efectividad del Al en lo que se refiere a la mejora del comportamientoen uso de los

refractariosde magnesia-grafitonormalmentese atribuyea la formaciónde nuevasfasesa

elevadastemperaturas(29, 60-61). El silicio es otro antioxidantemuy utilizadocomo aditivo

cuya efectividad parecedeberse.comoen el casodel aluminio, a la formación de nuevas

fasesa elevadastemperaturas<29. 60-61) que conducena una mejoraen las propiedadesde

los refractarios.Otro elementoquepuede utilizarsees el magnesio,peropresentaproblemas

debidoa su bajatensiónde vapor, por lo que se sueleemplearconjuntamentecon el aluminio

parafavorecerla formación de algunasfasescomola espinela(NIgAI2O,) en el interior del

refractario(62-64).

Últimamente,ha surgido otra vía de reducciónde la oxidaciónque consisteen añadir

compuestosintermetálicosde boro (ZrB, y B4C) (65-69) capacesde generara elevadas

temperaturaslíquidos <MgOB203) que cierran los poros e impiden la penetraciónde gases

haciaelinterior del material, inhibiendo la oxidacióndel carbón.Sin embargo.la utilización

de compuestosde boro no resultabeneficiosateniendoen cuentalos efectosnegativosque

tiene el óxido de boro sobre la viscosidad de las fases líquidas formadas a elevadas

temperaturas.

Actualmente,el uso o no de antioxidantesen los materialesde magnesia-grafitoes un

temaen discusióntanto a nivel científicocomo tecnológico.La Escuelajaponesaestáa favor

del uso de antioxidantesy sus estudiosestáncentradosen la obtenciónde mejorasen los

refractariosde magnesia-grafitoa travésde la búsquedade nuevoscompuestosmetálicoso

intermetálicosque puedanjugar el papel de antioxidantes(67-68). Por el contrario, la
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Escuelaamericanadefiendeel uso de materiasprimasde alta purezay la optimizaciónde las

técnicasde fabricaciónde los refractariosde magnesia-grafitocomovíasparala optimizaciótl

del comportamientode estos materiales en uso <70-71). Ambas Escuelasproporcionan

resultados experimentalesa favor de sus propuestas pero, estos resultados no son

comparablesdebidoa las diferenciasentre las condicionesexperimentalesutilizadaspara la

consecuciónde dichos resultados.El temasigueabiertoy sólo se llegaráa una conclusión

clarasi se logra un conocimientoprofundode la influenciaquetienen la termoquímicay la

microestructurade los materialesde magnesia-grafitosobresu comportamiento,paralo cual

esprecisosistematizarlas condicionesde ensayo.

1.2. CONSTITUCIÓN DE LOS REFRACTARIOS DE MgO-C Y MgO-C-AI

Los materialesde MgO-C y MgO-C-AI estánconstituidospor granosgruesosy finos

de MgO (80-93% en masa)y láminas de grafito (7-20% en masa), ligados por breasy/o

resinas(2.5-3%en masa);las proporcionesde aluminio metal varíanentre2 y 5% en masa.

La fabricaciónde estosmaterialesse realizapor mezcladode las materiasprimas(magnesia,

grafito, aluminio) con el aglomerante(resma o brea) en mezcladoresde alta potencia,

normalmentede cizalla, y prensadouniaxial de las piezas.en muchoscasosen vacío y con

doble efecto (66). En algunoscasosse realiza un tratamientode temperizado(200-3000C)

para eliminar los volátiles en fábrica. Los ladrillos refractariosde magnesia-grafitoy

magnesia-grafito-aluminiotienenun alto valor añadido.

La porosidadquesuelenpresentarlos materialesde MgO-C y MgO-C-AI despuésdel

prensadoes muy baja (2.5-3% en volumen) y viene determinadapor las característicasde

las materiasprimas <magnesia.grafito y aluminio) (72). la naturalezay el método de

incorporacióndel ligante orgánico(breaso resinas)(73) y el métodode prensado(74). La

porosidadpresenteen estosmaerialesevolucionacon los tratamientostérmicos.

A continuación se señalan las características más significativas de cada uno de los

constituyentesde los materialesde MgO-C y de MgO-C-AI.
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1.2.1. Magnesia

La mayoría de los granosde MgO gruesos (1-7 mm> y finos <50-500 gm) que

constituyenaproximadamenteel 80-93% en masade los refractariosde MgO-C y MgO-C-AI

son de magnesiasinterizada;en muchoscasos,partede los granosfinos son de magnesia

electrofundida,de mejor calidad y bajaporosidad. Los granosde magnesiasinterizadase

obtienenpor calcinaciónde la magnesitaoriginal. Durantela calcinaciónde la magnesita,

normalmenteen hornosrotatoriosy de gradiente,se producela formaciónde los cristalesde

periclasay la sinterizaciónde éstosen la fase líquida formadapor las impurezaspresentes

en el mineral. Si la cantidad de impurezas es pequeña, la sinterización se produce

parcialmenteen estado sólido. El tamaño de los granos de periclasapresentesen los

agregadosde la magnesia sinterizada aumenta con la temperatura de tratamiento

(T> I000’C). Una vez obtenidoslos agregadosde magnesiasinterizadase procedea su

molienday separaciónpor tamaños.Los granosde magnesiaelectrofundidase obtienenpor

fusión en horno eléctrico a temperaturasentre 1500-17500C y posterior molienda y

separaciónpor tamaños.

Les materialesdensos(> 98% en masa.~ = 3.58 g/cm3)de magnesiapresentan

un Módulo de elasticidadde 250 GN/m2 y un coeficientede dilatacióntérmica comprendido

entre 13-15x10~ 001. Los refractariosconvencionalesde magnesiaaglomeradoscon breas

o resinas presentanun Módulo de elasticidadcomprendidoentre 40-70 GN/m2 (2) y un

coeficientede dilatación térmicade 13.8x1O~ OQI <43)

1.2.2. Grafito

Las láminasde grafito <p~±~.= 2.25 g/cm3).que constituyen7-20% en masade los

refractarios de magnesia-grafito. tienen tamañoscomprendidosentre 50-500 pm y se

encuentranen los yacimientos naturales. Las impurezas principales que presentanson

silicatos. Las láminasde grafito tienenestructuracristalinahexagonai.formadapor planos

basalesen los cualeslos átomosde carbonoestánunidospor enlacescovalentes,y por planos

de exfoliación, donde los átomos de carbonoestán unidos mediantefuerzas de Van der
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Waals. Estaestructurada comoresultadouna marcadaanisotropíaen todaslas propiedades

del grafito debidoa la diferenciaentre la intensidadde los enlacesen las direccionesbasal

y exfoliada.

El grafito presenta baja reactividad química en sus planos basales por lo que las

reaccionestienen lugar principalmenteen los planos exfoliados <75); en panicular, este

fenómenoesdeterminanteen los procesosde oxidación(76). A su vez, las láminasde grafito

presentanbajaenergíasuperficial.

En los materialesde magnesia-grafitono seformanenlacesdirectosentrelos distintos

constituyentespor lo que se necesitauna tercerafase (ligantes orgánicos)que favorezcala

unión entreel óxido y las láminasde grafito. El mezcladocon los ligantesorgánicosesun

procesocomplicadodebido a la no mojabilidadde las láminasde grafito por estosligantes

y los procesosde mezcladodeterminanlas propiedadesde los materialesfabricados.

El grafito tiene un coeficiente de dilatac¡ón térmica (a) comprendido entre

I.5x10~ 0C~1 medidoen la direccióna (planobasal)y 30-33x1060C~’ medido en la dirección

c (plano de exfoliación)(53). Los refractariosmasivosde grafito tienen un coeficientede

dilatación térmica de l.5x1O~ ~ y un Módulo de elasticidad comprendido entre

20-27GN/m2.

Mrozowski (77) estudióel comportamientodilatométricoy la evoluciónde la densidad

de refractarios masivos de grafito durante los tratamientos térmicos y observó cómo la

porosidadde los materialesdespuésde sufrir un tratamientotérmico era superiora la de los

materialesiniciales. Porejemplo, un tratamientotérmico a 10000Corigina unaporosidaddel

10% en volumen en el refractariomasivode grafito. Mrozowski argumentóque. duranteel

enfriamiento, las láminasindividualesde grafito no contraende la misma maneraque lo hace

el materialde grafito en conjunto,debido a la creaciónde grietasa travésde sus planosde

clivaje denominadas,posteriormente,grietasde Mrozowski.

A pesardel hechode que el grafito tiene un coeficientede expansióntérmicamedio

muy elevado(— I4-15xl0~’ CCI), su contribucióna la expansióntérmicade un refractario
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con grafito es insignificante ( — l.5x104’ 0C’) (78-79). En la revisión realizadapor Coeper

y col. (79) sobre el papel del grafito en materiales refractarios, se señala que este

comportamientose debe,probablemente.a la presenciade las grietasde Mrozowski que

introducenporosidaden la direcciónen la cual el grafitosedilata másfácilmente,y por este

motivo un mayoro menorcontenidoen grafito no influye significativamenteen la expansión

térmica global del material. En la revisión realizadapor Mochida (80) sobreel papel del

grafito en los materialesrefractarios,se exponeque la disminuciónobservadaen los valores

del a en materialescon grafito puededebersea que uno de los componentesdel refractario

absorbala dilatacióndel otro componente.

El Módulo de elasticidadtan bajoque presentael grafito se atribuyea la bajaenergía

superficial entreel grafito y la matrizy a los defectoso grietaslaminaresque formanpane

de las láminasde grafito,esdecir por la presenciade las denominadasgrietasde Mrozowski

(79. 81).

1.2.3. Ligantesorgánicos

Como ligantesorgánicos.tambiéndenominadosaglomerantes,de los materialesde

magnesia-grafitose han utilizado alquitranes.breasy resinas.Los alquitranesy. en menor

medida,las breasdesprendencompuestoscancerígenosdurantela pirólisis. Actualmentesólo

se utilizan breasy resinasy constituyenel 2.5-3% en masade los refractariosconformados.

Los aglomerantesdeben poseerelevadacapacidadde mojado de las materiasprimas y es

preciso obtener un buen mezclado durante el proceso de fabricación. El problema

fundamentalen materialesde magnesia-grafitoes la baja energíasuperficial que presentan

las láminasde grafito. por lo que es precisoutilizar sistemasde mezcladoapropiados.

Las características que debe tener el carbón secundario o residual formado durante

el procesode pirólisis que tienelugar durantelos tratamientostérmicosson: elevadariqueza

en carbón,alta resistenciaa la oxidacióny a las tensionestérmicasy distribuciónhomogénea

en todo el refractario(82). El tamañoy la estructurade estecarbónvienendeterminadospor

la naturalezadel precursor.
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En el caso de las breas, constituidas por mezclasde hidrocarburosaromáticos

policíclicos, se forma durante la pirólisis una fase líquida a 350’C. denominadamesofase.

que puede fluir a través de la estructuradel refractarioy se produce una distribución del

carbónsecundariohomogénea,cerrándoseporos. El procesode pirólisis finaliza en el rango

de temperaturas900-10000C generándoseuna estructurade carbón ordenada,plástica y

anisótropa(54, 80, 83-84). Este carbón residual formado sigue evolucionandocon el

tratamientotérmicoy en el rangode temperaturas1600-25000Cse producela recristalización

de dicho carbón, procesodenominadografitización. formándoseuna estructurasimilar a la

del grafito (85-87>.

En el caso de las resinas,formadaspor poliamidas y polietilenos, la pirólisis se

produce en estado sólido porque el precursor está termoendurecido.generándoseuna

estructuradesordenada,frágil e isótropa (54, 83). Debido a que no se forma fase líquida

intermediaen el procesode pirólisis es precisodurantela fabricacióndel ladrillo optimizar

la homogeneizacióndel ligante paraevitar los gránulosde carbónsecundario.La pirólisis en

las resinas empiezaa temperaturascercanasa los 300-3500C con la separaciónde las

moléculasde aguay de las cadenasoligoméricasmenosligadasentresi. La pirólisis continúa

hastala temperaturade 5500C.en esterangode temperaturas(350-5500C)sedesprendenlas

cadenasoligoméricas más entrelazadasentre sí y los compuestos CH
4 y CO. El

desprendimientode dichoscompuestosindica la finalización del procesode pirólisis (84). El

carbónresidual formado de las resinas,al contrarioque el carbónresidualformadoa partir

de las breas, no sufre el procesodenominadografitización <85-87).

1.2.4. Aluminio

La cantidadde aluminio ~ = 2.70 g/cm
3) añadidaa los refractariosde MgO-C

varíaentre 2-5% en masa. El aluminiopresentaun Módulo de elasticidadde 69 GN/m2 y un

coeficientede dilatación térmicade 13xl0~ CCI. En general.se asumeque la distribución

del aluminio en la matriz debeserhomogéneay queel númerode contactoscon el restode

los constituyentesdel materialdebenserlos máximosposibles(88). Sin embargo,no existen
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trabajosde investigaciónexperimentalesqueestudienel efecto de la distribucióndel aluminio

y los contactosque puedenexistir en los materialesde MgO-C-AI.

1.3. ThRMOQUMICA DE LOS REFRACTARIOS DE MgO-C y MgO-C-AI

Los materialesde MgO-C y MgO-C-AI son materialesinestablesa alta temperatura

en atmósferaoxidantedebidoala oxidacióndel grafito y del carbónresidualformadodurante

el procesode pirólisis. Asimismo, incluso en atmósferainerte, los componentesde estos

refractariosinteraccionanentresí a elevadatemperaturadebidoa su caráctermixto óxido-no

óxido. Por otra parte, la presenciade aluminio puede modificar los mecanismosde reacción

entre los componentesmayoritarios del refractario y dar lugar a la formación de nuevas fases

en el material.

En la mayor parte de las reacciones que ocurren en materiales de MgO-C

y MgO-C-AI, está presentealguna fase gaseosacomo reactivo o productoy por tanto la

termodinámicade dichasreaccionesvienedeterminada,no sólo por los componentessólidos

del material,sino tambiénpor las presionesparcialesde las diferentesespeciesgaseosas.La

cinéticade estasreaccionesestácondicionadapor la posibilidad de circulación de los gases

en el interior del material y por la accesibilidadde los gasesexternos.Ambos fenómenos

estánrelacionadosy vienendeterminadospor la permeabilidaddel material.Asimismo. otros

aspectosmicroestructurales tales como el tamaño de los distintos componentesy la existencia

o no de puntosde contactoentreellosvan a influir en la cinéticade las reaccionesque tienen

lugar en el interior de los refractariosde MgO-C y MgO-C-AI.

En este estudio, no se han consideradogases que puedan reaccionarcon los

constituyentesde los materiales,ya queen estatesis se ha trabajadosiemprecon argon (Ar).

Solamentese tendránen cuentael 02 y los gasesproductode las distintas reaccionescomo

son el monóxidode carbono(CO) o el Mg (gas).

Debido a que en las reaccionesque tienen lugar en los refractarios de MgO-C y MgO-

C-AI entranen juegosgases,las reaccionespuedenimplicar pérdidade masaen el material.
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Por otraparte, como consecuenciade estasreaccionessepuedenproducir variacionesen la

porosidady/o texturadel refractarioya que puedenser o no de tipo expansivo.Asimismo,

esposibleque, en algunoscasos,estasreaccionestenganlugarde forma localizadaen puntos

del material y no en todo el volumen.

En la presentetesis, se ha realizadouna primera aproximaciónal comportamiento

cermoquimicode los refractarios de MgO-C y MgO-C-AI en base a los componentes

mayoritarios utilizando la termodinámicade los sistemasno condensados.Esteestudiose

realiza mediantelos diagramasde Ellingham-Richardsony los diagramasde volatilidad, en

los cualesestánresumidaslas relacionesde equilibrio entre las distintas fasesdel sistema.

Las relacionesde equilibrio establecidasen basea los componentesmayoritariosdel material

(magnesia,grafito y aluminio) puedenser modificadaspor la presenciade impurezas.

1.3.1. Estudio de los sistemasno condensados

El estudio termodinámicode cualquiersistema <condensadoo no condensado)se

realizaasumiendoque el sistemaescerradopor lo que no se producencambiosde masa. Un

sistemano condensadoes un sistemaen el cual existe una fase gas. compuestapor una o

variasespeciesgaseosas.que debeestaren equilibrio con las fasescondensadasdel sistema.

Este punto de partida es una primera aproximación. no sólo porque no incluye las

característicasmicroestructuralesde los materialessino porque,tanto las condicionesde uso

como las de ensayoen laboratoriode estosmaterialespuedenimplicar variacionesde masa

ya que sonsistemasabiertos.La validez de este tipo de estudiosradicaen que proporcionan

una primera imagen de las tendenciasde evolución de los materiales en las distintas

condiciones.Los estudiosmicroestructuralesy mineralógicosy el análisisde la atmósferaen

la que ocurren las reaccionespermitirán determinar el grado de separación del equilibrio de

los procesosque tienen lugar en estosmaterialesdurantelos ensayos.

Los diagramasde Ellingham-Richardsonse utilizan paraconocerla estabilidadde un

óxido a una temperaturadada en función de la presión parcial de equilibrio de 02 o la

estabilidadrelativade distintos óxidos entre si. Los diagramasde Ellingham muestranlas
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curvasde la variaciónde la energíalibre estándar(A00= -RT’Ln K~) en Kilocalorías, en

función de la temperatura<T) en grados centígradospara la formación de los óxidos

metálicosde menor estadode oxidación a partir de 1 mol de oxígeno en condiciones

normales(P= 1 atm) (89). Estos diagramasse construyenrepresentandoen ordenadaslos

valoresde la energíalibre estándary en abscisasla temperaturay se incluye un factor de

correcciónde la presiónque da los valorescorregidosde ~G0 en función de la variación de

las presionesparcialesde los gasesque tomen parteen las reaccionesconsideradas.

Los diagramasde Richardsonsondiagramasampliadosdelos diagramasde Ellingham

en los cualesseañadenlas escalasmonográficasparalas presionesparcialesde 02, asícomo

de los cocientesCO/CO
2 y H2/H20 que permiten leer directamentela composición de

equilibrio de los gasesque aparecenen dichaescalaa cualquiertemperaturaparadiferentes

reacciones<89).

A partir de los diagramasde energíalibre estándar-temperaturaesposibleconocersi

un óxido es estable(AG
0 <O), o si es inestable(AG0 >0). en función de la temperaturay

de la presión parcial de equilibrio del 02. Asimismo es posible determinarlos valoresde

temperaturay presión a los cualesun óxido puedeser reducido por otro metal o por el

carbón.

La variación de la energíalibre de formación del óxido metálico a una temperatura

determinadaparapresionesdistintas(~T~ !=1 atm) de las condicionesnormalesdondese

considera~To<M = 1 atm, se calculamediantela isotermade Van’t Hoff:

AC~=AG0 •RTLnK [1.1]T

dondeel primer términoesel valor de la energíalibre en condicionesnormales(P
1~= latm)

de los gasesque intervienenen la reacción.R es la constanteuniversalde los gases,T es la

temperaturaen gradosKelvin (K) y K es la constantede equilibrio de la reaccióndondeestán

incluidas las actividadesde los sólidos y líquidos. Considerandoactividad de los sólidos y

líquidos igual a 1, se puedeobteneruna relaciónentre las presionesparcialesde los gases
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que intervienenen la reacción,sustituyendola constantede equilibrio (K) por la constante

de equilibrio cuandointervienengases<K~) que vienedadapor la relación:

~~=~~roductos [1.2]
reatti VOS

donde ~ es el producto de las presionesparcialesde los productosy ~ es el

productode las presionesparcialesde los reactivos.

Los diagramasde volatilidad son diagramasisotermosen los que se representanlas

presionesparcialesde dos especiesgaseosas(siendouna de ellasel 02) en equilibrio con las

distintas fasescondensadasdel sistema(90). En el casode los refractariosde MgO-C, se

representanlas presionesparciales de oxígeno (~o2) en abscisasy la presión parcial de

magnesio(“Mg) en ordenadas.

A partir de los datosde las constantesde equilibrio K~. que sepuedenobtenera partir

de tablastermodinámicascomo las tablasJANAF <91) se puedeobteneruna relaciónentre

las presionesparcialesdel oxígeno~ y las presionesparcialesdel magnesio<EM) o de

cualquier otra especiegaseosa.

Ademásdel equilibrio termodinámicoentre las distintas fases gaseosas.existe otro

factor importanteque debeser consideradoa la hora de estudiarun diagramade volatilidad

o un diagramade Ellingham-Richardsonen un ambienteneutro(90) que es el criterio del

balancede masas.No sólo hay que teneren cuentala relaciónentre las presionesparciales

de equilibrio, sino tambiénla relaciónexistenteentreel númerode molesde cadauna de las

especiesgaseosasque intervienenen las reacciones.

Los diagramasde volatilidad permitenconocerlas fasesestablesen los materialesa

una temperaturadada y en condicionesconocidasde las presionesparcialesde las fases

gaseosasy se han utilizado con éxito para estudiar la estabilidadtermodinámicaen los

materialesrefractariosde MgO-C y MgO-C-AI. En la revisión de Lou y col. (90) sobrela

construccióny utilización de los diagramasde volatilidad y de Ellingham-Richardsonpara
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los sistemasde doscomponentesMg-O y Al-O, se recogecómoestosdos tipos de diagramas

permitenestablecerlas reaccionesquímicasque tienen lugar en los refractariosa elevada

temperaturay, con ello, predecirel comportamientoen uso de estos materiales.J.D. Smith

(92) hautilizado los diagramasde Ellingham-Richardsony de volatilidad de los sistemasde

doscomponentesMg-O, de tres componentesMg-O-Cy de cuatrocomponentesMg-O-C-AI

para explicar las fases observadasen materiales de MgO-C y MgO-C-AI, tratados

térmicamenteen gradiente a elevada temperatura<16000C) y en flujo de diferentes

gases(02, CO, CO,, Ar).

1.3.2. Estabilidadtermodinámicade los refractariosde MgO-C

La estabilidadde los refractariosde MgO-C vieneregidapor la oxidacióndel grafito

y del carbónresidualy por la reduccióncarbotermalde la magnesia.En uso, la oxidación

del grafito estácondicionadapor la atmósferadel horno(02, CO, CO,) y por los óxidos de

hierro y silicio (Fe,0
3 y SiO2) presentesen la escoria(54, 93-94). La creación de zonas

descarburizadasfacilita la infiltración de las escoriasy el arrastrepor el bañode los granos

de MgO. En ensayosde laboratorio,el grafito y el carbónresidualprocedentede la pirólisis

de las resinasexistentesen el interior de las probetaspuedeoxidarsedebido al 02 presente

en el aire ocluido en los poros del material, mientras que el grafito y el carbónresidual

existentescercade la superficiede las probetasse oxidará,aún en flujo de gasinerte, ya que

en las condicionesexperimentalesnormalesexisteO=<1Ú2~lO.3 atm) aunquese trabajebajo

flujo de gasneutroo inerte. Dichaoxidación tiene lugar a temperaturassuperioresa 500
0C

(75, 95), porque es la temperaturaa partir de la cual las reaccionesson favorables

termodinámicay cinéticamente,dandolugar a CO (g) y CO, (g) de acuerdoa las siguientes

reacciones(96):

C(s> + 0
2(g> CO) [1.3]

2C<s> + 02(g) 2C01 [1.4]

C<s) + C02(g> 2C01 [1.5]
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A. Yamaguchiy col. (96-97)estudianla oxidacióndel carbónen atmósferade O, en

refractarios con grafito, observandoque la temperatura de inicio de la oxidación

esde 500-6000C,produciéndoseCO (g) y CO, (g). En la figura 1.2 semuestrael cambio

de las presionesparcialesde CO y CO. (g) coexistiendoen excesode carbónen función de

la temperatura,observándosequea temperaturasmayoresa 10000C,el carbónque se oxida

da lugar a CO (g). En la figura 1.3 semuestrael diagramade Ellingham-Richardsonen el

cual seobservaque paratemperaturassuperioresa 7000C la reacción[1.4] es más favorable

termodinámicamenteque la reacción[1.3], por lo tantoa partir de estatemperaturael carbón

seoxida paradarCO en lugarde CO,,aunqueno hayaexcesode carbóny ademásva a tener

lugar la reacción[1.5], por la cual se estáformandoCO a partir de la descomposicióndel

CO,. A medidaqueseaumentala temperatura,la presiónparcial de CO
2 disminuyemientras

que la presiónparcial de CO aumenta(figura 1.2) hastala temperaturade 1000
0C donde

todo el CO
2 ha desaparecidoy se considera que la presión parcial de CO es de

1 atm (figura 1.2). A partir de 700
0C, tienenlugarpor un lado la oxidacióndel carbónpara

dar CO <reacción[1.4]) y por otro el equilibrio de Boudouard(reacción[1.5]) que también

generaCO.

La reducción de la magnesiapor el grafito, la cual conducea la formación de

magnesiogas y monóxidode carbono, tiene lugar de acuerdocon la siguientereacción:

MgO(s) + C(s) Mgt + Col [1.6]

Esta reacción redox es bien conocida desde los trabajos termodinámicosiniciales

desarrolladospor distintos gruposnorteamericanos<98-101),previos al empleo del grafito

comocomponentemasivodel material y por lo tanto, situadosen la línea de optimización

de los materialesconveiicionales.A partir de ese momentosurgentrabajosde investigación

orientadosa evaluarlas condicionestermodinámicasen que dichareaccióntiene lugar

<102-105).
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Ternper~tura (C>

600 800 1000 ‘200 ‘400

Figura 1.2. Cambio de las

en excesode carbón(P1=

presiones

1 atm)

parcialesde CO (g), CO2 (g) y 02 (g) coexistiendo

La reacción[1.6] equivalea la restade las siguientesdos reacciones:

20(s) + 02(g) 2C01

2Mg<s,g) + 02(g) t’ 214g-O(s)

[1.4]

[1.7]

que están representadasen los diagramasde Ellingham-Richardson(figura 1.3). Si se

observanlas curvasMg/MgO y C/CO ambasintersectana la temperaturade 1860
0C.A esta

temperatura y en condiciones normales, la MgO es reducida por el carbón para

formar Mg (g) y CO (g) de acuerdocon la reacción [1.6]. Pero, esta temperaturapuede

disminuir significativamenteen función de las presionesparcialesde CO (g) y Mg (g)

existentesen el interior del material y de las impurezas.Los primerosestudiosrealizadospor

Pickering y Batchelor (98) y Carniglia (lOO) ya demuestranque estatemperaturapuede

disminuir considerablemente(hasta 15000C)en función de las presionesparcialesde CO (g)

y Mg (g).
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Figura 1.3. Diagraniade Ellingham-Richardson
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Posteriormente,en los trabajosde J. White (105) y A. Caballero(106) serepresenta

la variación de la energíalibre de la reacción[1.4] frente a la temperaturapara distintos

valoresde P~~0 y de la reacción[1.7] paradiferentesvaloresde ~Mg (figura 1.4). Las rectas

forman un enrejilladoen el cual los puntosde interseccióncorrespondena las temperaturas

a las cualesMgO y C se encuentranen equilibrio a las presionescorrespondientesde Mg (g)

y CO (g), esdecir las temperaturasa las cualesel carbónreduciráa la MgO.

En estagráfica hay que tener en cuentaademásde las condicionestermodinámicas,

el criterio del balancede masas.Asumiendoun sistemacerradotrabajandoen vacíoo con

gas inerte, comportamientoideal de los gasese igual difusividad de todas las especies

gaseosas,el criterio del balancede masasestipulaque P<0= ~Mg~ El conjuntode puntosque

correspondena las interseccionesde las curvas de variación de la energía libre con la

temperaturarepresentadasen la figura 1.4 en los que se cumple P0)= ~Mg es una recta

denominadalínea isomolar (figura 1.5). A lo largo de esta línea se cumplen tanto las

condicionestermodinámicascomo el criterio del balancede masasy. por lo tanto esta línea

representarálas condicionespara la reducciónde la magnesiapor el carbón.

¿00 6W 8W 1000 1200 1LCC 26W 28W 20)3 22<33
Temperatun ~c>

Figura 1.4. Variación de la energíalibre frente a la temperatura para la reacción [1.4]

a distintos valores de P~O y para la reacción [1.7] a diferentes valores de
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Se ha asumidoque la reduccióncarbotermalde la magnesiapor el grafito tiene lugar

teniendosólo en cuentalos constituyentesmayoritarios(MgO y grafito) en estadopuro y

considerandoun sistemacerrado, trabajandoen vacío o con gas inerte. Sin embargo, las

condicionesrealesen uso o en laboratoriovarían en cuantoal flujo de gas utilizado, los

constituyentesde los materialesy las impurezaspresentesen las materiasprimas utilizadas.

o
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Temperatura <0C)

Figura 1.5. Variación de la energía libre frente a la temperatura para la reacción [1.4]

a distintos valores de ~C() y para la reacción [1.7] a diferentes valores de ~ L.l.: Línea

isornolar

Los resultadosobtenidosporPickeringy Batchelor(98) en laboratoriodemuestranque

en materialesde magnesia(95% de pureza)alquitranada(obtención del 2.5% en masade

carbónresidual,despuésdel procesode pirólisis), tiene lugar la reacciónentrela MgO (s)

y el C (s). En flujo de N
1, la reduccióncarbotermalocurrea temperaturasde 1400-1650”C

y produceun incrementoen la porosidadde las muestras.Por el contrario, cuando los
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tratamientosse realizanen flujo de CO, esta reacciónno tiene lugar hastatemperaturas

superioresa 16500Cdebidoal excesode CO (g) (~~
0 — latm) en la atmósferadel horno.

Del estudiode Yamaguchi(102), similar al realizadopor Pickering y Batchelor (98). en

laboratoriosobrematerialesde MgO (80-95%en masa)y C (5-20%en masa)se derivaque

la reacciónentre la magnesiay el grafito en flujo de gasesinertes(N2, Ar, He) ocurre a

temperaturasmayoresa 1400
0C, mientrasque en flujo de CO (g) dichareacciónocurrea

temperaturasmayoresa 16500C porqueal igual que en el trabajode Pickering y col. (98)

la P
00 — 1 atm remida la reduccióncarbotermaldebidoa que el CO es un gasproductode

dichareacción.

Sin embargo,la reduccióncarbotermalpuedetener lugar a temperaturasmenoresa

1400
0C,comodemuestranTabatay col. (103) en uno de sus trabajos.Estosautoresestudian

la reacciónentrela MgO y el grafito en muestrasde MgO electrofundida(74-90%en masa)

y grafito (10-26% en masa),preparadasen laboratorioy calentadasen un hornodonde se

mantuvola presiónconstantee igual a 0.001 atm. En estetrabajono se controlani semide

la atmósferaexistenteen el hornodurante los ensayos.Estosautoresobservandurante los

ensayosque existepérdidade masaa partir de 13000C, siendoestapérdidamayor con el

incrementode la temperatura.Estosresultadosindican que la reduccióncarbotermalpuede

tenerlugar a temperaturascercanasa los 13000C aunquela cinéticade dichareacciónsea

muy lenta, y que al incrementarla temperatura,la cinéticade dichareacciónaumenta.

La reduccióncarbotermal<reacción [1.6]) da lugar a la formaciónde Mg (g) que

puedeoxidarse y precipitarseposteriormenteen la superficie del material formándosela

denominadacapadensade magnesia.La formación de estacapadensade magnesia.ya se

observóen los primerostrabajosde investigaciónnorteamericanossobreel papeldel grafito

en refractariosde MgO (99-101). Pickeringy Batchelor (98) y Yamaguchi (102) observan

la capa densa a temperaturasmayores a 14800C cuando utilizan flujo de N, y a la

temperaturade 16500Ccuandoutilizan flujo de CO.

Experimentalmente,Bakery col. (101) estudianen laboratoriola formaciónde la capa

densade magnesiasobrematerialesde magnesia(>98% en masa)impregnadoscon alquitrán

a la temperaturade 15150Cen un hornoconexcesode 0~ (P
0-, — 0.03atm),observandouna
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zonadescarburizadaen el material y justo detrásla formaciónde la capadensade magnesia.

Estos mismos autores(71, 107) estudianen materialesde MgO (85% en masa) y grafito

(15% en masa)con y sin aditivo metálico(1-5% en masa)la formaciónde la capadensade

magnesiaa distintastemperaturas(1260, 1480 y 16500C)realizandoensayosde oxidación,

observandodichacapadensade magnesiasolamenteen muestrasensayadasa temperaturas

superioresa 14800C.

Sin embargoen la mayoríade los estudiospost-mortenrealizadossobrematerialesde

MgO-C utilizadosen convertidoresno se observala capadensade magnesia,únicamenteha

sido observadapor Moore y col (108).

En el trabajode J.D. Smith y R.E. Moore (109)seevalúandos posiblesmecanismos

que explican la formaciónde la capadensade magnesia,el primero es la reoxidacióndel

Mg (g) controladapor una variación en las presionesparcialesde oxígeno. El segundo

consisteen la recombinacióndel Mg (g) y CO (g) debido a un cambio de temperatura,

forzandola reacción[1.6] hacia la izquierda. Ambos mecanismosson viables y por tanto

podrántenerlugar.

Termodinámicamente,la reduccióncarbotermalde la magnesiapor el carbón tiene

lugar en zonasdonde las presionesparcialesde O, son muy bajas(< í0’~ atm) como se

puedeobservaren el diagramade Ellingham-Richardson(figura ¡.3). En este diagramase

observaque las líneascorrespondientesa las reacciones[1.4] y 11.7] se cortana 18600Cpara

~Mg = P~.
0 = 1 atm. siendo la P0. en equilibrio de ío’~ atm. Si las presionesparcialesde

CO (g) y Mg (g) sonmenores,la presiónparcial de oxígenoen equilibrio tambiénes menor

siendo siempremenor de 10~ atm. Estascondicionesson favorablesparaque se produzca

la reduccióncarbotermal.Estaspresionesparcialesde 0, tan bajasse generanen el interior

del material, debido a que el O, del aire presenteen los poros se oxida dandoCO por el

excesode grafito, disminuyendola presiónparcial de 0,. El Mg (g) generadoa travésde la

reacción[1.6] sedifunde en función de los gradientestérmicosy de presiónexistentesen la

pieza. Si la difusión tuviera lugar haciael exterior del revestimiento,el Mg (g) entraríaen

contactocon zonasdondela presiónparcial de oxígenoes mayor (— 1W atm). por lo que,
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en estaszonas se produciría una reoxidación del Mg (g) formándosela capa densa de

magnesia.

En el trabajode J.D. Smith y R.E. Moore (109) seexponeque la causaprincipal por

la cual la capadensade magnesiano se observaen la mayoría de los estudiospost-morten.

seatribuyea ladestrucciónde dichacapapor el arranquede las partículasde MgO reoxidado

debidoa la abrasiónque sufre la caracalientedel refractarioen usopor partede los óxidos

de la escoria.Sin embargo,hay queteneren cuentaque las discrepanciasexistentesrespecto

a la formacióno no de la capadensaen ensayosde laboratorioy estudiospost-mortenpueden

estarrelacionadascon las distintascondicionesde gradientede temperaturay presióna los

que seven sometidoslos materiales.Estosgradientesson mínimosen las muestrasutilizadas

en laboratorio,por el contrario, en los convertidoresexistengradientesde temperaturade

hasta 15000C y, la composición de la atmósferaen la caracaliente, es distinta a las

existentesa travésdel espesordel revestimientoy en la cara fría.

1.3.3. Estabilidadtermodinámicade los refractariosde MgO-C-AI

Como se ha comentado en el apartado 1.1.2., la introducción del Al como

constituyentede los refractariosde magnesia-grafitose realizó con la idea de evitar la

oxidación del grafito a elevadastemperaturas.por la formación de la alúmina <ALO).

Existen trabajosdondeseestudiala estabilidadtermodinámicaen refractariosde MgO-C-AI

ysemencionalaformacióndelaAl
2o3cOmOnuevafase<35, 88, 96, 110-111).Sinembargo

solamenteNagai y col. (110) han observadomediantedifracción de Rayos X la formación.

ademásde otrasfases,de la AI-,O. a la temperaturade 1450
0C. En el resto de los trabajos

publicadossobreel estudiomediantedifracción de RayosX de las fasesformadasadistintas

temperaturasde tratamiento <600-16000C),no se observa la formación de la AL0
3. si

observándoseotras nuevas fasesdistintas como el Alt3 y la MgAI,04 en un rango de

temperaturasmuy amplio (750-1500
0C)(29, 60-61, 112-115).Estasnuevasfases,seríanlas

responsablesde la efectividad del aluminio como antioxidante. En ninguno de los trabajos

publicadosse explica la no formaciónde la ALO
3 a ninguna temperaturade tratamiento.
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El Al que interviene en las reaccionespuede presentarseen estadosólido si las

reaccionestiene lugar antesde la temperaturade fusión del Al (659.70C).en estadolíquido

si las reacciones tienen lugar por encima del punto de fusión del aluminio o en estado

gaseoso,ya quesegúnel diagramade Ellingham-Richardsonparael sistemaAl-O (90), existe

una presiónparcial de AlO, (g) en equilibrio con el Al (1) que es función de la temperatura.

A la temperaturade ebullición del Al (1) (25270C), la presión parcial de AlO
2 (g) es de 1 atm

y por tanto las reaccionestienen lugar a partir de dicho AlO, (g). Hastaestatemperatura,

según el diagrama de Ellingham-Richardson para el sistema Al-O <90) es más favorable

terniodinámicamenteque las reaccionestengan lugar a partir de Al (1) que a partir

de AlO, (g) en el rango de temperaturasentre659.7 y 2527
0C.

La formación de las distintas fases a elevada temperatura. sólo ha sido observada a

temperaturas mayores a 7500C. por tanto el aluminio presenteen dichas reaccionesestá

presente en estado líquido. En el rango de temperaturas de estudio en esta tesis y en la

totalidad de los trabajos. nunca se alcanza la temperatura de 25270C, por tanto en todas las

reaccionesse va a considerarel aluminio en estadoliquido.

El Al (1) reacciona con el grafito para formar el carburo de aluminio <AI
4C,) a

-T> 750
0C (92) de acuerdo a la siguiente reacción:

3 12A1(1> + a —AJ
4CÁS) [1.8]

2 2

Esta reacciónes ligeramenteexpansiva(zXV= 9%) y no produce ni pérdida ni

gananciade masa <zSm= 0%). La reacción 11.81 es la única reacción posible para la

formación del A¡4C3. fase que ha sido observada por diferentes autores en un rango de

temperaturas amplio <750-1400”C) y en condiciones atmosféricas muy distintas (N,, CO, Ar)

<29. 60-61. 90, 113, 116).

Rymon-Lipinski (111) realiza un estudio sobre las posibles reacciones que pueden

tener lugar en el sistema MgO-C-AI en función de la temperatura y la atmósfera (CO y N2)

en el cual indica que el A14C2 a temperaturasmayores a 1400
0C no es estable
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termodinámicamenteen presenciade la MgO. El AbC3 y la MgO reaccionandandolugar a

la formación de espinela (MgAI,04) de acuerdo con dos posibles reacciones:

1 —O(s)
4MgO<s)+ —A14C3(s> — MgAI2O4(s) + + 3Mgl

2 2
[1.9]

1—Al403(5) + MgO(s) + 300(g) — MgAl2O4(s> + ~ [1.10]2 2

La reacción[1.9] no esexpansiva(AV= -36%) y da lugar a unapérdidade masadel

material (Am = -31%), debido al escapedel Mg (g), mientrasque la reacción [1.101,es

expansiva(AV= 50%) y origina una gananciade masa(Am= 75%) en el material.

A. Yamaguchi(96) realizaun estudiodel efectode las presionesparcialesde oxígeno

y monóxido de carbonosobrela estabilidaddel A14C3, de la ALO3 y de la MgAI,04 en el

sistema MgO-C-AI y propone dos reaccionespara la formación de MgAI,04 a elevada

temperatura,con la formaciónde unafase intermediaque correspondea la alúmina(AI,03),

que reaccionaposteriormentecon la MgO para dar la MgAI,04. La secuenciade las

reaccioneses la siguiente:

1—A14C3(s)+ 300(g) — A1203
2

4A1
4C3(s) +

2 —02(g) — A12032

9—O(s)
2

(s) + -
2-cs)
2

A1
203(s) + MgO(s)” MgAl2O4(s)

[1.11]

[1.12]

[1.13]

La sumade las reacciones[1.11] y [1.13] da lugar a la reacción [1.10] y la suma de

las reacciones[1.12] y [1.13] da lugar a la siguientereacción:

1 3 3—A14C3<S) + MgO(s) + —02(g) — MgAl2O4(s) + —O(s) [1.14]
2 2 2
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quees expansiva(zXV= 10%) y conducea unagananciade masa(zXm= 43%) en el material.

En la mayor parte de los artículos revisadosse trabajaen flujo de CO y Ar, y es en

estos trabajos donde se propone la reacción [1.10] como la responsablede la formaciónde

la MgAI,O4aelevadatemperaturaapartirdela descomposicióndel A14C3 (61. 117-120).Los

autoresde estos trabajosno proponenla formaciónde la A1203 como fase intermedia.

Rymon-Lipinski (111) propone la formación de la MgAI,O, a partir de la

descomposicióndel A14C3 con desprendimientode Mg (g) de acuerdoa la reacción[1.9]. La

reacción[1.14] sedará en condicionesde presiónparcial de 0=elevadas.Esta reacciónde

descomposicióndel A14C3 sólo ha sido propuestapor Yamaguchi(96) y por Figuciredoy col.

(35) paraexplicar la formación de MgAI2O4 a elevadatemperatura,en condicionesde flujo

de O,, comentandoque dicha reaccióntiene lugar en dos etapas<reacciones[1.12 y 1.13]),

con la formación intermediade la ALO3.

Se han propuestootras tres reaccionespara la formaciónde MgAI2O4 (29, 61, 92.

110, 111—112, 114, 118):

4MgO<s>+ 2A1<1)”MgAJ2O4(s>+ 3Mg-1 [1.15]

MgO(s) + 2A1(1) + 300(g) — MgAJ2O4(s) + 30(s) [1.16]

4MgO(s) + AJ(1) MgAI2O4(s) + Mg~1~(1) [1.17]

La reacción ¡1.15] no es expansiva (zXV= -38.5%) y produce pérdida de masa

(LXm= -33.6%) en el material. Por el contrario la reacción [1.161es expansiva (zXV= 80%)

y conduce a una ganancia de masa (Am= 89%) del material. La reacción [1.171no produce

ni pérdida ni ganancia de masa. Dicha reacción ha sido propuesta por J.D. Smith y RE.

Moere (92, 112) para explicar la formación de MgAI,04 en el rango de temperaturas750-

900
0C. A la temperaturade 8000C dicha reacción no es favorable termodinámicamente

porque posee un valor de energía libre positivo de 120 ó 135 KJ, dependiendode si la
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aleación formada es Mg2AI3 o Mg3AI2. Las reaccionesde formaciónde estasaleacionesy de

la correspondiente MgAI2O4 son las siguientes:

13 34MgO<s) + —MU) MgAJ2O4(S) + —Mg2A13(1) [1.1’7.a]
2 2

4MgO<s) + 4A1<1) MgA12O4(s) + Mg3AJ2(1) [1.17.b]

La presenciade estasaleacionesde Mg y Al únicamenteha sido observadaa 750”C

en muestrasformadaspor mezclasde MgO (80-90% en masa) y Al (10-20% en masa)

ensayadas bajo flujo de Ar (92, 112).

La mayor parte de los trabajos experimentales, en los que los tratamientostérmicos

se realizan bajo flujo de CO. N, o Ar. se relacionala formaciónde la MgAI,04 durantelos

tratamientoscon la reacción directa entre la MgOy el Al en la cual intervieneel CO (g)

corno reactivo (reacción [1.16]). La reacción [1.151 sólo ha sido propuestapor Rymon

Lipinski (111) paraexperimentosrealizadosbajo condicionesde flujo de CO y N2. Según

J.D. Smith (92) la formaciónde MgAI2O, a travésde la reacción [1.16] no es factible y la

localizaciónde dichaMgAI,04 en el materialestámuy restringida. Esteautor exponequela

formaciónde la MgAI,04 estáasociadacon una sustancialpérdidade masaen el material y

quepor tanto la reacción[1.16] no puedetenerlugarya queconducea unagananciade masa

en el material. Tambiénargumentaque. considerandola bajaporosidadde los refractarios

de MgO-C, la penetraciónde CO <g) de la atmósferadel horno no es posible y que la

cantidadde CO (g), formadopor la oxidacióndel grafito con el O, existenteen los poros,

es tan pequeñaque dicha reacciónsolamentetendría lugar en zonas muy cercanasa la

superficie del material. Los comentarios que realiza Smith (92> en contra de la formación de

la MgAI,04 a través de la reacción [1.16] no están claros, primero porque no se sabe con

certeza si la formación de MgAI,04 en los materiales de MgO-C-AI conducen a una pérdida

o ganancia de masa en el material ya que se producen otras reaccionesen los materialesde

MgO-C-AI que pueden dar lugar a pérdida de masa en dichos materialescomo son la

oxidación del carbón residual y el grafito o la reduccióncarbotermalde la MgO y además

la presión parcial de COque se puede generar en los poros es lo suficientementeelevada

35



Comportamientomecánicoen calientede refractarios de magnesia-grafito

— 0.32 atm)comopara formar MgAI,O, en el interior del material aunqueseaen zonas

muy localizadas,comoson las zonasmuy próximasa los poros.

Al igual que ocurría con la descomposicióndel AI4C, a travésdel 02 como gas

reactivoparaformar la MgAI2O4, tambiénpuedetenerlugar la formaciónde dichaMgAI,0,

a través de la reaccióndirectaentreel Al (1) y la MgO <s) con el mismo gascorno reactivo.

Esta reacciónde formación de MgAI,O, en la que interviene0, como reactivo ha sido

propuestaen estatesis y es la siguiente:

3MgO(s) + 2A1(1) + —02(g) a MgAJ2O4<s) [1.18]
2

Esta reacción es expansiva (AV= 30%) y conduce a una gananciade masa

(ám= 51%) en el material.

En algunostrabajosde la bibliografía(88, 110. 111) se indica la posibilidad de que,

al igual que ocurríacon la descomposicióndel AI4C,, la formaciónde la MgAI,04 a partir

del Al y la MgO con CO (g) como gas reactivo, no se produzcadirectamente,de acuerdo

a la reacción[1.16], sino a través de la formaciónde la alúmina <ALO3) como compuesto

intermedioa travésde la reacción:

2A.Z(1) + 3MgO(s) A120,(s) + 3Mgt [1.19]

y posterior reacciónde la ALO3 con la MgO a través de la reacción [1.13] paraformar la

MgAI,04. La reacciónde formación de la MgALO4 es más favorable termodinámicamente

que la formaciónde la ALO, desdetemperaturaambiente.Sin embargola formaciónde la

MgAI,04 vía reacción[1.13] puedeno tener lugar debidoa problemascinéticospor lo que

la ALO, puedeapareceren los refractariosde MgO-C-AI como una nueva fase formada.

La formaciónde MgAI2O4 en materialesde MgO-C-AI ha sido observadaen un rango

de temperaturasmuy amplio (900-1600
0C)bajo distintas condicionesatmosféricas.R.E.
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Moore y col. (112) estudianlas fasesformadasa diferentestemperaturas(800-16000C)y

distinto flujo de gas (Ar, CO, CO/CO,) en muestras de materiales de

MgO (66-45%masa)-C(33-44%masa)-AI<2-11% masa)preparadasen laboratoriomediante

prensado uniaxial. Estos autores observan a temperatura ambiente, después del

correspondientetratamientotérmicode las muestrasa la temperaturade tratamientoindicada,

Al hastala temperaturade 9000C, AI
4C, a partir de 925

0C desapareciendoa 15000C y la

MgAI
2O4 en el rangode temperaturas925-1600

0C.

Z. Dezhi y C. Shuxian (113) estudianla formación de nuevas fasesen probetas

cilíndricas de 35 mm de diámetro y 35 mm de altura de materiales formadospor MgO

electrofundiday grafito tratadasa diferentestemperaturas(800-15000C)en flujos de Ar y

CO
2. Estosautoresobservana temperaturaambiente,despuésdel correspondientetratamiento

térmicoa la temperaturaindicada,AI4C, atemperaturaspróximasa 800
0C, incrementándose

la cantidaddeestafaseparamuestrastratadasentre 1000-14000C.y sólo observanMgAI-,0
4

en muestrascuya temperaturade tratamientoha sido superiora 1200
0C.

Nagai y col. (110) estudianla formación de nuevasfasesen muestrasde 25 mm de

diámetro y 7 mm de altura de materiales de MgO electrofundida (87% masa) -

grafito (13% masa)- aluminio (12% masa)tratadasa diferentestemperaturas(800-14500C)

en vacio (P
02= 8.7 1W atm). Estos autoresobservana temperaturaambiente,despuésdel

correspondientetratamientotérmicoa la temperaturaindicada.Al a 800
0C. AI

4C, en el rango

de temperaturas800-1200
0C.MgAI,0

4 en el rangode temperaturas1200-1450
0Cy observan

ALO, sólo a la temperatura de 14500C.

En los experimentosrealizadostratandoa los materialesde MgO-C-AI bajo flujo de

CO (g) (29, 60) se observanigualmentea temperaturaambiente,despuésdel correspondiente

tratamientotérmico a la temperaturaindicada, fasescomo el AbC, en muestrastratadasa

temperaturasintermediasy MgAI,O, en muestrastratadasa elevadastemperaturas.Watanabe

y col. (60) observan, en muestras preparadas en laboratorio de materiales

de MgO (74% masa)-C(20% masa)-AI <6% masa) tratadas a diferentes temperaturas

(800-14000C)en atmósferade CO (g), la formaciónde AI
4C, en el rangode temperaturas

800-1400
0C, con desaparición del Al metal a temperaturas cercanas a 10000C. También
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observanen ensayosde oxidacióndel mismo material, la formaciónde MgAI,04 en la zona

descarburizada.

P.O.R.C. Brant y B. Rand (61) y J. Mapiravana,BR. Argent y B. Rand (114),

estudianla formaciónde las nuevasfasesen muestraspreparadasen laboratoriode materiales

de MgO (70% masa)-C(20% masa)-AI (10% masa) tratadas a diferentes temperaturas

(600-1600
0C)bajoflujo de CO (g) y N, (g). Estosautoresobservana temperaturaambiente,

despuésdel correspondientetratamientotérmicoa la temperaturaindicada, que la formación

de A1
4C3 ocurre en el rango de temperaturas900-1400

0C,mostrandoun pico máximo a

1200”C y que la formaciónde MgAI,0
4 comienzaa 1000

0Cincrementándosecon el aumento

de la temperatura.

J.D. Smith (92) realiza un estudiode la formación de distintas fasesen muestras

cilíndricasde MgO-C-AI de 2.5 cm de diámetroy 25 cm de alturatratadasa la temperatura

de 16000C en flujo de Ar. En estas muestrasse creaun gradientede temperaturasdesde

16000C en la caracalientehasta6000Cen la carafría de la muestray Smith estudialas fases

formadas en distintas zonas del material donde existe una variación considerablede

temperatura.Este autor observa a temperaturaambiente, despuésdel correspondiente

tratamiento térmico, A1
4C3 en zonas del interior del material donde las temperaturas

alcanzadasestáncomprendidasen el rangode 900-1400
0Cy MgAI->0

4 en zonasdel material

donde el rangode temperaturasesde 1400-1600
0C.Realizaun estudiomediantela técnica

de catodoluminiscencia.técnicaa travésde la cual un sólido quees bombardeadopor un haz

de electronesde alta energíaen vacío emite luminiscenciade varias longitudesde onda y

observa,diferentescoloresen las MgAI,O, dependiendode la zonadondese observan,que

más adelanteserán comentadasy discutidasde acuerdocon los colores de las MgAI
2O,

observadasen estetrabajo.
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1.3.4. Influencia de las impurezas y factores no termodinámicos

El estudio termodinámicoen basea los componentesmayoritariosde un material es

unaprimeraaproximacióna la hora de prevero explicarlas fasesqueexistiránen el material

tratado a diferentestemperaturas,como se mencionóanteriormente.Por una parte. las

relaciones de equilibrio así obtenidas pueden verse modificadas por la presenciade

impurezas.Por oua.existenfactorescinéticos no abordablesa partir de la termodinámica.

Además, los materialesrefractariosson materialesinhomogéneospor lo que, esposibleque

existandentrodel material relacionesde equilibrio locales.

En principio, los factores que puedenafectar a las relacionesde equilibrio en los

materialesde MgO-C y MgO-C-AI consideradasen el apartadoanterior son las siguientes:

i) Impurezas:naturaleza,cantidady distribuciónen el material

u) Tamañoy forma de los componentesmayoritarios

iii) Contactosentre los componentesmayoritarios

iv) Texturadel material.En particular.la posibleorientaciónde las láminasde grafito

puedeser un factordeterminantede la permeabilidaddel material

Las impurezasmodifican las relacionestermodinámicasx~ cinéticasde las reacciones

que tiene lugar en los refractariosde MgO-C y MgO-C-Al. Sin embargo.resultamuy difícil

prever su efecto ya que son componentesminoritarios y suelenestar localizadosen zonas

muy especificas.Engeneral.se ha observadoexperimentalmentequeel grafito de altapureza

reduceel gradode oxidacióndel material (75. 12 1-122).Pero,la cantidadtotal de impurezas

del grafito no esel único factor importante,como demuestranDoughty y col. (123) en su

estudiosobrela resistenciaa la oxidaciónde distintosgrafitos dondededucenque la cinética

de la reacciónde oxidación seve afectadano sólo por la presenciao no de impurezassino.

también, por la localizaciónde éstasen el grafito. La presenciade impurezasen los planos

exfoliadosde las láminasde grafito favorecela velocidadde oxidaciónde éstedebido a la

mayor reactividadquímicaque presentael grafito en sus planosexfoliados.
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La reduccióncarbotermal de la MgO por el grafito se ve afectada tanto por las

impurezas del grafito como por las impurezas presentes en la MgO. En general, se ha

observado que un mínimo contenido en impurezas, tanto en el grafito como en la MgO.

reducenla cinética de la reaccióncarbotermal. Respectoa las impurezaspresentesen la

magnesia.en general se reconoceque un contenidoelevadoen 8203 y A120, favorecen la

reaccióncarbotermalpor la formación de compuestosde bajo punto de fusión, sobretodo

si la relación CaO/SiO2 es mayor que 2 (124). En el trabajo de lshibashi y col. (125) se

estudiala influencia de las impurezaspresentesen los granosde MgO sobreestareacción

y seconcluyeque un contenidobajo de 8203 y SiO, junto con una relación CaO/SiO2en la

magnesiamayor que 2 reducela cinéticade la reaccióncarbotermal.Matsui y Kawano(126)

estudianel efecto combinadode las impurezasy el tamañode grano de la MgO indicando

que el efecto de las impurezasen la cinética de la reacciónes superior al del tamañode

grano. Un alto contenido en 8,03 y CaO favorecenla reacción, lo que atribuyen a la

formaciónde una fase líquida en el sistemaCaO-B,03a elevadastemperaturasque favorece

el transportede masa, mientrasque la ALO3 retardala cinéticade dichareacciónya queel

catión Al
3~ entraen los cristales de periclasaformando una solución sólida, evitando la

evaporaciónde la MgO.

Asimismo, el contenido de impurezas del grafito y la magnesiaafectan a las

reaccionesespecíficasque tienen lugar en los refractariosde MgO-C-AI. En el trabajo de

lshii y col. (127) seestudiala influenciade las impurezassobre los cambiosmineralógicos

que sufren los materiales de MgO-C-AI a elevadas temperaturas,concluyendo que las

impurezasdel grafito aceleranla oxidación del AI
4C, formado a temperaturaselevadas.

descomponiéndolopor reaccióncon el SiO, presentecomo impureza en el grafito y

generandoAI,03.

Paradeterminarel mecanismode reacciónentrela magnesiay el grafito. lshii y col.

(104) utilizaron sistemas modelos formados por lámina de grafito-grano de MgOsinterizada

y láminadegrafito-granode MgO electrofundida,tratadosen flujos de Ar y CO a diferentes

temperaturas(1600-1750
0C).De la observaciónde los cambiossufridosen la superficiede

la MgO en contactocon grafito, se deduceque la velocidadde reacciónen la superficiede

los granosde MgO estádeterminadapor las discontinuidades(impurezas. fronterasentre
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cristales)existentesen los mismos. Por el contrario,el ataquedel grafito estácondicionado

por la facilidad de escapede los gasesproducto (Mg y CO). Este trabajo demuestra

claramentecómo afectan los contactosentre las distintas fasesy la permeabilidada la

velocidadde degradaciónde los materiales.

En materialesde MgO-C-AI, la existenciao no de contactosentrelas distintasfases

y el aluminio así como el tamañode los granosdel metal determinanel que las distintas

reaccionestengano no lugar. Y. Jitsumori y col. (88) realizanun estudioen materialesde

MgO (85% masa)-C(15% masa)-AI (1-5% masa)del efectode la microestructurasobrela

formaciónde nuevasfasesdurantediferentestratamientosde oxidación,observandoque los

contactosentre los granosde la MgO y el Al metal favorecen las distintas reaccionesde

formaciónde las nuevasfases.Tambiénestudianel efectodel tamañodegranode aluminio.

utilizando dos tamaños,uno menor de 10 pm y otro comprendidoentre 10 y 40 pm y

observanmejoresresultadosen la resistenciaa la oxidaciónen muestrascon un tamañode

granode Al pequeño(< 10 pm) lo cual atribuyena que un tamañode granomenorfavorece

las reaccionesde formación del A14C3 y MgAI,04. Yu y Yamaguchi (117) observanel

comportamientode materialesde MgO (80% masa)-C(15% masa)-AI (5% masa)utilizando

cincotamañosde granode aluminiodistintos(180-250jsm. 90-180¡tm. 45-90¡¿m. 10-45gm

y menor de 10 gm) y concluyen que un tamaño de grano menor de 40 pm favorece las

reaccionesde formación del A14C3 y MgAI,04.

La cinéticade la mayor partede las reaccionesque tienen lugaren los materialesde

MgO-C y MgO-C-AI viene condicionadapor la permeabilidadde los materiales que

determinala accesibilidadde los gasesexternosy la circulación de los gasesen su interior

como demuestranShikano y col. (128) que utilizan la permeabilidadcomo criterio de

evaluaciónparaestudiarla oxidaciónen materialesde MgO-C ~ MgO-C-AI. El estudiose

realizadespuésde sometera los materialesa un tratamientotérmico a 1400
0C en flujo de

aire y N,, observandoque la formación de A1
4C3 y de AIN. reducenla permeabilidaddel

ladrillo refractarioy, como consecuencia,aumentala resistenciaa la oxidacióndel grafito.

En resumen, los factores que influyen en la estabilidad termoquímicade los

refractariosde MgO-C y MgO-C-AI y que han sido observadospor diferentesautoresson
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el contenidode impurezasy su naturalezaen la magnesiay el grafito, la localizaciónde éstas

en el grafito, el númerode contactosentrelas distintasfases,el tamañode la magnesiay el

aluminio y la permeabilidadque presentael material.

A pesarde la marcadaanisotropíaque muestranlas láminasde grafito y que afecta

a la oxidación de dichas láminas (76), no existentrabajosen la bibliografía en los que se

estudieel efecto que ejerce la posible orientaciónde las láminas de grafito duranteel

prensadodel material ni su efectosobrela resistenciaa la oxidaciónde materialesde MgO-C

y MgO-C-AI o la cinética del restode las reaccionesque tienen lugaren estosmateriales.

1.4. COMPORTAMIENTOMECÁNICODE LOSREFRACTARIOSDE MgO-C

Y MgO-C-AI

El comportamiento bajo carga a alta temperatura de los materialesrefractariosha sido

tradicionalmente evaluado mediante ensayos tales como la refractariedad bajo carga

(ISO/R 1893-1970,UNE 61-038).Este tipo de ensayono proporcionainformaciónsobrelas

propiedadesintrínsecasde los materialescomo, porejemplo,la resistenciaa la fracturay su

validez se deriva únicamentede las relacionesempíricasexistentesentre los resultados

obtenidoscon la experienciaen uso.

Sin embargo,ya en la Reuniónde la secciónde refractariosde la sociedadinglesa

de cerámica celebradaen 1967 (129). se puso de manifiesto la necesidadde evaluar la

respuestamecánicade los materialesrefractariosa alta temperaturamedianteun parámetro

como el Módulo de rotura (MDR), que no essino una medidaindirectade la resistenciaa

la fracturadel material.Desdeentonces,si bien los valoresde esteparámetrono suelenestar

incorporadosa la información que se proporcionasobrelos materialesrefractariosen los

catálogoscomerciales,el Módulo de rotura se utiliza en cualquierestudiosistemáticode

desarrollode estosmateriales.

El casode los refractariosde magnesia-grafitoesun casoen cierto sentidoatípico ya

que. quizá debido a la relativajuventud del desarrollode estos materialeso. quizá, debido
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a su alto valor añadido,el Módulo de rotura ha sido utilizado de forma generalizadaparasu

caracterización.

Por otra parte, el gran desarrolloque han tenido en los últimos años los métodos

computacionalesde análisis de tensionesha permitido que, métodosde trabajohastaahora

imposibles tales como el diseño de una estructura y la evaluación simulada de su

comportamientoen uso,empiecenasercasi unaexigencia.Los parámetrosmecánicosde los

materialesnecesariosparaeste tipo de cálculos son la resistenciaa la fracturay el Módulo

de elasticidad(E).

Si bien el Módulo de elasticidad de los materiales refractariosha sido utilizado

escasamente para su caracterización,presentaun gran interés,no sólo por su utilidad en el

diseño de estructuras sino también, porque es un parámetro volumétrico, cuyo valor no está

afectado por el estado superficial de las piezascomo ocurrecon el MDR.

Sin embargo, tanto la resistencia a la fractura como el Módulo de elasticidad son

parámetros de la mecánica lineal, de cuyas hipótesis se alejan todos los materiales

refractariosen mayor o menor grado. Por ello es preciso tener un control estricto de las

condicionesde medidaen las que estosparámetrossedeterminanparaconocerel alcancede

su significado.

Enel casode los refractariosde magnesia-grafito.la problemáticaexistenteparatodos

los refractariosse multiplica y, probablemente,de ello se deriva la disparidadentre los

resultadosproporcionadospor diferentesautores.

Los refractariosde MgO-C y MgO-C-AI tienenmicroestructurascomplejasformadas

porgranosde MgO finos (50-500Mm) y gruesos(1-7 mm), fasesanisótropas(grafito) granos

de aluminio (50-700Mm) y porosidadqueevolucionadurantelos tratamientostérmicos.Tan

sólo por estasdiscontinuidades,los refractariosde MgO-C y MgO-C-AI ya son candidatos

a presentarfracturano lineal tal y comoocurre,por ejemplo,con los hormigonesrefractarios

(130).Pero,en el casode los refractariosde MgO-C y MgO-C-AI, se añadelacaracterística

específicade inexistenciade enlacecerámicotanto a temperaturaambientecomo a alta
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temperatura.Por lo tanto,en principio, seríaprecisoabordarla caracterizaciónmecánicade

estos refractariosa travésde parámetrosde fractura no lineal.

Los escasostrabajos(71, 131-133)en los queseabordael estudiodel comportamiento

mecánicode refractariosde magnesia-grafitoen basea parámetrosdistintos al Módulo de

rotura, mediantela evaluacióndel posible comportamientotipo curva R o el trabajo de

fractura(~ywoF), analizandatosmecánicosobtenidosa temperaturaambiente.El problemade

utilizar parámetrosde fractura no lineal a elevada temperaturapara caracterizarel

comportamientomecánicode refractariosde magnesia-grafitoradicaen que cualquiergrieta

introducida en la probeta a temperatura ambiente, va a sufrir modificaciones durante los

tratamientos térmicos, debido al conjunto de reacciones que tienen lugar en estos materiales

descritas en los apartados 1.3.2. y 1.3.3. Uno de los escasostrabajosque abordael estudio

del comportamientomecánicode refractarioscon grafito a travésde parámetrosdistintosdel

Módulo de rotura es el realizado por Uchida y col. (134) en el cual se estudia el

comportamientomecánicoutilizando el parámetrono linéal del trabajode fractura <Ywor) a

temperaturaselevadas(500y 12000C)de refractariosde AI,0
3-SiC-C,peroestosmateriales,

a estas temperaturas, sufren menor degradación que los refractarios de magnesia-grafito y

por tanto los valoresno se ven afectadospor las modificacionesmicroestructuralessufridas

por el material durante los tratamientos térmicos.

Una manera de solventar este problema para caracterizar el comportamiento mecánico

de los materiales de magnesia-grafito es utilizar la aproximación que se ha utilizado, con

éxito, para analizar la posible contribución de procesos de fractura no elásticos al

comportamientomecánicode otros materialesrefractarios,en particularde los hormigones

(130), que ha sido el análisisde la influenciade la velocidadde cargasobrelos valoresdel

Módulo de rotura. El posible enmascaramiento del comportamiento mecánico volumétrico

del material debidoa procesosde cicatrizaciónde grietaspor formación de nuevas fases,

puedesolventarsecombinandoobservacionesmicroestructuralescon el uso de un parámetro

como el Módulo de elasticidad<E).

Aparte del problemamecánicohastaahoraconsiderado,los materialesde MgO-C y

MgO-C-AI son inestablesa elevadatemperaturaen cualquier tipo de atmósferacomo se
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deriva del análisis realizado en los apartados1.3.2. y 1.3.3. por lo que, es imposible

seleccionarunaatmósferainerte parasu caracterizacióna alta temperatura.

La mayoríade los trabajosque existenen la bibliografíaque muestranresultadosde

ensayosdel MDR de materialesde magnesia-grafitoestánrealizadospor empresasfabricantes

o usuariasde material refractarioy, en general, la descripcióndel ensayoes deficiente por

lo que, resultaimposible la comparaciónentrelos valoresobtenidospor distintos autores.

Tanto los resultadosmostradoscomo las conclusionesque de ellos sederivansonen muchos

casoscontradictorios.Por ejemplo,en distintostrabajosdedicadosal estudiode la influencia

de diferentesantioxidantesen los valores del MDR de estos refractariosa temperaturas

comprendidasentre800 y 15000C se concluye que el uso de uno u otro antioxidantees

beneficiososporquemejoralas propiedadesmecánicasde los refractariosde magnesia-grafito

debidoa la formaciónde fasesa elevadatemperatura.En particular los trabajosde Bakery

Shultz (135) y Brant y col. (29) demuestranlo contrario respectoal efecto de diferentes

aditivos (Al, Si, Al-Si, Al-Mg) sobrelos valoresdel Módulo de rotura en refractariosde

MgO-C. Baker y Shultz observanque el aluminio es el aditivo metálico que dota a los

materialesde MgO-C de los valoresmás bajos del Módulo de rotura de todos los aditivos

estudiados,mientrasque Brant. observalo contrariosiendoel aluminio el aditivo metálico

que dota a los refractariosde MgO-C de los valoresmásaltos del Módulo de rotura. Estas

discrepanciasentredistintos autoresno puedeseranalizadadebidoa que. la descripciónde

los ensayosesdeficientey no seconoceel métodode medidautilizado porcadauno de ellos.

Por tanto, surge la necesidadde conocer la metodología seguida durante los ensayos

mecánicospara podercompararresultadosentredistintosautores.Se han realizadoalgunos

trabajos comparativosde los valoresdel MDR en función de las condicionesde ensayo

(33-34) en los que, ademásde las variables clásicas<atmósferay tiempo de estanciaa la

máxima temperatura).se considerala velocidadde calentamiento.Este último parámetro

puedellegar a multiplicar por 17 el valor del MDR pero.dadoque los resultadosmostrados

por estosautoreshan sido obtenidosen un hornode inducción, el grafito ha podido sufrir

modificacionesno controlables.
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1.4.1.Parámetrosutilizadospara caracterizar el comportamiento mecánico de los

refractarios de MgO-C y MgO-C-AI

1.4.1.1. Módulo de elasticidad

El Módulo de elasticidad o Módulo de Young (E) determina la resistencia de un

material a la deformación elástica. El Módulo de elasticidad viene definido a través de la ley

de Hooke, que se expresa por la siguiente ecuación:

o =E-c [1.20]

donde a es la tensión aplicada y E es la deformación que sufre el material.

En materialesmultifásicos.comolos refractariosde MgO-C, el Módulo deelasticidad

vienedeterminadopor los valoresde los Módulos de elasticidadde las distintasfasesque lo

constituyen,su distribución y orientacióny la intensidadde los enlacesentreéstas.Se han

propuestoun gran númerode modelos,tanto analíticoscomonuméricos,parael cálculo del

Módulo de elasticidadde materialesmultifásicosen función de la microestructuray de la

orientación de las fases respecto a la tensión aplicada(130). Todos los resultadosestán

localizados entre los limites superior e inferior propuestos por Voigt y Reuss (130). Ambos

modelos cuantifican el caso simple de un material formado por capas alternas de dos fases.

En el modelo de Voigt se analiza el caso en el que la carga aplicada es paralela a la

orientación de las fases presentes en el material y se asume que la deformación es igual en

cada capa del material. En este caso, el Módulo de elasticidad viene dado por:

E=RÍV, ~E2V2 + [1.21]

siendo V, la fracción volumétrica y E~ el Módulo de elasticidad de cada una de las fases.

El segundomodelo (Reuss).consideraque la carga aplicadaes perpendiculara la

orientaciónde las fasespresentesen el material, y se asumeque la tensiónen cadacapaes

la misma. El Módulo de elasticidadvienedadopor:
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y1 2 [1.22]
— +— +E1 E2

El comportamientoelástico viene determinadopor el nivel de porosidad de los

materiales,ya que la porosidadpuedeconsiderarsecomo una fasecon Módulo de elasticidad

igual a cero. No existe una relación universal entreel Módulo de elasticidady la porosidad.

Se han propuestodistintas relacionessemiempiricas(136-139)en las que se relacionael

Módulo de elasticidadde un material poroso, E, con el Módulo de elasticidaddel mismo

material completamentedenso,E0, a travésde funcionesque dependende la porosidadtotal,

p, de la forma y/o distribución de los poros y del coeficientede Poisson.Casi todas estas

relacionespuedenagruparseen la forma general (140):

E(P)=E0 exp<-ap) [1.23]

dondea es una constanteque vienedeterminadapor el coeficientede Poissondel material

y por la forma y distribución de los poros.

Las propiedadeselásticasvarian al modificar la temperaturadel material. Un

incrementode la temperaturatiende a disminuir el Módulo de elasticidaddebidoal efectode

vibraciónde los átomos.En el margenelástico, lavariaciónde E con la temperaturaes muy

pequeñasi no seproducentransformacionesde fase o reacciones.

En un gran númerode materialescerámicos(ALO3, MgO. espinelas)seha encontrado

la siguienterelaciónempíricaparala variacióndel Módulo de elasticidadcon la temperatura

(141):

E~=E241 + 1E<T 25)] [1.24]

donde
TE esel coeficientede temperatura,quedependedel material, T es la temperaturaen

gradoscentígrados,E,
5 esel Módulo de elasticidada 25

0C y E~ es el valor del Módulo de
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elasticidada la temperaturaT. En el casode los materialesde MgO-C-AI. la formaciónde

nuevasfasesdurantelos tratamientostérmicospuedegenerarcambiossignificativosen los

valoresdel Módulo de elasticidad.

Existen diferentesmétodospara determinarel Módulo de elasticidadque se pueden

englobarendos grandesgrupos: métodosestáticosy métodosdinámicos.

Los métodosestáticosconsistenen la determinacióndel Módulo de elasticidadde un

materialapartir de medidasdirectasde las deformacionesproducidaspor tensionesutilizando

la relación [1.20]. En estatesis, este ha sido el métodoutilizado para la determinacióndel

Módulo de elasticidada alta temperaturay seanalizaráen el apartado4.1.3.3.

El Módulo de elasticidadse puededeterminartambiénmediantemétodosdinámicos

a partir de la medidade la velocidad del sonido en el material o, a partir de la frecuencia

propiade vibraciónde unapiezadel material. En el campode los refractariosexistennormas

para la determinaciónde E a temperaturaambienteen materialesde grafito por métodos

dinámicos(ASTM C747-74 y ASTM C769-80). Estos métodostambiénse puedenutilizar

a elevadatemperaturapero, normalmente,se requierenequiposespecialesy costosos.Los

valores de E obtenidospor métodosdinámicossuelen ser superioresa los obtenidospor

métodosestáticos.Estehechoestá relacionadocon el tipo de deformacionesque sufren las

probetasya que estasdeformacionesson mayoresen el casode los métodosestáticos.

1.4.1.2. Resistenciaa la fractura

La resistenciateóricaa la fracturade un material se define como la tensiónrequerida

para romper los enlaces existentesentre dos planos atómicos adyacentes.dividiendo el

sistemaen dos. En los materialescerámicosse obtienen valores experimentalesde la

resistenciaa la fracturainferioresa los teóricosdebidoa la existenciade defectos<impurezas,

poros, inclusiones,grietas, ... etc) que actúancomo centrosde concentraciónde tensiones

y la resistenciaa la fractura(ab) es la tensiónnecesariapara propagarestos defectos.
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Si la piezadel materialestáuniformementecargada.la fracturaseoriginaa partir del

defecto más severo, denominadodefecto crítico. Si en la pieza no existen grietas

macroscópicas,el valor de la resistenciaa la fracturaviene determinadopor el tamañodel

componente microestructural más grande.

En los materialesmonofásicos,los bordesde granoy la porosidadson zonasde baja

energía de fractura por lo que, cuando el tamaño de los poros es menor o mayor que el de

los granos, el tamaño de defecto crítico viene dado por el tamaño de grano o el tamaño de

pororespectivamente(142). En los materialesmultifásicos. unadistribución no uniformede

las distintasfasespor una malacompactaciónpuedeoriginarporosy grietasa lo largode las

zonasde separaciónentrelas distintas fasesasí como tensionesresiduales,que darán lugar

a la formaciónde microgrietasdurantela carga(142). Ademásel mismo papelquejuegael

borde de grano en un material monofásicopuede ser desempeñadopor una fase de baja

tenacidad en el caso de un material multifásico. En muchos materiales refractarios

convencionalesse han encontradorelacionesentrela resistenciaa la fracturay la porosidad

del mismo tipo que la relaciónentreel Módulo de elasticidady la porosidad[1.23] (143).

En los materialesde magnesia-grafito.los componentesmicroestructuralesde mayor

tamañoson los de magnesia(apartado1.2.1.)por lo que. en principio, el tamañode defecto

crítico deberíavenir dado por el de los granosde MgO de mayor tamaño. Este defecto

critico es intrínsecamentevariablepor la distribución tan irregular del tamañode los granos

de MgO.

La resistenciaa la fractura o tensiónmáxima de fracturade un material es la tensión

parala cual rompeuna pieza tensionadade forma uniforme, tal como las piezassometidas

a tensión uniaxial que se utilizan para caracterizarlos metales. En este caso, la tensión

máximade fracturaes igual a la fuerzaaplicadaen el momentode la fracturadividida por

la secciónde la pieza en el punto de la fractura. Este método se utiliza muy poco en el

campo de los materialescerámicosdebido a las dificultadesque conlíeva. Por un lado,

apareceel problema de las mordazasutilizadas en el ensayo, ya que deben ser lo

suficientementerígidas como para poder traccionarel material pero, a su vez, no deben

oprimir demasiadoa la probetapara no romperlapor cizalla. Además,es muy importante
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centrar las fuerzas solicitantes de forma que no se produzca un momento de flexión

superpuestoa las fuerzasde tensión. En el caso de los metales,aunqueexistaun pequeño

momento flector debido a errores de alineación, la probetapuede alcanzarun estadode

tensión pura antes de la fractura ya que deformanplásticamente.Sin embargo,en los

materialescerámicos,cualquiererror de alineación produce la rotura del material en los

puntosde sujeciónya que estosmaterialesno acomodantensionespor deformaciónplástica.

Existen normasde ensayosa tracción a temperaturaambientepara refractariosde

grafito (ASTM C565-78 y ASTM C749-73), pero no a alta temperatura ya que esto

implicaríael usode mordazascerámicasy hornoscerradose incrementaríaexponencialmente

la dificultad experimental.

De forma generalizada, la resistencia a la fracturade los materialesrefractariosse

evalúa indirectamente a partir del Módulo de rotura o resistenciade una pieza prismática

sometidaa flexión. El método de ensayomás comúnmenteutilizado en el campode los

refractarioses el ensayode Flexión en tres puntos.

Otro parámetroparaevaluar a~. menosutilizado en el campode los refractariospero

de usogeneralen el de los hormigonesde construcción,es la tensiónde fracurade probetas

cilíndricascargadasdiametralmenteen el ensayode Compresióndiametral (CD) o Ensayo

brasileño.

1.4.2. Determinación del Módulo de rotura y del Módulo de elasticidad

Como ha sido mencionadoen el apartadoanterior, el método más utilizado para la

determinacióndel Módulo de rotura de los materialesrefractariosesel de Flexión en tres

puntosde probetasprismáticas(130). La figura 1.6 muestraun esquemade este métodoque

consisteen aplicar una cargacentral. P, a una probetaprismáticaapoyadacerca de sus

extremos.En este tipo de ensayo, la tensión a lo largo del espesorde la probetavaría

linealmentecon la distanciaal plano medio o neutrode la probetadonde la tensiónes cero

(figura 1.6). La zona de la probetasituadapor debajodel plano neutro está sometida a
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tracción,mientrasquela zonasituadaporencimade dichoplanoestásometidaa compresión.

Tantoel momentoflector máximocomo la tensiónmáximaseproducena lo largode la línea

central de la cara inferior de la probeta.a partir de la cual dicha tensióndisminuye hasta

hacersecero en los puntos de apoyo. Para una probetaprismáticarectangularla tensión

máxima (ap) vienedadapor:

3 p~fl
2b~h2 [1.25]

siendo P la carga aplicada, L la distancia interapoyos. b el espesor de la probeta y h la altura

de la probeta (figura 1.6). Si los materialesson homogéneos,las probetasrompenpor la

línea de máxima tensión por lo que los valores del Módulo de rotura están afectados por el

estado superficial de las probetas.

P

F Piano medio o neuúo

L
P12

5113
II

b

P12

PL/4

Figura 1.6. Flexión en tres puntos:esquemadel ensayoy diagramade momentos
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La deflexión máxima (Ya) la sufre la probetaa lo largo de la línea central y viene

dadapor:

PL3 [1.26]
48-El

siendoE el Módulo de elasticidade 1 el segundomomentode inercia respectoel eje neutro:

bh31= [1.27]
12

A estadeflexión máximaque sufrenlas probetasse la denominanormalmenteflecha.

Existen varias normas para la determinacióndel Módulo de rotura (MDR) de

materialesrefractariosque se diferencianen cuanto al tamaño de la probeta, la distancia

interapoyos y la velocidad de carga. La norma ASTMC651-70 se refiere a la determinación

del MDRde refractarios de grafito a temperatura ambiente. Las normas americanas ASTM

C491-72 y ASTMC133-91, la norma internacional 150 5014 y la recomendacióneuropea

PRE 2 1-78 se refieren a la determinacióndel MDR a temperaturaambientede refractarios

convencionales. La norma española UNE 61-039-89/1 es la equivalente a la norma

internacional ISO 5014.

Las normas más utilizadas para determinar el MDR a elevada temperatura de

materiales refractarios convencionalesson la recomendacióneuropeaPRE/R 18-78.la norma

internacional ISO 5013, las normas americanas ASTM C583-80 y ASTMC1099-92 y la

norma japonesa JIS R2202. La norma española UNE 61-039-89/2 es la equivalente a la

norma ISO 5013. Para materiales refractarios mixtos óxido-no óxido, como son los

materiales de magnesia-grafito, no existen todavíamétodosnormalizados.Unicamenteexiste

una recomendación, utilizada por la Nippon Steel. que es una \ariante de la norma japonesa

JIS R2202.
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Todas las normas, recomiendan una velocidad de calentamiento del horno

comprendidaentre 2 y 100C/min, preferiblemente entre 4 y 60C/min, excepto la

recomendaciónjaponesaque recomiendaintroducir las probetasen el hornocuandoésteya

ha alcanzadola temperaturade ensayo. Respectoa la velocidadde carga,todas las normas

recomiendanutilizar las velocidades de variación de tensión de 0.15 N/mm2s’ para

materialesrefractariosdensosconformadosy de0.05 N/mm2s1paramaterialesrefractarios

aislantesconformados.La recomendaciónjaponesaindica en la actualidaduna velocidadde

variación de tensiónde 0.15 N/mm2~s’, habiendoindicado hastaahorauna velocidadde

0.55 N/mm2s’. En todasestasnormasserecomiendaun tamañode las probetasprismáticas

de 150x25x25 mm3 y unadistanciainterapoyosde 125 mm, exceptola variantede la norma

japonesa,querecomiendaun tamañode probetaprismáticade60x20x20mm3 y una distancia

interapoyosde 50 mm.

El tamañode las probetaspuede tener un efecto importantesobre los valoresdel

Módulo de rotura. La ecuación[1.25] utilizadaparael cálculodel MDR es válida en el caso

de flexión pura de barrasprismáticas,hipótesis que se acercamenos a la realidad cuanto

mayor sea la secciónde las probetasy menorla distanciainterapoyosde acuerdocon:

3PL 4h[1 — ] [1.28]
2-b-h2 3itL

A partir de esta ecuación se obtiene una correcciónde los valores del MDR del

14.1 % para probetasde tamaño 100x20x20 mm3 y del 8.5% para probetasde tamaño

150x25x25 mm3.

1.4.3. Ensayode Compresión diametral de cilindros

El ensayo de Compresión diametral, también llamado Ensayo brasileño, fue

introducido independientementepor Carneiroy Barcellos (144) en Brasil y Akazawa(145)

en Japónen 1953. Es un ensayono normalizadoen el campode los materialesrefractarios.

Este ensayo está basado en la aplicación de una carga de compresióna lo largo de dos

generatrices opuestas de un cilindro, de acuerdo con el esquema de la figura 1.7. En el caso
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de carga lineal ideal, la tensión máxima, ay. actúa a lo largo del plano diametral del cilindro

y viene dada por la ecuación:

_ [1.29]
itD~T

siendo P la carga aplicada, D el diámetro y T la generatriz del cilindro.

Además de las tensiones de tracción, existentensionesde compresiónque actúana

lo largo del plano diametral, variando desde un mínimo en el centro del cilindro a un

máximo justo debajo de los discos de carga (146). La figura 1.8 muestra la distribución de

las tensiones de tracción y compresióna lo largo del plano diametral del cilindro. En este

tipo de ensayo más de un 80% del plano diametral de la probeta está sometidaa tracción

pura. Frecuentemente,la fracturaen materialescerámicosocurre en las zonasen contacto

con los platos de carga debido a que la soluciónanalíticadescritaanteriormente[1.29] no

se cumple. Sin embargo un estudio tridimensional (147) realizadomedianteanálisis por

elementos finitos, demuestra que para materiales de bajo Módulo de elasticidad, como los

materiales refractarios de MgO-C y MgO-C-AI (10-15 GN/m2 a temperaturaambiente)(79),

la solución analítica [1.29] es válida ya que la distribución de tensiones es más homogénea

cuanto mayor es la deformación del material.

Figura 1.7. Esquema del ensayo de Compresión diametral

Carga aplicada
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Figura 1.8. Distribución de las tensionesde

plano diametral del cilindro
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tracción (~T) y compresión(o~c) a lo largo del

Paraobtenerla máximatensióna lo largo de todo el planodiametral de la probeta,

las fuerzasde compresiónexistentesen la superficie de las probetasen contactocon los

discos de cargadebenreducirseal máximo (148). Para reducir al máximo las fuerzas de

compresiónsesueleutilizar una almohadillaestrechaentre la probetay los discosde carga

paraevitar la. Estaalmohadillareduceel áreade contactoentre el cilindro y los discosde

carga, elimina irregularidadesde la superficie del cilindro x’ permite una distribución

uniforme de la cargaaplicadaa lo largo del planodiametral del cilindro.

Esteensayoesmuyconvenienteparadeterminarla resistenciamecánicade materiales

frágiles ya que la probetaes fácil de preparar.el efecto del estadosuperficialde la probeta

(defectossuperficiales)es minimizado debido a que se ensayael plano diametral de la

probetay se ensayaun volumen representativodel material. Este hecho es de especial

importanciacuandoseensayanmaterialescon tamañode grano gruesocomo es el casode

los materialesde MgO-C y MgO-C-AI. Esteensayotambiénes adecuadopara investigar el

efectode la orientaciónde las láminasde grafito ya que las fuerzasde tracciónabarcantodo

un plano de la probeta. Existe un trabajoen el que se ha empleadoestemétodocon éxito

paracaracterizarlos materialesde MgO-C (149).
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1.4.4. Influencia de la composicióny de las característicasde las materias primas

sobre el comportamiento mecánico de los refractarios de MgO-C y

MgO-C-AI

El comportamientotermomecánicode los materialesde MgO-C y MgO-C-AI viene

determinadopor el comportamientotermoquimicode dichos materiales.Todos los factores

que puedenafectaral comportamientotermodinámico,discutidasen el apartado1.3.4., van

a influir en el comportamientotermomecánicode los materialesde MgO-C y MgO-C-AI. Un

contenidoelevadoen impurezasfavorecela cinéticade las reaccionesquetienen lugaren los

refractariosde MgO-C y MgO-C-AI (apartado1.3.4.)por tanto, la degradacióndel material

aumentay estoda lugar a una disminuciónen los valoresde resistenciamecánica.

Tantoen los refractariosoxídicoscomo en los no oxídicosesposibleseleccionaruna

atmósferainerterespectoal materialpararealizarel ensayodel Módulo de roturaen caliente.

El caráctermixto óxido-no óxido de los materialesde magnesia-grafitohaceesta selección

imposiblepor lo que, los valoresdel MDR obtenidospodríanserfunción de las siguientes

variables:tamañode las probetas,tratamientotérmico y atmósferade ensayo.Paraestetipo

de materiales,la únicavía es fijar unascondicionesde ensayoen las que la degradacióndel

material seamínima y, fundamentalmente,controlable.En la actualidad,el ensayodel MDR

serealizabajo diferentescondicionesatmosféricas:

- Ensayosbajo flujo de gas inerte, neutro o reductor(33-34. 36, 60. 71. 150-153).

- Ensayosbajo flujo de 0, o en aire (33-34, 71. 150) y

- Ensayosbajo flujo de 0, o en aire con encapsulado<150. 154).

La mayor parte de los trabajosen los que se determinano mencionanvalores del

MDR de materialesde magnesia-grafitoestánencaminadosal estudiode la dependenciade

este parámetrocon propiedadesde los materialescomo la composicióny las características

de las materiasprimas. La mayoríade los valoresdel MDR estáncomprendidosentre5 y

12 MN/m2, pero los resultadosson muy dispares porque en general, no apareceuna

descripcióndel métodode medidautilizado para la determinacióndel MDR por lo que no

es posiblecompararlos distintosresultados.
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1.4.4.1. Ma2nesia

La mayoríade los trabajosestudianel efectodel tipo y contenidode impurezasen los

granosde MgO sinterizadasobreel MDR, relacionándolocon la degradaciónque sufrenlas

probetasensayadasdebidoa las diferentesreaccionesque tienen lugaren los refractariosde

MgO-C (apartado1.3.4.) (71, 124, 154, 155-156). El contenido en impurezasafecta al

comportamientotermoquimico(apartado 1.3.4.)y comoseha mencionadoal principio de

esteapartado,el comportamientotermomecánicovienedeterminadopor el comportamiento

termoquimico de los materiales. La descripción del método de medida y de las condiciones

de ensayo en los trabajosesdeficiente,sólo se indica el tipo de gas, no indicandoel flujo

utilizado y las P0. que puedenexistir en la atmósfera del horno, por lo que es difícil

comparar los resultados obtenidos por diferentes autores. Con respecto a las impurezasde

los granos de MgO, en general se asume que un contenidoelevadoen AI,03 conducea la

formación de compuestos de bajo punto de fusión sobretodo si la relación CaO/SiO, es

elevada, lo mismo ocurre con un contenido alto en B,03, pero además este último provoca

cambiosestructuralesen cuantoal tamañoy la unión de los cristalesde MgO lo queconduce

a una disminuciónen los valoresde resistenciamecánica(124).

A su vez, se puedenencontrartrabajosen la bibliografíaque centransu estudioen

el tamañode cristal de la MgO (28. 31, 157) y en el tipo de MgO empleada(sinterizada.

electrofundida)(31, 71). En general,el uso de MgO sinterizadade gran tamañode cristal

(— 150Mm) (28, 31) y la sustitución de parte de la MgO sinterizadapor MgO electrofundida

(71) producenmejorasen la resistenciamecánicade los materialesde MgO-C y MgO-C-AI.

Brezny y Peretz(71) estudianel comportamientomecánicoa temperaturaambiente

y a alta temperatura(1200 y 1400
0C) en atmósfera de N

2 o aire sobre probetasde

refractarios de MgO (90% en masa)-C <10% en masa) en función del tipo de MgO

(sinterizadao electrofundida)utilizada, del contenidoen impurezasy del tamañode grano

de la MgO. Estosautoresconcluyenque. ademásde la utilización de MgO sinterizadade alta

pureza,la adición de MgO electrofundidareemplazandoa la MgO sinterizadaen el mismo

porcentajey con igual tamañode cristal, incrementalos valoresdel MDR a temperatura

ambientey a alta temperatura.Estetrabajoes típico de la Escuelaamericanaque demuestra
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que con el empleo de materias primas de elevada pureza se obtiene un excelente

comportamientotermomecánicode los refractariosde MgO-C debido,principalmente,a que

seretardanlas reaccionesde degradacióndel material.

1.4.4.2. Grafito

El contenidoen grafito, así como la purezadel mismo afectanal comportamiento

termomecánicode los materialesde MgO-C y MgO-C-AI. al igual que sucedíacon su

comportamientotermoquimico,porqueambosfenómenosestáníntimamenterelacionados.

Si bien, en general,todos los autorescoincidenen que un contenidoen grafito menory la

utilización de grafito de alta pureza incrementanlos valores del MDR en materialesde

MgO-C y MgO-C-AI (26, 28, 35, 41, 151, 155-156. 158). la descripcióndel métodoy de

las condicionesde ensayoes deficientey no se puedencompararlos resultados.Con respecto

al contenidoen impurezasocurre lo mismo que se comentópara el casode los granosde

MgO, un contenido mínimo de impurezas en el grafito reduce la cinética de las reacciones

y por tanto se retarda la degradación que pueda sufrir el material.

Con respecto a las impurezas del grafito. se ha comprobado que los dos

constituyentesprincipales: la sílice (SiO,) y el óxido de hierro III <Fe2O3) pueden ser

reducidosa temperaturasbajas( — 1220
0C) (159) y afectanen los valoresde la resistencia

mecánicade los refractariosde MgO-C y MgO-C-AI.

1.4.4.3. Li2antes Or2ániCOs

En lo que respectaal efecto de los aglomerantesen relación a las propiedades

mecánicas, la mayoría de los trabajos se centra en e] comportamientomecánico del

refractarioen funcióndel aglomeranteañadido(breaso resinas)(41, 82-83. 160). Kawakami

y col. (83) estudianel comportamientomecánicode refractariosde A1
203 (80% masa)-C

(10% masa)-otrosmateriales80% masa)bajo flujo de gas inertea las temperaturasde 1000-

1200 y 1450
0C observando en representacionestensión-deformaciónque los materiales
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aglomeradoscon resinas fenólicas presentan un comportamientolineal a temperaturas

mayoresa 10000C.mientrasquelos materialesaglomeradoscon breaspresentandeformación

plásticaen todo el rangode temperaturasestudiado.

1.4.4.4. Aluminio

Los trabajos que estudian el efecto del aluminio metal sobreel comportamiento

mecánicode los refractariosde magnesia-grafitose centranen el estudiodel porcentajeen

masaa añadir y del tamañoque debe poseerel aluminio (28-29. 35, 60. 70, 88, 92. 113.

117-119, 128, 156, 161-165). En general, se suele introducir un contenido de aditivo

metálicodel ordendel 3-5 % en masa,pero no estáclaro quécontenidoen aditivo metálico

da lugaraun aumentomayorde los valoresdel MDR (161), ya quecomosedijo al principio

del apartado1.4.4. la descripcióndel método de medida es deficiente y no se pueden

compararlos resultados.Está claro que un excesoen el contenido en Al metal añadido

(>10%) a los refractariosde magnesia-grafitodisminuyelos valoresdel MDR (70, 165).

Esto sedebe,segúnargumentaDezhi y col. (113), al deteriorode la matriz como resultado

de un excesode huecospor la evaporacióndel Al metal queda lugar a una disminuciónen

la densidad, y por tanto en la resistenciaa la fractura. En general. se asume que el

incrementoen los valoresdel MDR en refractariosde MgO-C-AI sedebea la formaciónde

nuevas fasesen el material. Sin embargono existen estudios sistemáticosen los que se

describanlas condicionesde medida del ensayo por lo que es difícil correlacionarlos

resultadosy deducirsi la formaciónde las nuevasfasesa elevadatemperaturadan o no lugar

a un aumentode los valoresdel MDR.

En cuantoal tamañode granodel Al metal seha observadoexperimentalmenteen

probetascon igual porcentajeen masade magnesia,grafito y aluminio. variandoúnicamente

el tamañode granode Al metal, que un tamañode granopequeño(< 40 Mm) aumentalos

valoresde resistenciamecánica(88. 117-118).

En general, se asume que la distribución del aluminio en la matriz debe ser

homogéneay que además,el númerode contactoscon el resto de los constituyentesdel
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material deben ser los máximos posiblespara producir un incrementoen los valores del

MDR. Sin embargo, no existen trabajos de investigación experimentales que estudien el

efecto de la distribución del aluminio y los contactos que pueden existir en los materialesde

MgO-C-AI.

1.5. PLANTEAMIENTODEL TRABAJODE TESIS

A lo largo de lo expuesto en este capítulo ha quedado clara la disparidadde resultados

existentes sobre el comportamiento mecánico de los materiales de magnesia-grafito. En parte,

esta disparidad puede serdebidaa la falta de métodossistemáticosparasu caracterización.

A la hora de plantear estos métodos es preciso tener en cuenta la inevitabilidad de la

interacciónentrelos materialesy el ambienteen el quesoncaracterizados.Solamenteapartir

de un control estricto de las condiciones de medida y su efecto sobre los materiales será

posible establecer las relaciones procesamiento-microestructura-propiedadesmecánicas

precisasparala optimizaciónde su comportamientomecánico.

En primer lugar. es preciso contar con técnicas específicasde caracterización

mineralógica,analíticay microestrucruralque permitan establecerlas relacionesbásicas

procesamiento-microestructura-modificaciones microestructurales. con ayuda de las

herramientasproporcionadaspor el estudio teórico de la termoquímicade los materialesde

magnesia-grafito.En particular.esprecisocontarcon procedimientosparacaracterizartanto

la naturalezacomo la morfología y la distribución de las nuevas fasesformadasen estos

materiales.En el capítulo2 de estamemoriade tesis se describela puestaa punto de estas

técnicasy su aplicación a la caracterizaciónde los materialesde MgO-C y MgO-C-AI

estudiados.

La caracterizaciónmecánica de los materiales refractarios se realiza en base a

parámetros(MDR y , en menor medida, E) cuyo significado se limita al campode los

materialesisótroposy homogéneos.En los materialesde MgO-C y MgO-C-A] existeuna fase

fuertementeanisótropacomoesel grafito, y susprocesosde fabricaciónimplican el prensado

uniaxial, altamentedireccional. En el capítulo 3 de estamemoriade tesis se realiza una
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y el efecto sobrelos valoresdel Módulo de roturade la capadensade MgO con objeto de

dilucidar los procesosque tienen lugar durantela fracturade estosmateriales.

Comoconclusióna la seriede estudiosrealizados(capítulos1-6), en el capitulo6 se

propone un método para caracterizarel comportamientomecánico en caliente de los

materiales refractarios conformadosde magnesia-grafito.Las condiciones de medida

establecidasaseguranmodificacionesmicroestructuralesde las probetasprevias al ensayo

mecánicomínimasy, fundamentalmente,controlables.

Una vez establecidoel método de caracterizaciónmecánicaen caliente de los

refractariosde MgO-C y MgO-C-AI se establecen,a lo largo de los capítulos7 y 8, las

relacionesentre los valores del Módulo de rotura y del Módulo de elasticidad con la

temperaturay el contenidode las fasesmayoritarias.

En el capítulo 7 se estudia la influencia de la temperaturaen el comportamiento

mecánicode los materialesrefractariosconformadosde MgO-C, sin aditivo metálico, con

distintas materias primas, distinto contenido en impurezas y diferentes características

microestructurales.

En el capitulo 8 se estudia la influencia de la temperaturaen el comportamiento

mecánicode los materialesrefractariosconformadosde MgO-C-AI con distinto contenidoen

cuantoa los componentesmayoritarios(magnesiay grafito) y que contienenaluminio metal

en proporcionesvariables(2-5% en masa).Asimismo se estudiala influenciadel contenido

en grafito y en aluminio en el comportamientomecánicode estosmaterialesa distintas

temperaturasde ensayo.
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primeraaproximacióna las variablesexperimentalesquepuedeninfluir en el comportamiento

mecánicode materialesrefractariosconformadosde magnesia-grafito.Paraello se analiza

el efectode la posible orientaciónde las láminasde grafito durantela fabricación.También

en estecapítulo sedelimita el margende temperaturasde interésen función de las nuevas

fasesformadasen los materialesdurantelos tratamientos.Como terceravariablegeneralse

ha consideradoel tiempocon objeto de fijar los tiemposde permanenciaa las temperaturas

de ensayo,previosa los ensayosmecánicos,necesariospara lograr microestructurasestables

en el margende tiemporequeridoparalos ensayos.Asimismo,seha estudiadola posibilidad

de interaccionesentreestasvariables.

En el capítulo4 sedescribela puestaa puntodel métodode caracterizaciónmecánica

en caliente.En estecapítulose resumenlas característicasde la máquinade ensayosutilizada

para los ensayosa flexión y se detallael calibradode los distintoscomponentesde medida.

Asimismo, sedescribenlos ensayosrealizadospara examinarla variabilidad experimental

ligada a la determinacióndel Módulo de rotura en caliente de los refractariosde MgO-C y

MgO-C-AI con el equipo disponible. Este estudio estuvo encaminadoa diferenciar la

variablidad en los resultadosobtenidosque era intrínsecade los materiales,derivadade la

distribuciónde tamañosde los defectos,que en estosmaterialesdeberíavenir dadopor el de

los granosde MgO de mayor tamaño(apartado1.4.1.2.).de la variablidadexperimental.

En el capítulo5 se realiza un estudiode la influenciade las condicionesde medida

sobre el comportamientomecánicode materiales refractariosconformadosde magnesia-

grafito a la temperaturade 14500C. Las variables experimentalesanalizadasfueron la

atmósferaexistenteen el hornodurantelos ensayosy las doscombinacionestamañoprobeta-

distancia interapoyos(150x25x25 mm3-125 mm y 100x20x20 mm3-60 mm) en cuanto al

método de ensayo mecánico. Es preciso señalar que. en principio, el efecto de las

condicionesdel ensayomecánico,en particular del tamañode las probetas.podía no ser

independientede la atmósferaa temperaturade tratamiento.

En el capítulo6 seestudiala influenciade la velocidadde cargaen el comportamiento

mecánicode materialesrefractariosconformadosde magnesia-grafitoa elevadatemperatura
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2.1. PUESTA A PUNTO DE LAS TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN

MINERALÓGICA, ANALÍTICA Y MICROESTRUCTURAL

En la mayoría de los trabajos publicados sobre refractarios de MgO-C y de

MgO-C-AI se establecencorrelacionesentre la composición química y/o mineralógica,

fundamentalmentela proporciónde aditivo metálicoo grafito, y el comportamientomecánico

a alta temperatura.Sin embargo,el comportamientobajo cargade los materialescerámicos

en generaly de los refractarioscon grafito en particularpuededependerde un gran número

de factores, macroy microestructurales,revisadosen el capítulo 1.

A lo largo de este estudiosehan caracterizadomaterialescomercialesy materiales

preparadosen plantasde fabricaciónde refractarioscon control de las materiasprimas y

variacionesen las proporcionesde grafito y aluminio. Todos los materialesestudiadoshan

sido fabricadosmedianteprensadouniaxial de mezclasde grafito. magnesiay resmacon o

sin adicionesde aluminio metálico. Las característicasque los diferencianson el tipo de

materiasprimas, la proporciónde los distintoscomponentesy la efectividaddel procesode

fabricación.Todas estasvariablesquedanplasmadasen el material conformadoel cual está

caracterizadopor su composición química, su composición mineralógica y el tamaño,

distribución y orientaciónde las distintasfases. En particular.el tamañode los granosde

magnesia,la posible orientaciónde las láminas de grafito y la porosidadson factoresa

consideraren cuantoal comportamientodurantela fracturade estosmateriales,como ya se

mencionóen el apartado1.4. Por otraparte, la porosidad inicial y la posibleorientaciónde

las láminasde grafito puedenser factoresdeterminantesde la permeabilidaddel material y,

en consecuencia.del gradode reacciónde éstosa alta temperatura.Con objeto de establecer

los factoresque influyen en el comportamientomecánicode los materialesde MgO-C y

MgO-C-AI a alta temperaturaes precisodeterminarla evoluciónque ha sufrido la porosidad

asícomo las nuevasfasesformadasy su localizaciónen los materialesduranteel tratamiento

térmicocorrespondienteal ensayo.
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Por lo tanto, ha sido precisa la caracterizaciónprevia al ensayode los materiales

estudiadosa tres niveles: analítico, mineralógico y microestructural. Los materiales

ensayadossehan caracterizadoa nivel mineralógicoy microestructural.

La caracterizaciónanalítica, mineralógicay microestructuralde los materialesde

MgO-C y MgO-C-AI presentala problemáticaclásicade todacaracterizaciónde materiales

refractarios: inhomogeneidaden una misma pieza y variabilidad de una pieza a otra,

fabricadasambasen las mismascondiciones. Esteproblemaha sido solventadorealizando

un adecuado muestreo. Por otra parte, no existen métodos estandarizadospara la

caracterizaciónanalítica, mineralógicay microestrucruralde los materialesde MgO-C y

MgO-C-AI por lo que, ha sido precisoponera punto los métodosadecuadosa partir del uso

simultáneode diferentestécnicasexperimentales.

A la hora de empezaresta investigación,de los materialesestudiadosse conocían

únicamente las especificacionesdel fabricante: los contenidos de MgO (sinterizada y

electrofundida),grafito y aluminio y el tipo de aglomerante(resinas). Asimismo, estaban

identificadoslos materialespreparadosa partir de las mismas materiasprimas -MgO y C-

aunqueno se tenía información sobre las mismas. En basea estasespecificaciones.a los

materialesseles asignóuna nomenclatura(tabla2.1) en función del tipo y porcentajeen masa

de MgO, el tipo y porcentajeen masade grafito y el porcentajeen masade aluminio.

La puesta a punto de los diferentes métodosde caracterizaciónse ha realizado

utilizando dos materialescomerciales:uno de MgO-C. denominadoA-84-A-16-0 y uno de

MgO-C-AI, denominadoB-85-B-15-2.5. Estos materialescorrespondena dos calidades

utilizadasactualmenteen Españacomo revestimientorefractario,el de MgO-C en las zonas

de escoríae impactode las cucharasde aceroy el de MgO-C-AI en zonasde responsabilidad

del convertidor,como zonas de escoriao impacto. Una vez demostradala validez de los

métodosde caracterización,se hancaracterizadoel restode los materialesestudiados.
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2.1.1. Selecciónde muestras

Con objeto de lograr una caracterizaciónglobal de los materiales, se tomaron

muestrasde distintas zonasde todaslas piezasrefractariasrecibidas. La forma de estatoma

de muestrasparalas distintascaracterizacionesen las que seutilizaron bloquesde material

(densidad,rnicroestructura)se indican en cadaapartado.

Para las caracterizacionesen las que se utilizaron polvos del material,se realizóuna

mezclatomando6 muestrasde distintaszonasde cadaladrillo refractario(4 interiores y 2

cercanasa la superficie) de cada uno de los materialesestudiados.Todas las muestras

tomadasfueron molidas en un morterode Wolframio y mezcladasy las porcionesde polvo

precisasparalas distintas caracterizacionesfueron extraídasde estamezclaconjunta.

Les valores que se indican a lo largo de toda la tesis de los distintos parámetros

determinadoscorrespondenal valor medio de los resultadosobtenidosen cadacaso y la

variabilidad indicadaes la desviaciónestándarde éstos.

2.1.2. Determinaciónde la densidady análisismineralógico

La densidadvolumétricade los refractariosde MgO-C y MgO-C-AI se determinópor

el métodode Arquímedes.utilizando una balanzade precisiónMettler fíO, con un error de

±0.01 g. Se utilizó mercuriocomo fluido para evitar la hidrataciónde la magnesia.Para

cada ladrillo refractario se tomaron 8 ¡nuestras de 20x20x20 mm3 de diferentes

zonas(4 cercanasa la superficiey 4 interiores).

El análisiscualitativo de las fasespresentesse realizó mediantedifracción de Rayos

X (DRX) de porcionesmolidas de los materialesiniciales y de los tratadostérmicamente.

Paralos materialestratadostérmicamentese diferenciaronlas zonascercanasa la superficie

y el interior de las probetas.El equipo utilizado fue un difractómetro Siemensmodelo

D5000, con un generadorKRISTALLOFLEX 710 y un portamuestrasrotatorio (30 rpm).

Las condicionesde trabajoempleadasfueron, 50 KV y 30 mA. La radiaciónutilizada fue la
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K01 del Cu (X=0.15405nín) con filtro de Ni. La velocidadde barrido fue de 2
0/min y el

tiempo de contajede 1.5 s paraángulos26 entre200 y 800.

En la figura 2.1 se muestranejemplos característicosde difractogramasde los

materialesde MgO-C (figura 2. la) y MgO-C-AI (figura 2.l.b) sin tratar. Los picos

característicosde los componentesmayoritariossehan indexadoutilizando las fichas ASTM

4-0829, 23-0064 y 4-0787 para identificar la magnesia, el grafito y el aluminio

respectivamente.La únicadiferenciaexistenteentreambosdifractogramases la presenciade

los picos correspondientesal aluminio metal en el difractogramadel material con aluminio

(figura 2.1.b).

En la figura 2.2 se muestranlos difractogramastanto del interior (figura 2.2.a)como

de la superficie (figura 2.2.b)de probetasdel material de MgO-C-AI (B-85-B-15-2.5)tratado

a diferentestemperaturasdondeseobservan,ademásde los picos característicosde la MgO,

el grafito y el aluminio, observadosen el material sin tratar, picosadicionales.Estospicos

han sido indexadosutilizando las fichas ASTM correspondientesa las nuevas fasesque

podíanhaberseformado durantelos tratamientostérmicos (apartado1.3.31: el carburode

aluminio (A1
4C3, ASTM 35-0799),la espinelade magnesioy aluminio (MgAI 204. ASTM

21-1152) y el óxido de aluminio (A1203. ASTM 10-0173). Como se observa en estos

difractogramas,no apareceAI,03 ni en el interior ni en la superficiede las probetastratadas

a ningunade las temperaturasde ensayo.Como fasesadicionales,en el interior se observan

A14C3 a 1000 y 1200
0C y MgAI,0

4 a 1200 y 1450
0Cy. en la superficie. MgAI

2O, en las

probetastratadasa las tres temperaturasde ensayo.

En el material de MgO-C (A-84-A-16-0) tratado térmicamenteno se observó la

formaciónde nuevasfasesni en el interior ni en la superficiede las probetas.
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2.1.3. Caracterización analítica

El problemafundamentalque presentala caracterizaciónanalíticade los materiales

de MgO-C y MgO-C-AI es el análisis cuantitativo del grafito y del carbón residual o

secundarioprocedentede la pirólisis de las resinas (apartado1.2.3.).No existen métodos

normalizadosparaesteanálisisy la recomendaciónexistenteconsisteen tratar las muestras

en aire a la temperaturade 10000Cdurante3 horasparaeliminar todo el carbóny determinar

la cantidadtotal de carbón(residual + grafito) a partir de la diferenciade masaentre la

muestra inicial y la muestra tratada (154). Este método conileva un error ya que. proporciona

como resultado el valor global de las pérdidas de masa correspondientes a la eliminación de

los volátiles de las resinas, la oxidación del carbón residual procedente de éstas y la

oxidación del grafito. Por otra parte. habríaque tener en cuenta las variacionesde masa

derivadasde la posible oxidacióndel Al.

Con objeto de diferenciar las variaciones de masa correspondientes a los distintos

procesossehan utilizado los análisistérmicodiferencial (ATD) y termogravimétrico(ATC)

y los resultadoshan sido correlacionadoscon las observacionesde DRX. Los resultados

obtenidosmedianteATG han sido comparadoscon los correspondientesa los tratamientos

enaire de acuerdocon la recomendaciónarriba mencionada.

Una vez eliminado el carbónresidualde las resinasy el grafito. la caracterización

analítica del resto del material se ha realizadoutilizando las técnicasconvencionalesde

análisis químico de materialesrefractariosoxídicos (Fotometríade llama) y la técnicade

Plasmade AcoplamientoInductivo (ICP>.

2.1.3.1. Determinaciónde la pérdidade pesopor eliminaciónde volátiles y del

contenidoen carbón

Las técnicasempleadaspara determinar la pérdida de peso por eliminación de

volátiles y del contenidoen carbónhansido el análisis térmicodiferencial (ATD) y el análisis

termogravimétrico(ATt». Estas técnicas,registranlas diferenciasde temperatura(ATD)
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entre la muestraobjeto de estudioy un material de referencia,generalmentea-alúmina,

cuando ambas muestrasse sometena idénticos regímenesde temperaturaen un horno

calentadoa velocidadcontrolada,así como la variaciónen el pesode la muestra(ATt».

Se realizaron ATD-TG de los polvos de partida utilizando un termoanalizador

simultáneoNETZSCH STA 409 con controladorde temperaturaNETZSCHTASC 4 14/2 en

el que el procesode calentamientoy pesadaestácontroladoporordenador.El material de

referencia es alúmina y los crisoles de trabajo y de referencia son de platino. La cantidadde

polvo utilizada, osciló entre los 200-400 mg. Los tratamientosse realizaronen aire en un

rango de temperaturade 30 a 10000C. La velocidadde calentamientofue de 100C¡min, y

la temperatura se mantuvo constante durante 2 horas a 350 y a 10000C.

Todas las gráficasde los ATD, tanto de los materialesutilizados para la puestaa

punto como del resto de los materialesestudiados,presentaron4 picos exotérmicos,como

los mostradosen la figura 2.3 y las de los materialesque contienenaluminio, mostraronun

pico adicional endotérmico alrededor de 645-6580C que fue identificado como el

correspondienteal punto de fusión del Al metal (659.70C) (166) (figura 2.3.b). Las

temperaturas a las cuales ocurren cada uno de los cambios energéticos correspondientes a los

primeros 4 picos no están definidas, variando de un material a otro. Además, dichos cambios

energéticos tienen lugar con pérdida de peso del material como se observa en el ATG

correspondiente (figura 2.3).

La figura 2.4 muestralos difractogramasde Rayos X de los polvos tratadosde los

materialesde MgO-C (A-84-A-16-0) y MgO-C-AI (B-85-B-15-2.5)utilizadosen los ensayos

del ATD-TG. En el materialde MgO-C. el difractograma(figura 2.4.a)muestraúnicamente

los picos de la MgO, no apareciendolos picos correspondientesal grafito. comprobándose

por tanto que todo el carbón se ha eliminado y que no se han formado nuevas fases que

puedanoriginar variacionesde peso.La variaciónde pesototal obtenidamediantela técnica

del ATG para este material de MgO-C corresponde a la pérdida de peso por la eliminación

de los compuestosvolátiles durantela pirólisis de las resinas más la oxidación del carbón

residual y del grafito. Si a este valor de la pérdida de peso total se le resta el valor

correspondiente de la pérdida de peso debida a los compuestos volátiles se obtiene el

72



Cap/Julo 2

porcentaje en masa de carbón total (CresIdual + grafito) en el material. No se puede diferenciar

el porcentaje de carbón residual del porcentaje de grafito debido a queesposiblequesehaya

iniciado la oxidaciónparcial del grafitoaT < 6000C,de acuerdocon los datosbibliográficos

aportadospor E. Criado y col. (75).
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El difractogramadel material de MgO-C-AI (figura 2.4.b) muestralos picos de la

MgO, del aluminio y de la ALO3, no apareciendolos picos característicosdel grafito,

comprobándose,al igual que parael material de MgO-C, que todo el carbónse ha oxidado.

La variación de peso total obtenida mediante la técnica del ATC corresponde por un lado a

la pérdidade pesodebidaa la eliminaciónde los compuestosvolátiles más la oxidacióndel

carbónresidualy por otro, al aumentode pesodebidoa la oxidacióndel Al paradar ALO3.

Por tanto no es posiblededucirdirectamenteel porcentajeen pesode carbóntotal (C¡.esi¡ít¡aí +

grafito) comoocurríacon el material sin antioxidante.

En paralelo a los análisis térmico diferencial y termogravimétricose realizaron

ensayos de oxidación en aire de muestras de 1 g de polvo de los materiales

comerciales(A-84-A-16-0 y B-85-B-15-2.5)en un hornoeléctricoa las temperaturasde 350,

1000 y 1 100
0C manteniendoconstantesdichastemperaturasdurante3 horasy sedeterminó

la pérdidade pesodespuésde los tratamientostérmicos.
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Figura 2.4. Difractogramas de Rayos X de polvos ti-atados de los materiales de MgO-C

y MgO-C-Al a la temperatura de 10000C/2hmediante la técnica del ATD-TG.
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En la tabla 2.11 se muestranlas pérdidasde peso debidaa la eliminación de los

compuestos volátiles y la pérdida de peso total obtenida mediante la técnica del ATG y los

ensayos de oxidación. En esta tabla se observa que las pérdidas de peso debidas al

tratamiento en horno a 350”C-3h son idénticas a las obtenidas mediante el análisis

termogravimétricoy queno existendiferenciasentrelos valoresobtenidosde pérdidade peso

total entrelos tratamientosrealizadosen hornoa l000”C-3h y 1 1000C-3h, siendoa su vez

similaresa los obtenidosmedianteel análisistermogravimétrico.Sin embargo,en el casodel

material de MgO-C-AI. las pérdidasde pesototal durantelos tratamientostérmicosde 24 h

a 10000C son inferioresal resto. Parael materialde MgO-C (A-84-A-16-0), la pérdidade

pesodel ensayode oxidacióna 10000C/24hes idéntico a los obtenidosen el resto de los

ensayosde oxidacióny mediantela técnicadel ATG.

Tabla 2.11. Pérdidadepesodebidoa la eliminación de los compuestosvolátiles y pérdida

de peso total de los materiales comerciales de MgO-C (A-84-A-16-O) y MgO-C-AI

<B-85-B-15-2.5) obtenidas mediante la técnica del ATG y los ensayos de oxidación

realizados en horno

A-84-A-16-0 8-85-8-15-’_5

Pérdidade peso
por eliminaciónde

volátiles ~

ATC (3500C/2h) 1.8 + 0.1 1.8 ±0.3

Horno (3500C/3h) 1.7 + 0.2 1.9 + 0.3

Pérdidade peso
total (%)

ATC (10000C/2h) 17.2 + 0.3 16.4 + 0.4

Horno (10000C/3h) 17.3 + 0.2 16.6 + 0.1

Horno (11000C/3h) 17.4 + 0.2 16.6 ±0.2

Horno (10000C/24h) 17.2 + 0.2 16.0 + 0.2

En los difractogramasde Rayos X de los polvos tratadosen los ensayosde oxidación

a las temperaturasde 10000C-3h y 1 1000C-3hse observaronpara el material de MgO-C

solamentelos picoscaracterísticosde la MgO y parael materialde MgO-C-AI, seobservaron
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los picos característicosde la MgO. del Al y de la ALO3, al igual que ocurríacon los polvos

utilizadosparalos ensayosde ATG (figura 2.4). Con respectoa los materialesde MgO-C-AI

se sigue teniendo el mismo problema mencionadoanteriormente,no pudiéndosededucir

directamenteel porcentajeen pesode carbóntotal (Cresidual + grafito) paraestosmateriales.

Con objeto de determinara qué temperaturaempezabala oxidación del Al en las

muestrasdel material de MgO-C-AI (B-85-B-15-2.5),se realizaronensayosde oxidación a

las temperaturasde 630, 750, 850. 900 y 950
0C manteniendoconstantesdichastemperaturas

durante2 horas.En la figura 2.5 semuestranlos difractogramasde RayosX realizadosa los

polvos tratadosa cadauna de las diferentestemperaturasdonde se observala formación de

A1
203 a 950

0C y que el carbón desaparececompletamentesi se realiza un tratamiento de

2 h a 8500C. La oxidación del Al paraformar la ALO
3 ha sido observadapor otros autores

(167) a temperaturassuperioresa 800
0C y dichaoxidaciónestá limitada por el tiempo de

permanenciaa esa temperatura,estandofavorecida por la difusión a alta temperaturadel

oxígenoa través de la costrade alúminaya formada.

A partir de los resultadosobtenidosmedianteATD-TG y DRX, sepuedenanalizar

las reaccionesque tienen lugar en los materialesde magnesia-grafito. El primer pico

exotérmicose observaa temperaturascercanasa los 3000C. Estepico, de acuerdoa los datos

mostradospor G. Klob y col. (84). correspondea la eliminaciónde las moléculasde agua

y de las cadenasoligoméricasmenos ligadas al material y constituyeel comienzo de la

pirólisis (apartado1.2.3.). El segundopico se observaa temperaturascomprendidasentre

420-5300C;estepico correspondea la finalización del procesode pirólisis, de acuerdocon

los datosobtenidospor C. Klob (84) pero,a su vez, se puedehaberiniciado la oxidacióndel

carbónresidual,de acuerdocon el trabajode 8. Rand (87) que observaque la oxidacióndel

carbón residual tiene lugar en el rango de temperaturasentre 500-7000C. Asimismo, es

posibleque hayacomenzadola oxidacióndel grafito (figura 2.5). aunquede acuerdocon lo

observadopor E. Criado y col. <75) que han estudiadola oxidaciónde grafitos de distintas

procedencias,si bien algunosgrafitos sufren oxidación en aire a partir de los 4000C. la

cinética de este procesoes muy lenta a temperaturasinferioresa 6000C. El tercerpico se

observaa temperaturascomprendidasentre590-7500Cdependiendodel material. Estepico

correspondea la oxidacióndel carbónresidual,de acuerdocon B. Rand (87) y a la oxidación
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del grafito, ya que a estastemperaturasla cinéticade la reacciónde oxidacióndel grafito es

elevadacomo observaronE. Criado y col. (75). El cuarto y último pico se observaa

temperaturascomprendidasentre820-10000Cy correspondeíntegramentea la oxidacióndel

grafito, ya que la temperaturaa la cual se observadicho pico es superior al margende

temperaturasde oxidacióndel carbónresidual. De hecho,en los difractogramasrealizados

a los polvos tratadosdurante2 h a 8500C (figura 2.5) seobservaque todo el grafito se ha

oxidado. Estatemperaturaestádentrodel rangode temperaturascorrespondienteal pico que

serelacionacon la oxidación del grafito (cuartopico).

Con objetode diferenciarlas variacionesde pesoasociadasa la oxidacióndel grafito

y del aluminio serealizó un tratamientotérmicoa 10000Cduranteel tiempo necesario(24h)

para oxidar todo el Al a AI-,0
3. comprobándoseposteriormentemediante difracción

de RayosX (figura 2.6). El polvo obtenidode esteensayose utilizó para realizarel análisis

químicode los materialesde MgO-C-AI a partir del cual seobtuvoel porcentajeen masade

la ALO3 que seempleóparadeterminarel porcentajeen masade carbóntotal (Cres¡d¡,nl +

grafito) del material con aluminio metálico. Con el valor obtenidode pérdidade pesototal

en esteensayoy conociendola gananciade masapor el oxigeno que consumeel aluminio

paraformar ALO3, sepuedeconocerel porcentajeen masade carbóntotal sabiendoque la

pérdidade pesototal obtenidoen el ensayode oxidación (1000
0C/24h)es igual a la pérdida

de pesode los compuestosvolátiles más la pérdidade pesopor la oxidación del carbón

residualy del grafito más la gananciade pesopor la formaciónde la ALO
3. Parael material

de MgO-C-AI (B-85-B-15-2.5), la pérdidade peso obtenidaen este ensayode oxidación

(1000
0C/24h)esmenorque los obtenidosen el restode los ensayosde oxidacióny mediante

la técnicadel ATG (tabla 2.11). Paraeste material y a partir de la pérdidade pesoobtenida

en el ensayode oxidación realizadoa la temperaturade 10000C/24h (16.0%) se puede

determinar el valor de pérdida de peso debida al carbón, sumandoa dicho valor el

correspondientea la gananciade pesopor el oxígenodebidaa la oxidación del Al a ALO
3

que para este material es, una vez realizadoel análisis químico. del 2.2% y restandoel

porcentajeen pesopor la eliminación de los volátiles que es del 1.8%. La pérdidade peso

correspondienteal carbónparael materialde MgO-C-AI (B-85-B-l5-2.5) es del 16.4%.
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Los datos de pérdidade pesoa las temperaturasde 850 y 9000C (17.9 y 18.0%

respectivamente),que se correspondecon la pérdidade pesode los volátiles y del carbón.

ya que aún no aparecela ALO
3 (figura 2.5) son del mismo orden que las determinadasa

partir del valor de pérdidade pesoen el ensayode oxidacióna la temperaturade 1000
0C/24h

(16.0%enpeso)más la gananciade pesoporel oxígenodebidaala oxidacióndel Al a A1
203

(2.2% en peso),cuya sumatotal esdel 18.2% en peso.

De acuerdocon los resultadosobtenidosen esteapartado,la determinaciónde la

pérdida de pesopor eliminación de volátiles y del contenido en carbón del resto de los

materialesde MgO-C-AI estudiadosserealizóconjugandolos resultadosde ATD-TG con los

análisisquímicosde los polvos tratadosa 1000
0Cdurante24 h, comprobándoseen todos los

casosque todo el Al sehabíaoxidado a AI,0
3.

2.1.3.2. Análisis químico

Los análisis químicos se llevaron a cabo por triplicado sobredistintas muestras

extraídas de los polvos preparadosde acuerdo con 2.1.1. para todos los materiales

refractariosde MgO-C y MgO-C-AI utilizados duranteestetrabajo, una vez eliminado el

carbónen los materialesde MgO-C y eliminado el carbóny oxidadotodo el aluminio a ALO3

en el casode los materialesde MgO-C-AI a travésdel ensayode oxidacióna la temperatura

de 1000
0Cdurante24 horas. L.as muestrasse secaronen una estufaa 1200C y se utilizaron

las técnicasconvencionalesde análisis (Fotometríade llama) y la técnicade Plasmade

AcoplamientoInductivo (ICP> pararealizardichosanálisis.

2.1.3.2.1. Determinaciónde los elementosalcalinos

Los elementosalcalinossodio<Na) y potasio(K) sehan determinadopor fotometría

de llama empleandoun espectrómetrode absorciónatómicaPerkin Elmer, modelo2100, y

seleccionandolas longitudesde onda589.0 nm parael Na y 766.5 nm parael K. En este

casolas muestrasseatacaroncon una mezclade ácidosH,S0
4 + HF hastallegar a sequedad
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en baño de arena.A continuaciónse extrajeronlos alcalinoscon 1-ICI 1 + 1 (1 volumen de

H20 y 1 volumende HCI). Los elementosinterferentesque acompañanen la disolución a los

alcalinosse eliminaronpor precipitacióncon NH4OH y coprecipitacióncon (NH4),SO4 y

(NH4),C03. Estos dos últimos reactivosactúantambiéncomo reguladoresde ionizaciónen

la determinaciónfotométrica (168).

2.1.3.2.2.Determinacióndel restode los elementosquímicos

El análisis químico de los elementos(169) se ha realizadoutilizando la técnicade

espectrometríade emisión de plasmade acoplamientoinductivo (ICP-AES). El equipo

utilizado, esde la casaJovin-Yvon,modeloJY-38 VHR, y disponede dos monocromadores

(principal y auxiliar) que se encuentranalineadosrespectoa la fuente de excitación: el

primerocon una red holográficade 360 trazosmm se ha empleadoen las determinaciones

directas; el segundode 1200 trazosmm’ se ha utilizado simultáneamentecon el principal

para hacer las medidas con patrón interno. El generadorde radiofrecuenciatrabaja

a 56 MHz. La antorchaes de Durr-JY/Plasmather.desmontabley el nebulizadorempleado

ha sido neumáticode vidrio. Meinhard tipo C (TR-C2-30).

Para fines cuantitativos,es necesarioseleccionaradecuadamentelas líneasanalíticas.

Se ha seleccionado,en principio, para cadaelemento,las líneasmás sensiblesque figuran

en la bibliografía (170-171). A continuación,se ha determinadocon patronesen solución

acuosa,su relaciónpico/fondo.por considerarseestefactorel determinanteparasu elección

siempreque esténlibres de interferencias.

Las longitudesde ondaseleccionadaspara los análisis han sido las indicadasen la

tabla 2.111. las cualesposeenuna buenarelaciónpico/fondoy están libres de interferencias

espectrales.

80



Cap/Julo 2

Tabla 2.111. Longitudes de onda (nm) seleccionadaspara el análisis de cada elemento

ELEMENTO X<nm)

Al 396.152

B 249.773

Ca 396.847

Cr 267.716

Fe 259.940

Mg 280.270

Mn 257.610

P 213.618

Si 251.611

Ti 334.941

Zr 339.198

El análisisquímicode los elementospor ICP seha realizadomediantela disgregación

de 0.2 g de muestraen una solucióncon 2 g de mezclade Na,C03 + Na2B4O, (11:5 moles

respectivamente)en mecheroMeker a 1 100
0C durante15 minutos. El fundido se extrajocon

20 ml de HCI (1:1), diluyendo a continuacióncon aguahastaun volumen de 200 ml. Los

patronesutilizadosconteníanlos reactivosde ataquede la muestraparaeliminar los efectos

de matriz.

El análisis químico del boro no se puede realizar mediantela técnicaanterior por

introducir para la disgregaciónde la muestrabórax. Este elementonecesita un método

especial (172> y se llevó a cabo mediantela fusión de 0.5000 g de muestracon 5 g de

Na
2CO3. El fundido se extrae con HCI diluido y se procede a la neutralización de la acidez

con CaCO3. El excedentede esteúltimo compuesto,junto con los elementosqueprecipitaron

se separaronpor filtración. El ácido bórico se forma en disolución al añadir en estepunto
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unasgotas de ácidoclorhídrico. Se procedeentoncesa hervir la solución paraeliminar el

excesode ácido carbónicoque también se ha formado y que interfiere en la volumetría

posterior. A continuaciónse neutralizael HCI residual para procedera la valoracióncon

hidróxido sódicoen presenciade manitol.

2.1.3.3.Procedimientogeneral para la detenninación de la composición química

Para los materiales de MgO-C. el procedimiento general seguido para la

determinaciónde la composiciónquímicaha sido el siguiente:

Primeroserealizael ATD-TG y sedeterminala pérdidade pesopor volátiles, que

se relacionacon el primer pico observado. El porcentajeen masa de carbón total se

determinaa travésde la pérdidade pesototal, corregidapreviamentepor la pérdidade peso

porvolátiles, que sufreel materialduranteel ATD-TG. El polvo calcinadoprocedentede la

oxidación se utiliza para el análisis químico para la determinaciónde otros elementos

químicosminoritariosque seencuentrancomo impurezas.

Para los materiales de MgO~C-Al, el procedimiento general seguido para la

determinaciónde la composiciónquímicaha sido el siguiente:

Primerose realizael ATD-TG y se determinala pérdidade pesopor volátiles, que

se relaciona con el primer pico observado. El porcentajeen masa de carbón total se

determinarelacionandola pérdidade pesototal, corregidapreviamentepor la pérdidade peso

por volátiles que sufre el material duranteel ATD-TC. con la pérdidade pesoobtenidaen

los ensayosde oxidación a 10000Cdurante24 horas ‘~‘ con el análisis químico (% en masa

de ALO
3). El polvo calcinadoprocedentede la oxidaciónseutiliza para el análisis químico

para la determinaciónde otros elementosquímicos minoritarios que se encuentrancomo

impurezasteniendoen cuentaal aluminio.
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2.1.4. Caracterización nijeroestructural

Parallevar a cabola caracterizaciónmicroestructuralse hanempleadolas técnicasde

microscopiaóptica de luz reflejada(MOLR) con análisis de imagen, catodoluminiscencia

(CL) y microscopiaelectrónicade barrido (MER) junto con análisisde RayosX por energías

dispersivas(EDX).

La técnicade microscopiaópticade luz reflejadase ha utilizado paradeterminarde

forma cualitativa la morfología y distribución de las distintas fases presentesen los

materiales.Tambiénseempleóparadeterminarcuantitativamente,medianteanálisispuntual,

el porcentajeen volumen de porosidadque presentabantanto las probetassin tratar como las

tratadastérmicamentey la orientacióndel grafito (porcentajesuperficialde grafitos basales

o exfoliadosen seccionesparalelasy perpendicularesa la direcciónde prensado).El análisis

de imagen sobre fotografíasde la superficiede las probetas.obtenidascon una cámara

fotográfica con un objetivomacro90 mm/2.8, seempleóparadeterminarcuantitativamente

el tamañode granogrueso(> 1 mm) de la magnesia.

Las nuevas fasesformadasdurantelos tratamientostérmicosen los materialesson

muy difíciles de detectarmedianteMOLR ya que presentanpropiedadesreflectantesmuy

similares a las de las fases originales. Por ello, se ha utilizado la técnica de

catodoluminiscenciapara caracterizarcualitativamente la distribución, localización y

morfologíade estasnuevas fases. Esta técnica, utilizada ampliamenteen el campode la

geología, no se utiliza habitualmentepara caracterizara los materialesrefractariosy ha

resultadoser una técnicamuy útil tanto paradetectarestasnuevasfasescomo para localizar

las impurezaspresentesen los materialesde MgO-C y MgO-C-AI.

Las técnicasde microscopiaelectrónicade barridoy análisisde RayosX porenergías

dispersivasse utilizaron paraexaminarla morfologíae identificar la composiciónelemental

tantode las nuevasfasesformadascomo de las impurezaspresentesen el grafito.
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2.1.4.1. Preparaciónde las probetas

La observaciónde las probetasal microscopiorequierede la siguientepreparación

previa:

a) Corte de las probetas. Para obtener las probetas para la caracterización

microestructuralde los materialessin tratar y de los materialesensayadosmecánicamentese

utilizó unacortadoracon discocontinuoy corterecto,refrigeradacon aguay posteriormente,

las probetassesecaronen unaestufaa 1200C durante12 horasantesde serembutidas.Para

la caracterizaciónde los materialessin tratar, se cortaron10 probetasde distintaszonasde

los ladrillos elegidasal azar. De las probetasutilizadas para los ensayosde compresión

diametral se obtuvieronseccionescirculares paralelasa la base del cilindro realizandoel

cortepor el punto medio de la generatriz.De las probetasutilizadaspara los ensayosdel

Módulo de rotura se obtuvieronseccionesparalelasa la dirección de cargaa una distancia

de 30 mm de la zonade fractura(zonacentral de la probeta.apartado1.4.2.).

b) Embutidode las probetasen una resmaepoxyde fraguadoa temperaturaambiente

(ResmaEpofix (EPOES) + EndurecedorEpofix (EPOAR)), la cual no presentaapenas

retraccióny adquiereuna durezaapropiadapara la manipulaciónde las probetasduranteel

pulido. Las probetas. ya embutidas,se desbastana mano hastaobservarseque toda la

superficie de las probetasquedaal aire y serealizauna doble embuticiónsobrela superficie

de las probetascon el fin de rellenarde resmala porosidadabiertaque presentael material.

La embutición se lleva a caboa vacíoparafacilitar la penetraciónde la resma.

c) Desbastado.Se realiza en primer lugar un desbastadogruesoen un plato de

diamantede 65 Mm de tamañode grano. utilizando alcohol como lubricante, seguidode un

desbastadofino en un plato de diamantede 20 ~smde tamañode grano.

d) Pulido. Se lleva a caboen tres etapasutilizando polvo de diamantede 6. 3 y 1 Mm

sucesivamentey usandocomo lubricanteuna mezclacomercial de alcohol y aceite.
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2.1.4.2. Determinaciónde la morfoloEzíay distribuciónde las fases,la porosidady

la orientaciónde las láminasde 2rafito mediantemicroscopiaóptica de luz

refleiada

La microscopiaóptica de luz reflejada(MOLR) ha sido la técnicamásempleadaen

la caracterización microestructural de los materiales. El equipo utilizado para la

determinacióncualitativa de la morfología y distribución de las fasespresentesen los

materialesasí comoel porcentajeen volumende la porosidadtanto de las probetassin tratar

como tratadastérmicamente,y la orientacióndel grafito (porcentajeen superficiede grafitos

basaleso exfoliadosen función de la dirección de prensado)ha sido un microscopioóptico

de la casaCarl-Zeissmodelo H-PI que permite trabajar con luz polarizada,y que tiene

acopladauna cámarafotográfica.

En la figura 2.7 se muestranmicrografíascaracterísticasde materialesde MgO-C (a)

y MgO-C-AI (b), correspondientesa los materiales A-84-A-16-0 y B-85-B-l5-2.5

respectivamente.En estasmicrografíasseobservala distribucióny morfologíade las fases

presentes:porosidad.MgO, grafito y aluminio metal. Asimismo seobservanclaramentelas

dosorientacionesdel grafito: basal y exfoliado.

Los porcentajesde porosidady de grafitos basalesy exfoliadosen seccionesparalelas

y perpendicularesa la dirección de prensadose han determinadoutilizando el método de

contajepor puntos. Este método consisteen el contajepuntual sobre la superficie de una

probetapulida mediante un retículo acopladoa un microscopioóptico. La medida de la

fracciónde puntosde una fasecualquierasobreuna superficiede unaprobetaesdirectamente

proporcional a la fracción en superficie de dicha fase (173). Si a su vez, la fase está

distribuida homogéneae isótropamenteen el material y la secciónes al azar se puede

relacionardirectamentela fracción en superficiecon la fracciónen volumen. Para una fase

a, el númerode puntos del retículo que intersectansobredicha fase (It) dividido por el

númerototal de puntos (~T) proporcionael porcentajeo fracción de puntos(Pr) de una fase

respectodel total. En el casodel grafito. si existeanisotropíaen su orientacióndebidoal

procesode prensado,las superficiesocupadasporgrafitos basalesy exfoliadosen secciones

paralelasy perpendicularesa la direcciónde prensadodebíanserdiferentes.En el casode
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la porosidad, se comprobo que uo e:XIstta umgún efecto de anlsorropía en fuwxóu de la 

dirección de prensado (apartado 3.5.) por lo que la fracción en superficie determinada se 

corresponde con la porosidad volumitrlca de los materiales. 

El contase por puntos se realizo msralaudo uu ocular (x6.3) y uu rtwxlo formado por 

celdas de 1x1 mm’ en el microscopio Óptico. Las medidas de porosidad, tamo de probwas 

sm uatar como tratadas térmxameure, se realizaroo sobre 6 superficies pulidas diferentes 

wieutadas al azar (2 cercauas a ia superficie y 4 interiores de cada pieza refractaria), para 

rodos los materiales estudiados. La determinación de la orientación del grafito se realizó 

solamente sobre probetas sin tratar de los dos materiales comerciales (A-84-A-16-0 

y B-85-13-15-2.5), utilizando 6 probetas (2 cercanas a la superficie y 4 interiores de cada 

111eza refractaria) para cada orienración (perpendicular o paralelo a la dirección de prensado) 

v material. 

IGgora 2.7. Micrografías (MOLK) de superticies pulidas de probetas de los materiales 

sin tratar. (a) MgO-C (A-84-A-16-0), (b) MgO-C-AI (B-85-B-15-2.5). 

i\/l=MgO, B=~rafito basal. K.=Grafito exfoliado, P=Porosidad, A=Alumioio metal 
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2.1.4.3. Determinacióncuantitativadel tamañode Rrano de M20

El contenidoy la distribucióndel tamañode los granosgruesos(> 1 mm) de MgO

se han determinadoutilizando un analizadorde imagen automáticomodelo IMAGIST V6,

PrincetonGamma-TechInc.. a partir de las imágenesde fotografíastomadasal azar de

diferentessuperficiesde los materialessin tratar (cámaraNikon F3, macro 90 mm/2.8,

SIGMA) y adquiridasmedianteun scanner.Se contabilizaron500 granospor cadamaterial

distribuidosen 4 fotografías.Como parámetroparacuantificarel tamañode los granosse

utilizó el valor mediode 12 medidasdirectasdel tamañorealizadas,partiendode un mismo

punto del grano y dirigidas hacia 12 puntos distintos elegidos al azar. Se seleccionóeste

parámetroparacuantificarel tamañode granocon objeto de que la medida incorporaralas

asimetríasde los granosde MgO.

Se realizaronrepresentacionesdel porcentajeacumulativodel númerode granos(N0)

frenteal tamañode granomedidoen milímetros (intervalosde 0.5 mm). En la figura 2.8 se

muestraun ejemplo característicode las representacionesrealizadaspara la determinación

cuantitativadel tamañode granogruesode MgO.
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2.1.4.4. Fundamentoy descripciónde la técnicade catodoluminiscencia

La catodoluminiscencia(CL) es una técnicade luminiscenciaen el cual unasólidoque

esbombardeadoporun hazde electronesde alta energíaen vacío, parareducirla impedancia

del haz de electrones,emite luminiscenciade varias longitudesde onda. Los electronesson

excitadosa estadosde alta energíay la emisión de radiaciónocurre cuandolos electrones

regresan de los estadosexcitadosa los orbitalesde bajaenergía(174). La longitud de onda

e intensidadde la luminiscenciadependedel mineral y la distribución de ciertas impurezas

existentes en él. La catodoluminiscencia se genera en la zonacercanaal límite de penetración

del haz en el sólido (figura 2.9). El tipo de catodoluminiscenciaque se encuentraen un

mineral puro. natural o sintético se denominanormalmentecatodoluminiscenciaintrínseca,

los defectosestructuralesy las impurezaspuedenmejorar la luminiscenciaemitida por el

mineral (175). En el casode sólidoscristalinosno se tiene una red atómicaperfecta,sino que

existen defectos e impurezas que pueden ser responsables de la emisión de

catodoluminiscencia.

Las impurezas en un mineral pueden servir como centros de producción de

catodoluminiscencia.Las impurezasque actúande estamanerase les llama ‘activadores”y

la catodoluminiscenciapuedeseratribuidaa impurezasquesustituyena algún ión del mineral

o a vecesa impurezasintersticiales.Existen mineralesque muestranluminiscenciasolamente

cuando están presentes varias impurezas simultáneamente.La luminiscencia la dan los

elementosminoritarios que se presentanen partes por millón (ppm). Existen muchos

activadores, siendo los más comunes los iones Mn2~ y/o Fe>. Además de los activadores,

también existen los “inhibidores” que actúan impidiendo la luminiscencia. El más importante

de los inhibidores en cualquier tipo de mnineral es el ión Fe> (175).

Estatécnicaesmuy utilizada en geologíaparacaracterizartodo tipo de materialesque

emitenluminiscenciade variaslongitudesde ondaen función del activadorque presenteen

la red cristalina.Se ha aplicadoa los materialesde MgO-C y MgO-C-AI porquealguno de

los constituyentes así como ciertas fases formadas a elevada temperatura emiten

catodoluminiscencia.Estatécnicaeseficazparaobtenerinformaciónquees difícil de apreciar

por MOLR, pero a su vez necesitade otras técnicas (MEB y EDX) para analizar a que
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corresponde cada fase luminiscente. Una vezestablecidoel aspectode una cierta fase de un

sistema en las micrografías obtenidas por CL, puede utilizarse como técnica independiente

de caracterización.

Figura 2.». Esquema de la interacción de un haz de electronescon un sólido

El equipoutilizado ha sido un microscopioóptico Nikon Labophot-Polcon unaunidad

de conexiónde catodoluminiscenciaTechnosymmodelo8200MK II. Los objetivosutilizados

son de 5 y 10 aumentosy las fotografíasserealizaroncon una cámaraMicroflex AF X-Il.

Las condicionesde trabajohan sido un voltajecomprendidoentre12-15KV, un vacíode la

cámaracomprendidoentre0.1-0.25torr. y unaintensidaddel hazde electronescomprendido

entre500-400MA.
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2. 1.4.5. Determinaciónde la morfoloeiadel carburode aluminioy de la composición

elementalde las fasesqueemitencatodoluminiscenciamediantemicroscopia

electrónica de barrido y análisis por enereíasdispersivasde RayosX

La microscopia electrónica de barrido (MEB) se utilizó paraexaminarla morfología

del carburode aluminio que es difícil de observarpor microscopiaóptica de luz reflejada

(MOLR) e imposiblepor catodoluminiscencia.El análisis por energías dispersivas de

Rayos X (EDX) se utilizó para identificar al carburo de aluminioy la composiciónelemental

(elementosquímicos>tantode las nuevasfasescomode las impurezaspresentesen el grafito,

que presentancoloración por catodoluminiscenciadespuésde un tratamientoa elevada

temperatura.Para ello las probetasfueron sometidasa un procesode metalización,para

hacerlasconductoras,medianteevaporacióny deposiciónen vaciode unacapade oro, plata

o platino de aproximadamente10 nm sobrela superficiepulida.

El fundamentode este tipo de microanálisisestá basadoen que, cuando un haz

electrónico incide sobre la superficie de un sólido, se generan una serie de ondas

electromagnéticas,entre las que se incluyen la catodoluminiscenciay los Rayos X, y se

produce una emisión secundaria electrónica integrada por electrones secundarios, auger,

retrodispersados,transmitidos y absorbidos. De todas estas complejas señales el

espectrómetro de energías dispersivas utiliza esencialmente la radiación X que, en principio,

es característica del elemento que la emite y cuya intensidad es proporcional a su

concentraciónen una profundidadmenor de 1 ~m bajo la superficie sobre la que se hace

incidir el haz electrónico(176).

El equipo empleadoes un microscopio electrónico digitalizado de la marca Zeiss

modeloDSM-950, con un poderde resoluciónde 7 nm, quepermiteprofundidades de campo

del ordende 50 nm. El voltaje de aceleraciónfue de 20 KV. Estemicroscopioestáequipado

con una unidadde análisis medianteenergíade RayosX dispersadosde la marca TRACOR

NORTHEM ZX-ll.
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El programade microanálisisutilizado ha sido el SQ, semicuantitativocon patrones

internosdesarrolladopor TRACOR (177), que realizaautomáticamentelas correccionesde

númeroatómico,absorcióny fluorescencia.(ZAF).

2.1.4.6. Identificaciónde las fasesque emiten catodoluminiscencia

El método de trabajo utilizado para la identificación de las fases que emiten

luminiscencia ha sido una primera caracterización, empleando las técnicas de

catodoluminiscenciay microscopiaóptica de luz reflejada,paradeterminarla distribución,

la morfologíay el color, de las distintas fases que forman los refractarios de MgO-C

y MgO-C-AI y de las nuevasfasesformadasa elevadatemperatura;posteriormenteseempleó

la técnica de microscopiaelectrónicajunto con el análisis por energíasdispersivaspara

determinarla composiciónde las fasesque emitían CL.

En este apartadose muestranmicrografíasde las diferentes fasesque emiten CL,

observadasen esta tesis, tanto en materiales sin tratar como en materiales tratados

térmicamentea elevadatemperatura.Las fasesobservadaspor CL se comparancon las

observadaspor distintos autoresen la bibliografíatanto en ensayosde laboratoriocomo en

ensayospost-morten.

2.1.4.6.1.Fasesqueemitencatodoluminiscenciaen materialessin tratartérmicamente

En los materiales de MgO-C y MgO-C-AI sin tratar se observa únicamente

luminiscenciaroja y azul y, en algunoscasos.amarilla (figuras 2.10-2.13).Porcomparación

con las micrografíasobtenidaspor MOLR parazonasequivalentes<figuras 2.10-2.13.b) se

puede concluir que son los granos de MgO. tanto sinterizada como electrofundida. los

responsables de dicha emisión y que tanto, el grafito como el aluminio no emiten

luminiscencia. Los granos de MgOsinterizada emiten luminiscencia en las regiones azul y

roja del espectro visible (figuras 2.10 y 2.11) y los granos de MgO electrofundidasólo

emitenluminiscenciaen la región azul del espectrovisible (figura 2.12). En algunosgranos
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gruesosde MgO de determinadosmaterialesseobservala emisión de catodoluminiscencia

de color amarillo en el bordede los cristalesde periclasaque los constituyen(figura 2.13).

En las figuras 2. 10-2.12 se muestranlas micrografíasobtenidaspor CL <a) y por

MOLR (b) y el correspondienteanálisis por EDX de granos de MgO sinterizada que emiten

luminiscencia azul (figura 2.10) y luminiscencia roja (figura 2.11) y de granos de MgO

electrofundida(figura 2.12). En las micrografías realizadaspor MOLR no se aprecian

diferencias entre los granos de MgOsinterizada con luminiscencia roja y azul (figura 2. l0.b

y 2.11 .b), siendoambosporososy con los bordesredondeados,mientrasque los granosde

MgO electrofundida(figura 2. 12.b) no son porososy los bordestienen formasangulares.

En la figura 2.13 se muestranlas micrografíasobtenidaspor CL (a) y por MOLR (b)

y el correspondienteanálisis por EDX de un grano grueso de MgO que emite

catodoluminiscenciaamarilla entre los cristalesde periclasa.Como se puedeobservarpor

microscopia óptica. este grano no se diferencia del resto de granos gruesos de MgO

sinterizada.El análisis por EDX de estas faseslocalizadasentre los cristalesde periclasa

revelóqueen ellos habíaunaacumulaciónde impurezas,fundamentalmentealuminioy calcio

(figura 2.13) debido, probablemente, a que a alta temperaturase forman faseslíquidasy. al

enfriar relativamente rápido los materiales dichas fases no cristalizan formándose vidrios

residuales.

La emisión de catodoluminiscenciapor la MgO ha sido estudiadapor diferentes

autores(178-180).Los defectosmás frecuentesen los monocristalesde MgO son: centros

tipo F y V basados en una vacanteaniónica o catiónica respectivamente.impurezas

sustitucionalespor metalesde transicióne hidrógeno(178). Estos defectosprovocanque la

MgO emita CL azul. C. Ballesteros(178) y 5. Datta y col. (179) observanen cristalesde

MgOdeformados CL azul y lo relacionan con las imperfecciones y defectosmencionados.

A. Sathayamnoorthy (179) observó CL roja en los granos de MgOsinterizada, asociada a la

presencia dentro de la red cristalina de iones Cr3~ y/o Mn2~.
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Figura 2.10. Micrografías obteuidas por CL (a) y MOLR (11) y el correspondiente 

málisis por EDX de granos de ~MgO siuterizada de una probeta sin tratar del material 

de MgO-C-AI (B-85.B-15-2.5) 



--.-.-_ 

w 

)I J 

0 1 2 3 L 5 6 7 8 9 

ENERGIA I KeV 

l+lgnra 2.11. ,Micrograt’ías ohtenidas pnr CL (a) y MOLR (h) y el correspondiente 

análisis por EDX de granos de Mg0 sinterizarla de nna proheta sin tratar del material 

de MgO-C-AI (C-88-C-12-5) 



caphdo 2 

I 
- 

‘I 
kl 

-..v-,p j “,.-+ee&..& 
0 1 2 3 6 5 6 7 a 9 

ENERGIA / KeV 



ENERGIA // Ke’\ 



Cap/Julo 2

2 1 4 6 2. Fasesqueemitencatodolummniscenciaen materialestratadostérmicamnente

En los materialestratadostérmicamnente.ademásde emitir catodoluminiscencialos

granosde MgO, aparecennuevasfasesque emniten luminiscenciade varias longitudesde

onda.

Los granosde MgO emiten después de los tratamientos térmicos, además de los

colorescaracterísticos(azul y rojo). nuevoscolores(morado, rosa) e incluso, los granosde

MgO que emitían un color característicoa temperaturaambiente,emiten despuésde los

tratamientostérmicosotro color distinto. Este tipo de comportamientode cambio de color

de los granosde MgO ha sido estudiadopor Datta y col. (179) observandoque la emisión

del color de los granosde MgO se alteraal tratar los materialestérmicamentea temperaturas

entre 1000 y 12000C. En estatesisdichaalteraciónno ha sido consideradaal no observarse

ningunaalteraciónaparentede los granosde MgO en cuantoa sucomposicióno morfología.

En los materiales sin tratar, el grafito no emite catodoluminiscencia.En probetasde

materiales de MgO-Ctratadas a 1000 y 12000C el grafito tampocoemiteCL. sin embargo,

en probetastratadasa 14500Cseobservaluminiscenciaen el interior de algunasláminasde

grafito en las regionesroja, amarilla y verde del espectrovisible. Esto no ocurre en los

materiales que contienen aluminio metal. En las figuras 2.14-2.16 se muestran las

micrografías obtenidas por CL (a) y por MOLR (b) y el correspondiente análisis por EDX

de las zonasque emitencatodoluminiscenciaen los grafitos a la temperaturade 14500C.

M. Karakus y R.E. Moore (181) realizan un estudio mineralógico de diferentes

grafitoscomercialesutilizadosnormalmentecomocomponentesde los refractariosde

MgO-C. Utilizan la técnica de catodoluminiscencia para determinar la abundanciade

impurezas en el grafito y la técnica de microscopiaelectrónicade barridocon análisis por

EDX paradeterminarla comnposiciónelementalde cadamineral. El estudiosecompletacon

un análisis (DRX) de las impurezasseparadasde los grafitos, para la identificación de las

fasescristalinaspresentesy, con ello, del muineral.
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Figura 2.14. Micrografías obteuidas por CL (a) y MOLR (b) y el correspondiente 

análisis por EDX de la zona localizada eu el iuterior de las láminas de grafito que emiten 

CL. Probeta del material de MgO-C (A-84-A-16-0) tratada a 1450°C 
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figura 2.16. Micrografías obteuidas por CI, (a) y MOLR (L>) y el correspoIldiente 

anákis Por EDX de la zona localizada en el interior de las láminas de grafito <tue emiten 

CL. Prohta de material de Mg0-C (A-84-A-16-0) tratada a 143)“C 
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En la presente tesis no se ha realizado una identificación mineralógica mediante

difracción de Rayos X pero, se han comparado los colores y composición de las diferentes

impurezas presentes en los grafitos de los materiales estudiados en este trabajo con los datos

mineralógicos obtenidos por Karakus y Moore (181). La impureza que emite

catodoluminiscencia roja (figura 2.14) es la forsterita (silicato de magnesio. Mg,SiO4); la

impureza que emite catodoluminiscencia amarilla (figura 2.15) es la anortita (plagioclasa,

aluminosilicato de calcio. CaAI,S1208) y la impureza que emite catodoluminiscencia verde

(figura 2.16) es el diópsido (silicato de calcio y magnesio, CaMg(SiO3)2).

Las impurezas presentes en las láminas de grafito de los materiales sin tratar

térmicamente, identificadas como SiO,, AI,03, CaO y MgO (figura 2.17), no emiten CL.

Al tratar las probetas de MgO-C a la temperatura de 1450
0C se observa que las

láminas de grafito con similar morfología y aspecto que las láminas analizadas a temperatura

ambiente para el mismo material, muestran CL en diferentes regiones del espectro visible

(figuras 2.14-2.16). El análisis por EDX de estas láminas de grafito revela que presentan las

mismas impurezas que las observadas en las láminas de grafito en los materiales de MgO-C

y MgO-C-AI sin tratar y constituidos con las mismas materias primas e igual composición

química (E-SS-E-lS-O, E-85-E-15-2.5 y E-85-E-15-5) (figura 2.17). Sin embargo, en

materiales con aluminio y constituidos con las mismas materias primas e igual composición

química tratados térmicamente a la misma temperatura (14500C) que los materiales de

MgO-C. no se observa luminiscencia en láminas de grafito con igual morfología y aspecto

que las observadas en los materiales sin tratar, mostrándose mediante el análisis por EDX

que dichas láminas de grafito presentan impurezas de ALO
3. CaO, pero no muestran

impurezas de SiO, (figura ‘ 18)

La emisión de CL por parte de las láminas de grafito en los materiales de MgO-C

tratados a la temperatura de 1450
0C y no a la temperatura de 12000C se puede explicar en

base a las temperaturas de formación de la primera fase líquida en los sistemas ternarios

CaO-SiO
2-MgOy CaO-A1203-SiO2 superiores a 1200”C en todos los casos (182). Estas fases

pueden dar lugar a una redistribución de las impurezas a alta temperatura que permita la

posterior precipitación durante el enfriamiento de los aluminosilicatos que emiten CL

JO)
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mencionados anteriormente o que se produzca un reordenamienro de los átomos pudiéndose

introducir algún activador en la red cristalina.

La ausencia de emisión de CL por parte de las láminas de grafito de los materiales

con aluminio metálico tratados a la misma temperatura (1450”C) que los materiales de

MgO-C. y que contenían las mismas impurezas puede ser debida a que se produzca una

reducción de la SiO, por el Al metálico. En este caso, se vería inhibida la formación de los

aluminosilicatos mencionados anteriormente.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ENERGíA KeV

Figura 2.17. Análisis por EDX de las láminas de

MgO-C (E-85-E-15-O) sin tratar

grafito de una probeta del material de

A elevada temperatura se forman nuevas fases en los materiales de MgO-C-AI. alguna

de las cuales emite luminiscencia de varias longitudes de onda. Una de estas nuevas fases es

la espinela de magnesio y aluminio (MgAI,04) que emite luminiscencia en las regiones verde,

roja, azul, amarilla y blanca del espectro visible. En las figuras 2.19-2.23 se muestran las

micrografías obtenidas por CL (a) y por MOLR (b) y el análisis por EDX de las distintas

MgAI2O4 observadas en esta tesis. Las MgAI,04 que emiten color verde, rojo. azul y
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amarillo se forman en las zonas cercanas a la superficie y son estequiométricas (70% en masa

de ALO3 -30% en masa de MgO), mientras que la MgAI,04 blanca se forma en el interior

del material y no es estequiométrica, presentando proporciones de ALO, y MgO muy

variables (30-80% en masa de ALO3 - 70-20% en masa de MgO). como se pudo comprobar

mediante el análisis por EDX (figura 2.23). El color que muestran algunas espinelas en estos

materiales, está en concordancia con los colores obtenidos por otros autores en materiales

de MgO (85% en masa)-C (15% en masa)-AI (5% en masa) (183) tratados en un horno en

gradiente (1600-600
0C) en flujo de Ar.

Figura 2.18. Análisis por EDX de las láminas de

MgO-C-AI (B-85-B-15-2.5)tratada a 14500C
grafito de una probeta del material de

Hummel y Sarver (184) estudian la catodoluminiscencia emitida por las espinelas

(MgALO
4), introduciendo en su red cristalina diferentes concentraciones de los iones Mn

2~

y/o Fe3~. comprobando que ésta puede presentar catodoluminiscencia de color verde como

consecuencia de dichos iones (Mn2~ o Fe3~) por separado, pero no por la actuación de ambos

elementos a la vez. El ión Mn2~ reemplaza al ión Mg2~ en la estructura de la espinela,

mientras que el ión Fe3~ reemplaza al jón AI3~.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ENERGíA KeV
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Figura 2.19. Micrografías obterlida~ por CL (a) y MOLR (h) y el correspondiente 

a~~ílisis pnr EDX de granos de .MgAI,O, de color verde (EV) formados en la superficie 

de IIIIÍI probeta del material dc ;MgO-C-AI ((G-8%E-12-5) tratada a 1450°C 



ENERGIA I KeV 

Figura 2.20. Microgdins ol~tenidas por CL (a) y MOLK (1)) y el correspondiente 

análisis por EDX de granos de 1MgAl~0, de color rojo (I<K) t’om~~los en la s~~pcrficie de 

uua probeta del material de MgO-C-AI (H-8%B-15-2.5) tratada a 1450°C 



1 I 
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ENERGIA / KeV 

Figura 2.21. Micrografías obtenidas por CL (a) y MOLR (b) y el correspondiente 

anáhsk por EDX de granos de MgAJO, de color azul (EA) formados en la superficie de 

una probeta del material de MgO-C-AI (F-88-E-12-5) tratada a 1000°C 
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Figura 2.23. Micrografías obtenidas por CI, (a) J’ MOI,R (b) y tos corresporlttie~ltes 

auátisis por EDX de granos de MgAtZO, de color btenco (EB) fonnados en et interior de 

una probeta del material de MgO-C-At (R-SS-B-15-2.5) tratada a 1450°C 
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En materiales tratados a elevada temperatura se observa en algunas ocasiones una

capa, continua o no. en la superficie de las probetas que emite catodoluminiscencia en las

regiones azul y roja del espectro visible. En la figura 2.24 se muestran las micrografías

obtenidas por CL (a) y por MOLR (b) así corno el correspondiente análisis por EDX de

dicha capa. Mediante dicho análisis se demuestra que se trata de una capa de MgO. Esta capa

ha sido observada por otros autores mediante la técnica de catodoluminiscencia (183). en

materiales de MgO (85% en masa>-C (15% en masa)-AI (5% en masa) tratados en gradiente

(1600-6000C) en ensayos de laboratorio en flujo de Ar y también en ensayos

post-morten de ladrillos utilizados en convertidor.

2.2. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA, ANALÍTICA Y

MICROESTRUCTURAL DE LOS MATERIALES ESTUDIADOS

En este apartado se resume la caracterización mineralógica, analítica y

microestructural de todos los materiales estudiados en esta tesis, para lo cual se han utilizado

las técnicas cuya puesta a punto se discutió en el apartado 2.1.

Se han agrupado en familias los materiales que supuestamente estaban constituidos por

las mismas materias primas y cuyo proceso de fabricación había sido idéntico. Se han

formado tres familias: una está compuesta por los materiales denominados C-88-C-12-2.5 y

C-88-C-12-5. que, en principio, sólo se diferenciaban en el porcentaje en masa de aluminio;

otra está formada por los materiales denominados D-85-D- 15-2.5 y D-90-D- 10-2.5, que sólo

se diferenciaban en el porcentaje en masa de grafito. y la última familia está compuesta por

los materiales E-85-E-15-O. E-85-E-15-2.5, E-85-E-15-5 y E-93-E-7-5 que se diferenciaban

en el porcentaje en masa de grafito y/o aluminio.

2.2.1. Densidad y análisis mineralógico

La densidad volumétrica de los materiales estudiados en esta tesis se determiné por

el método de Arquímedes (apartado 2.1.2.): los resultados se muestran en la tabla 2.1V.

¡¡0
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Tabla 2.1V. Valores de densidadesy porosidad total de todos los materiales estudiados

en esta tesis

Nomenclatura Densidad volumétrica

(g/cm3)

Porosidad total (% en volumen)

Método contaje por puntos

A-84-A-16-O 2.90 ±0.02 3.5 ±0.1

B-85-B-15-2.5 2.91 0.03 3.4 ±0.3

C-88-C-12-2.5 2.91 ±0.01 3.3 ±0.2

C-88-C-12-5 2.91 ±0.01 3.5 ±0.1

ID-90-D-10-2.5 2.92 ±0.02 3.6 ±0.2

D-85-D-15-2.5 2.90 ±0.01 3.4 ±0.!

E-85-E-I5-0 2.93 ±0.02 2.9 + 0.2

E-85-E-t5-2.5 2.92 ±0.01 2.7 ±0.2

E-85-E-15-5 2.91 ±0.01 2.6 + 0.2

E-93-E-7-5 3.01 + 0.01 2.5 ±0.1

F-88-E-12-5 2.94 ±0.03 2.6 ±0.3

G-88-E-12-5 2.96 ±0.01 2.6 ±0.1

Todos los materiales presentan valores de densidad semejantes. entre 2.90 y

2.96 g/cm3, excepto el material E-93-E-7-5 que muestra una densidad volumétrica

ligeramente superior (3.01 g/cm3). En esta tabla también se muestra el porcentaje en volumen

de porosidad total obtenida mediante el método de contaje por puntos (apartado 2.1.4.2.).

Los materiales que presentan mayor porosidad inicial son, además de los materiales

comerciales (A-84-A-16-0 y B-85-B-15-2.5). los materiales C-88-C-12-2.5. C-88-C-12-5,

D-90-D-l0-2.5 y D-85-D-15-2.5.

De acuerdo con las especificaciones suministradas por los fabricantes mostrada en la

tabla 2.1 (apartado 2.1.), los materiales con igual composición tendrían que tener iguales

valores de densidades volumétricas, si tuvieran además igual porcentaje en volumen de

porosidad. Por tanto, las diferencias entre las densidades volumétricas en estos materiales

deberían ser función de la porosidad. Observando los materiales con igual composición, por
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un lado los materiales B-85-B-15-2.5, D-85-D-l5-2.5 y E-85-E-15-2.5 y por otro los

materiales C-88-C-12-5. F-88-E-12-5 y G-88-E-12-5 se aprecia una disminución de los

valores de la densidad volumétrica con el incremento de la porosidad.

La familia de materiales E-85-E-15-0, E-85-E-15-2.5, E-85-E-15-5 y E-93-E-7-5 que

presentan materias primas iguales y el proceso de fabricación ha sido el mismo presentan

valores de porosidad muy similares y sin embargo, el material E-93-E-7-5 presenta valores

muy elevados de densidad volumétrica (tabla 2.1V). En estos materiales, los valores de

densidad volumétrica es función de la composición. ya que el porcentaje en porosidad es

similar y por tanto va a depender de los valores de densidades teóricas de las fases

mayoritarias: la MgO (p~~ = 3.58 g/cm3), el grafito (pteó~ = 2.25 g/cm3) y el aluminio

(Ptetiriea = 2.70 g/cm3). En estos materiales se cumple esta relación, ya que el material que

presenta un valor de densidad volumétrica mayor (E-93-E-7-5. tabla 2.1V), está constituido

por un 93% en masa de MgO y un 7% en masa de grafito y como la densidad teórica de la

MgO es mayor que la del grafito, el valor de densidad volumétrica en conjunto de dicho

material aumenta.

Todos los materiales sin aditivo metálico presentaron difractogramas de Rayos X del

mismo tipo que los de la figura 2.1 (apartado 2.1.2.). mostrando únicamente los picos de la

MgO y el grafito. Todos los materiales con aluminio metálico presentaron difractogramas

como los de la figura 2.2 (apartado 2.1.2.), mostrando los picos de la MgO, el grafito y el

aluminio metal.
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2.2.2. Caracterización analítica

2.2.2.1. Determinación de la pérdida de peso por eliminación de volátiles y del

contenido en carbón

En la tabla 2.V se muestran las temperaturas a las cuales tienen lugar las reacciones

de pirólisis y la oxidación del carbón residual y del grafito para cada uno de los materiales

estudiados (picos de la figura 2.3. apartado 2.1.3.1.). En la misma tabla, se muestran los

porcentajes de pérdida de peso debidos a la eliminación de volátiles obtenidos por análisis

termogravimétrico, así como los porcentajes de pérdida de peso total obtenidos mediante los

tratamientos térmicos en un horno (1 000 0C/24h) (apartado 2. 1.3.1.) para todos los materiales

y el porcentaje de ganancia de peso por la oxidación del Al. En la última columna de la tabla

se muestra el contenido de Cresidu~ + grafito de cada uno de los materiales, determinado de

acuerdo con apartado 2.1.3.3.

2.2.2.2. Análisis químico

En la tabla 2.VI se muestran los análisis químicos de todos los materiales estudiados

en la presente tesis. Las técnicas empleadas fueron las descritas en el apartado 2.1.3.2.

Todo el aluminio se consideró que estaba en forma metálica. Se es consciente que

parte de ese Al podría aparecer como óxido tanto en la magnesia como en el grafito

empleados como materias primas. Se puede evaluar el error que introduce esta asunción a

partir de los contenidos en A1
203 que contiene el material sin aluminio metálico E-85-E-15-0

y comparándolo con los materiales de su misma familia. En materiales que no contienen

aluminio metal el contenido en ALO3 es del orden del 0.14-0.20% en masa. Se puede

considerar que el porcentaje en ALO3 de los materiales que contienen aditivo metálico dentro

de la familia con igual composición es de este mismo orden lo que proporcionaría una

corrección para el Al metálico del orden de 0.07-0.10% en masa que se encuentra dentro de

la variabilidad experimental (— 0.2-0.3% en masa, tabla 2.VI).
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Una de las diferencias más importantes observada en la composición química de los

materiales, es la presencia de 8,0, en tres de ellos (A-84-A-16-0, C-88-C-12-2.5

y C-88-C-12-5). A su vez se observa que los materiales D-90-D-l0-2.5 y D-85-D-15-2.5 son

los materiales donde se ha empleado materias primas de mayor pureza, (contenido total en

impurezas < 1% en masa). El contenido en SiO, varia entre un 0.65 y 0.99% en masa para

todos los materiales, exceptuando a los materiales D-90-D-10-2.5 y D-85-D-15-2.5

(0.20-0.21% en masa) y la relación CaO/SiO, para todos los materiales es superior a 2.

exceptuando a los materiales A-84-A-16-0 y E-SS-E-lS-O, cuya relación es inferior a 2.

Los materiales D-90-D-10-2.5 y D~85-D-l5-2.5 pertenecientes a una misma familia

presentan similares contenidos de impurezas. Los materiales C-88-C-12-2.5 y C-88-C-12-5

muestran pequeñas diferencias solamente en el contenido en Fe2O3 y en B203. Respecto a la

familia de los materiales E-SS-E-lS-O, E-85-E-15-2.5, E-85-E-15-5 y E-93-E-7-5 las

diferencias más importantes se observan en el contenido en SiO, y en CaO.

Materiales con igual contenido en grafito y distinto contenido en MgO (E-85-E-15-2.5

y E-85-E-15-5) muestran diferencias respecto al contenido en SiO2 y CaO. El material con

mayor contenido en MgO presenta mayores contenidos en CaO y del mismo orden respecto

al contenido en SiO,. Por tanto, parece que las impurezas de CaO se encuentran localizadas

en mayor parte en la MgO. dato corroborado por el material E-93-E-7-5 perteneciente a la

misma familia que tiene distinto contenido en grafito que los anteriores y mayor contenido

en MgO y presenta a su vez mayor contenido en CaO. A su vez, el material E-93-E-7-5

presenta contenidos en SiO, menores que los dos materiales anteriores, por tanto parece que

las impurezas de SiO, se encuentran localizadas en mayor parte en el grafito, aunque parte

se encontrarán localizadas en la MgO.
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Comportamientomecánicoen caliente de refractadosde magnesia-grafito

2.2.3. Caracterización microestructural

La caracterización microestructural se realizó por grupos de familias de materiales de

acuerdo a lo descrito en el apartado 2.2. Todos los materiales presentaron gráficas N<3 frente

al tamaño de grano grueso (mm) de MgO similares a las mostradas en la figura 2.8 (apartado

2.1.4.3.), por tanto en este apartado sólo se mencionan para cada material los valores del

tamaño medio de grano que corresponde al 50% acumulativo, y del tamaño máximo de

grano.

2.2.3.1. Material A-84-A-16-0

En la figura 2.25 se muestran las micrografías (CL. apartado a; MOLR, apartado b)

características de la microestructura del material A-84-A-16-O. Este material no contiene

aluminio (tabla 2.VI) y presenta una porosidad inicial elevada (tabla 2.1V), distribuida de

forma regular por toda la matriz (figura 2.25). Este material está formado por granos de

MgO sinterizada porosa, siendo el tamaño máximo de grano grueso de 5.5 mm y el tamaño

medio de 1.7 mm, no observándose granos de MgO electrofundida. Se observa que los

granos gruesos de MgO emiten luminiscencia azul, mientras que los granos finos emiten

luminiscencia azul y/o roja (figura 2.25.a). También se observaron algunos granos gruesos

de MgO donde se aprecia vidrio en los bordes de grano que emiten luminiscencia amarilla

(figura 2. 13.a, apartado 2.1.4.6.1.). Por microscopia óptica no se aprecia ninguna diferencia

con el resto de los granos gruesos del material (figura 2.13.b). Esto puede estar relacionado

directamente con la cantidad de impurezas acumuladas en los granos de MgO donde se

observa la luminiscencia amarilla.

Con respecto al grafito. se pueden observar tamaños muy diferentes desde 50-lOO gm

los más pequeños, hasta 1.2 mm los más grandes (figura 2.25.b) y se observa una excelente

distribución de esta fase en la matriz.
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Figura 2.25. hlicrografías característica5 tlc la rllicroe5tructllra del material A-84-A-16-0 

si11 tratar. u) CL, l>) MOLH 

En la figura 1.16 se IIIUCSK~ tas micrografías (MOLR) caracwíslicxs de la 

tIIIcrocstructura del nmterial t$-85.13.15-2.5. t.a porosidad que presenta este malerial c’\ 

ctwada (Iabla Z.IV) y csKí disrl-lbuitta de loma regular por toda ta matriz (figura 7.26.1)). 

I(ste mawial esG t’wmdo I1~;I).c)ritariillllel1[e por grmx porosos dc Mg0 sintcrizada y se 

observan algunos, pero escasos. grano\ de Mg0 elcctrofundida (figura 2.X.1>) dc lamaiw 

variable, comprendido cmre 200 PUI y I .6 mm. El ~a~nafio mixinw de grano grueso de Mg0 

cs dc 7.5 mm y ct tanwio mcdI0 es de L 111111. I<II ê~w material. tanto los granos finos con10 

los gruesos de Mg0 emi~n CiltOdOlLlllliiliscellcia azul (figura 2. 10.a. apartado 2. I .4.6. I .). 

El tamaño del grafito csri comprendido enlrc 100-500 pm y el del aluminio ~ne~al 

emre 30-150 ~111 (figura 2.26.11). Se otwrva una tlonwgénea disrribución dct aluminio metal 

CI, la InamiL, y cxistcn c«n[actos enIrc I»s gl-anos finos de MgO, el grafito y el aluminio. 



Figura 2.26. Micrografías (MOLK) características de la microestrnctura del material 

B-85-B-15-2.5 sin tratar 

3.2.3.3. MaterIales C-88-GIL-2.5 y ~:-X&C-i2-j 

En las figuras 2.27-2.X se muestran las mwografías (MOLR) caracterisrlcas de la 

microestrucrurade la familiade materiales C-88-C-12-2.5 y C-88-C-12-5. La microestructura 

de ambos materlales es similar eu cuanto a los tamaños de las fases y la morfología, si bien 

la matriz de ambos materiales es muy distinta. Estos materiales están formados por granos 

gruesos de Mg0 sinterizada, diferenciándose dos tipos (figura 2.27), siendo uno de ellos más 

poroso (figura 2.27.b). No se han observado diferencias en cuanto al tamaño de grano grueso 

para ambos materiales. El tamafio m~xmio de grano grueso es de 6.5 mm y el tamaño medio 

es de 1.6 mm para los dos materiales. En ninguno de estos materiales se observan granos de 

h4gO electrofundida. Estos mdterlales presentan granos gruesos de Mg0 que emiten 

lummiscencia roja y granos finos que emiten catotloluminisce~~cia roja y/o azul (figura 

2.1 I.a, apartado 2.1.4.6.1.). L.os auilIsis químicos de estos materiales (tabla 2.W) muestran 

una mayor proporción de impurezas de Mn0 y Cr,O,, que estaría de acuerdo con la 

coloración roja que preseman los granos de Mg0 en estos materiales. 







Capitulo 2 

~~uxrm elevada porosidad (tabla .l.lV), dtstribuida de forma homogénea por toda la matriz 

(figura 2.30). 

tQuro 2.29. Micrografías características de la rnicroestructura de la fmilia de 

materiales D-85-D-15-2.5 y D-90-D-10-2.5 sin tratar. Material D-85-D-15-2.5. 

11) CL, b) MOLR 

I~igura 2.30. Micrografías (MOl,R) camctcrísticas <Ir la matriz de la f’aniilia de 

mmxiales D-85-D-15-2.5 y D-90.l>-10-2.5 sin tratar. Material D-YO-I>-lo-2.5 
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Comportamientomecánicoen calientede refractarios de magnesia-grafito

2.2.3.5. Materiales E-85-E-15-O. E-85-E-15-t5. E—85-E-15-5 y E-93-E-7-5

En las figuras 2.31-2.32 se muestran las micrografías (CL. MOLR) características de

la microestructura de esta familia de materiales. Estos materiales están formados por granos

gruesos de MgO sinterizada, siendo todos de la misma calidad (figura 2.32.a, b. c. d). En

ninguno de estos materiales se observan granos de MgO electrofundida. El material

E-93-E-7-5 presenta un tamaño máximo de grano grueso de 5.5 mm y un tamaño medio de

1.6 mm. el material E-85-E- 15-O presenta un tamaño máximo de grano de 6 mm y un tamaño

medio de 1.7 mm y los materiales E-85-E-15-2.5 y E-85-E-15-5 presentan un tamaño

máximo de grano de 6.5 mm y un tamaño medio de 1.6 y 1.7 mm respectivamente. En estos

materiales, los granos gruesos y finos de MgO emiten catodoluminiscencia roja

(figura 2.31.a). Los análisis químicos de estos materiales muestran una proporción de

impurezas de MnO y Cr,O, elevadas (tabla 2.VI). como en el caso de los

materiales C-88-C-12-2.5 y C-88-C-12-5. que estaría de acuerdo con la coloración roja que

muestran los granos de MgO en estos materiales.

El grafito tiene un tamaño comprendido entre 100-500 pm para todos los materiales

de esta familia y el aluminio de los materiales que contienen este metal presentan un tamano

de grano comprendido entre 30-200 jtm (figura 2.32.a. b, c, d). La distribución de las

distintas fases en la matriz es homogénea y existen contactos entre dichas fases (figura 2.32).

Todos estos materiales presentan baja porosidad (tabla 2.1V). comparada con la del resto de

los materiales estudiados, y distribuida de forma homogénea por toda la matriz (figura 2.32).
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Figura 2.31. Micrografías características de la microestrtrctura de la familia de 

materiales E-8.5-E-15-0, E-85-E-13-2.3, E-85-E-15-5 y E-93-E-7-5 sin tratar. Material 

E-85-E-15-0. a) CL, b) MOLR 

2.2.3.6. Material F-88-E-12-5 

d 

‘guras 2.33-2.34 (CL y MOLR) se muestran las micrografías características 

uctura del material F-88-E-12-5. Este material está formado por granos 

porosos de Mg0 sinterizada y no se observan granos de Mg0 electrofundida (figura 2.34). 

siendo el tamaño máximo de grano grueso de 5 mm y el tamaño medio de 1.9 mm. En este 

material, tanto los granos finos como los gruesos de Mg0 emiten catodoluminiscencia roja 

(figura 2.33.a), debido al mayor porcentaje de impurezas en Mn0 y Cr,O, (tabla 2.W). 

Los tamaños del gratito y de los granos de aluminio están comprendidos 

entre 100-500 pm y 30-200 Pm respectivamente (figura 2.34). La distribución de las fases 

en la matriz es homogénea y existen contactos entre dichas fases (figura 2.34). La porosidad 

inicial que presenta el material es baja (tabla 2.IV) distribuida de forma homogénea por toda 

la matriz. 
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F;ig~m 2.32. Micrugl-afías (MOLK) características dc la matriz cle la fan~ilin cle 

materiales 15-85-E-15-0, ti-85IC-152.5, K-85-E-15-5 y E-93-E-7-5 sin tratar. 

ü) Material E-85-E-15-0, II) material E-85-E-15-2.5. c) material E-85-E-15-5 j 

(1) Illaterial E-93-E-7-5 
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Capitulo 2 

1+@1r-d 2.36. i%crogrdt’ía (MOLR) caracteristica de la matriz del material G-88-I<-12-5 

sin tratar 

2.3. RESUMIIN DE LA CAKACTERIZACIÓN MINERALÓGICA, ANALÍTICA 

Y MICROESTRUCTURAL DE LOS MATERIALES ESTUDIADOS 

.\ partir de los resultados obteiudos 20 este capítulo de caractertzación se deduce que 

la Samllia de materiales E-85-t- 15-O. E-85-E-15-2.5, E-85-E-15-5 y E-93-E-7-5 

ifiguras X31-2.32) y la famllla de materiales II-85-11-15-2.5 y D-90-D-10-2.5 

(figuras 2.29-2.30) cumplen los requisitos en cuanto a las características de las materias 

prtmas y la efectividad del proceso de fabricación esperadas, diferenciándose únicamente en 

la proporción de los componerltes mayoritarios. Los materiales pertenecientes a cada una de 

escas dos familias prescwau sm~dares composiciones quítnicas y características 

mtcroestructurales parecidas emre los materiales de una Imisma familia. Sin etnbargo, los 

mareriales C-88-C-12-2.5 y C:-88-C-12-5 presentan similares composiciones químicas 

solamente se diferenciaban eu el contenido ~II Fe&), y B,O, por lo tanto, las materias primas 

parcceii ser las mismas pero, las características tnicroestructurales (figuras 2.27-2.28) son 

muy diferentes a pesar de que habían stdo fabricados utilizando el mismo proceso. 
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Capítulo 3

En este capítulo se realiza un estudio preliminar de las variables experimentales que

pueden influir en el comportamiento mecánico de materiales refractarios conformados de

magnesia-grafito. Se han considerado la temperatura de tratamiento, el tiempo de

permanencia a dicha temperatura y la orientación de la carga aplicada respecto a la dirección

de prensado de los materiales. Estas variables no son específicas del ensayo mecánico de

flexión en tres puntos y el estudio de su efecto permitirá determinar el intervalo de

temperaturas de interés, los márgenes de tiempo de estancia de las probetas a la temperatura

máxima previo al ensayo admisibles y si existe un efecto de anisotropía debido a la presencia

del grafito. Asimismo permitirá conocer qué variables experimentales o interacciones entre

variables podrían eliminarse para no enmascarar los resultados sobre el comportamiento

mecánico de materiales refractarios conformados de magnesia-grafito.

Todos los tratamientos térmicos se realizaron en flujo de gas inerte para minimizar

las modificaciones microestructurales que pueden tener lugar en los refractarios de MgO-C

y MgO-C-AI (apartados 1.3.2. y 1.3.3.).

3.1. METODO (DISEÑO EXPERIMENTAL)

El diseño experimental engloba a un conjunto de métodos de planteamiento de la

experimentación y análisis de los resultados que minimizan el número de experimentos a

realizar y maximizan la información obtenida a partir de esos experimentos. Los métodos son

estadísticos y este tipo de planteamiento es especialmente útil cuando el número de variables

que pueden afectar al resultado final es alto y existe la posibilidad de que los efectos de

algunas variables sobre el resultado final sean función del valor que tomen las otras

variables. En el campo del diseño experimental se utiliza una nomenclatura específica que

se detalla a continuación.
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La variable sujeta a medición se denomina “variable dependiente” y aquéllas otras

cuyo efecto en los valores de la primera se pretende determinar se denominan “variables

independientes” o “factores”. Los diferentes valores que adopta un factor se denominan

“niveles”.

Cada una de las posibles combinaciones entre los niveles de todos los factores

implicados en el análisis, conforma un “tratamiento’. El número de tratamientos requeridos

por el experimento está determinado por el número de factores y el número de niveles de

cada factor. Se denomina “tamaño de un tratamiento” al número de repeticiones de ese

tratamiento real izadas.

En un diseño experimental todos los factores varian a la vez, pero es posible

determinar el efecto que ejerce cada factor independientemente, denominado “factor

principal” y los efectos combinados de variables independientes cuando no son aditivos que

se denominan “interacciones”. En función del número de factores que intervienen, las

interacciones se denominan “dobles” si intervienen dos variables. “triples” si intervienen tres

y así sucesivamente.

En función del número de factores analizados en un experimento el diseño requerido

se denomina “uni” o “multifactorial”. En este capítulo se utiliza un diseño multifactorial, en

el cual intervienen tres factores.

3.1.1. Diseñomultifactorial

Los diseños multifactoriales presentan una serie de ventajas frente a los unifactoriales:

1.- Eficacia. La información sobre un determinado factor obtenida en base a un

diseño unifactorial es idéntica a la obtenida en base a un diseño multifactorial de igual

tamaño.
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2.- Cantidad de información. A partir de un diseño multifactorial se obtiene

información simultánea sobre todos los factores y las interacciones entre ellos.

3.- Validez de los resultados.Al variar todos los factores a la vez se obtiene

información sobre la persistencia del efecto de un factor al modificarse las condiciones del

resto de los factores, aumentando así, la representatividad del resultado.

En general, en los experimentos encaminados a analizar el efecto de tres o más

factores, el número de niveles de cada factor se suele limitar a dos con objeto de simplificar

el análisis. El número de tratamientos requeridos en este tipo de diseños es
2k donde k es el

número de factores. Este tipo de diseño experimental se denomina 2k factorial y se utiliza

ampliamente en control de calidad y ensayos en planta (185), sin embargo, se han utilizado

muy poco en el campo de la investigación básica. En particular, en el campo de la cerámica

no existen muchas referencias (35, 186).

La metodología más utilizada para el análisis de los resultados de un diseño 2k

factorial es el “análisis de varianza” que básicamente consiste en determinar qué parte de la

varianza total de los resultados obtenidos es debida al efecto de los diferentes factores y qué

parte no puede ser atribuida a este efecto. A esta última parte se la denomina “residuo” y en

todo experimento interesa que su valor sea mínimo. Este “residuo” es una medida de

variación aleatoria de los resultados del experimento o “error experimental”.

Existen dos procedimientos para realizar el análisis de varianza:

a) Método de las sumas de cuadrados: Es un método numérico en el cual se determina

el efecto de cada factor principal e interacción a partir de análisis estadísticos basados en el

cociente entre la varianza de este efecto y la varianza del residuo.

b) Método de las gráficas de control: Es un método basado en la construcción de una

serie de gráficas de control a partir de los valores medios obtenidos en los tratamientos y de

los “rangos” o variabilidad existente en los mismos. La ventaja fundamental de este método
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es que los distintos efectos son detectados directamente a partir del análisis visual de las

gráficas.

El método empleado en esta tesis ha sido el segundo. Previamente a su empleo se ha

utilizado una técnica de detección de diferencias entre la inedia general del experimento y

las medias de los efectos de cada uno de los factores analizados para hacer una estimación

inicial de los factores o combinaciones de factores que afectan a la variable dependiente. Este

procedimiento gráfico se denomina método de gráficas de probabilidad normal. Ambas

metodologías se describen a continuacion.

3.1.2. Variables dependientesy factores

Las variables dependientes analizadas han sido la pérdida de masa, empleada de forma

generalizada para caracterizar la degradación en los materiales con grafito (75, 95, 121,

150), y la resistencia mecánica determinada mediante el ensayo de Compresión diametral

(CD), descrito en la introducción (apartado 1.4.3.).

En este estudio se ha realizado un diseño experimental 2~. Los factores han sido:

temperatura de ensayo, tiempo de permanencia a esta temperatura y orientación de la carga

aplicada respecto a la dirección de prensado de los materiales. A cada factor se le han

asignado dos niveles y por tanto se han requerido 8 experimentos. En la figura 3.1 se resume

el diseño experimental. En la figura 3. l.a se muestran los dos niveles para cada factor así

como la nomenclatura utilizada para cada nivel y en la figura 3.1 .b se describen los

experimentos requeridos. Cada experimento se realizó dos veces (repeticiones) y se tomó

como resultado el valor medio de los resultados obtenidos.

Se han escogido las temperaturas de 1200 y 14500C porque, como se vio en la

introducción, otros autores han observado la formación de Al
4C3 en este rango de

temperaturas (29, 61, 92, 111, 114-115, 116) así como la reducción carbotermal de la

magnesia a la temperatura más alta (71, 98-101, 107). Un tiempo de estabilización de 15

minutos es suficiente para conseguir la estabilidad de temperatura en el horno y después de
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1 hora de tratamiento no se detectaba emisión de CO (—0.1-0.2 % en volumen), por lo que

se puede asumir que la mayor parte de las reacciones en el material han tenido lugar. La

orientación de la carga aplicada respecto a la dirección de prensado de los materiales se

escogió como variable para comprobar el posible efecto de la orientación de las láminas de

grafito sobre la degradación del material.

Factores Niveles Simbolo

Temperatura
12000C Al
14500C

A2

Tiempo
15 mm 131
60 mm

132

Orientación
II Cl

C2

a)

r Al______ Al ¡

Rl B2 Rl ¡ B2

A IBiCí AIB2C1 { A2BICI A2B2Cl

A1BlC2 AIB2C2 A2BIC2 A2B2C2

b)

Figura 3.1. Diseño experimental 2~ factorial, a) Factores y niveles empleados en el

presenteexperimento, b) experimentos requeridos
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3.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Los materiales empleados en este estudio han sido los materiales comerciales objeto

de todos los estudios básicos y la puesta a punto de las técnicas de caracterización: el de

MgO-C (A-84-A- 16-O) y el de MgO-C-AI (13-85-13-15-2.5). La caracterización mineralógica,

analítica y microestructural de estos materiales está resumida en el capítulo 2.

Para todos los ensayos se han utilizado probetas cilíndricas de 34 mm de diámetro y

15 mm de generatriz. De los ladrillos se seccionaron probetas cilíndricas con la generatriz

orientada en la misma dirección de prensado, denominadas probetas paralelas, y probetas

cilíndricas con la generatriz orientada perpendicularmente a la dirección de prensado,

denominadas probetas perpendiculares (figura 3.2). Las probetas se seccionaron con un

trépano, utilizando una broca de diamante de 35 mm de diámetro exterior. Para asegurar la

perpendicularidad entre la generatriz y las bases de los cilindros así como el óptimo estado

superficial de las bases, los cilindros fueron rectificados usando papel de desbaste de SIC.

El mecanizado se realizó utilizando agua como medio de refrigeración y las probetas se

introdujeron en una estufa a 1250C durante 12 horas antes de ser tratadas térmicamente.

DIRECCION DE
PRENSADO DEL PARALELO

LADRILLO

o
PERPENDICULAR

Figura 3.2. Denominación de los cilindros en función de la dirección de prensado
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Se determinó la cantidad de láminas de grafito basal y exfoliado respecto a la cantidad

total de grafito (% en superficie) (apartado 2.1.4.2.) sobre secciones pulidas de probetas sin

tratar perpendiculares y paralelas a la dirección de prensado de los ladrillos. El método

utilizado fue el análisis de puntos. descrito en el apartado 2.1.4.2. Para cada orientación

(paralelo y perpendicular) y ladrillo (A-84-A-16-0 y 13-85-8-15-2.5) se analizaron 5

superficies cuadradas de 20x20 mm2 y 5 superficies circulares de 34 mm de diámetro. La

media de puntos analizados fue de 351 y 420 para cada superficie cuadrada y circular

respectivamente.

La cantidad de huecos (% superficial) sobre superficies pulidas de probetas sin tratar

y tratadas térmicamente orientadas en las direcciones perpendicular y paralela a la dirección

de prensado de los ladrillos fue analizada mediante el contaje por puntos. Para cada

orientación, ladrillo y tratamiento se observaron 5 superficies circulares de 34 mm. siendo

la media de puntos analizados de 415 por superficie. En las probetas sin tratar y tratadas a

14500C la cantidad de huecos determinada puede ser considerada como porosidad

(apartado 2.1.4.2.). En las probetas 13-85-13-15-2.5 tratadas térmicamente a 12000C hay que

tener en cuenta la descomposición parcial del Al
4C3 durante el proceso de pulido, como

revelaba el olor a metano característico de la descomposición de dicho carburo. El porcentaje

en volumen de porosidad se puede relacionar con la cantidad de huecos (% sup). teniendo

en cuenta que puede ser ligeramente inferior.

Los tratamientos térmicos se realizaron en un horno eléctrico muflado con un tubo

de alúmina de 8.5 cm de diámetro y 125 cm de longitud. Los tratamientos térmicos se

realizaron en flujo (0.15 1/mm) de gas inerte N. (99.9990 % de pureza) para los materiales

A-84-A-16-0 y Ar (99.995 % de pureza) para los materiales 8-85-13-15-2.5. La selección de

estos 2 gases se debe al hecho de que el N, es un gas inerte para el material de MgO-C pero

no para el que contiene Al porque da lugar a la formación de nitruros de aluminio a alta

temperatura. La velocidad de calentamiento y enfriamiento del horno fue de 10
0C/min. Los

cilindros fueron colocados en el horno sobre soportes de alúmina de forma que el flujo de

gas incidiera directamente sobre su base. Entre dos ensayos consecutivos se realizó un

calentamiento en aire hasta 14500C para eliminar el carbón depositado en el horno durante

los tratamientos.

¡39



ILa cantidad de CO (g) ge~wada durante los tratamientos térmicos se determtnli 

usando columnas cromatográficas (tubos de precisión de medida de gases Kitagawa. Japón) 

calibradas en el rango 0. I-20% en volumen de CO. Antes y después de cada tratamiento, las 

probetas se pesaron en una balanza COII una precisióii de 0.01 g para evaluar el porcentaje 

de pérdida de masa. El anállsls de las fases cristalinas presentes durante los tratamientos 

rérmicos se realizú mediante difracción de Rayos X sobre material en polvo (capítulo 2, 

apartado 2. I .2.) tanto del interior como de la superficie del material. 

Después de los tratamxuros tcrm~cos, los cilindros se ensayaron mecánicamente a 

temperatura ambiente en una mhluma universal de ensayos mecánicos, Instron modelo 1 114. 

H 1262, utilizando una velocidad de desplazamiento del brazo de carga de 0.05 mmhin. Se 

introdujo una cartulina con papel carbón entre los platos de compresión y los cilindros para 

comprobar la linealidad de la carga y para eliminar al máximo el rozamiento. Para el cálculo 

de la resistencia a la fractura SC utilizó la ecuación 11.291, descrita eu la introducción 

(apartado 1.4.3.). En la figura 3.3 se muestra una fotografía del aspecto general de las 

probetas cilíndricas ensayadas mecánicamente después del tratamiento térmico. La grieta 

principal avanza a través del plano diametral (80% del total de dicho plano) del cilindro y 

aparecen grietas secundarias al final de la grieta principal, cerca de los discos de carga. 

Figura 3.3. Fotografía mostrando el aspecto genernl de las probetas ensayadas 

mecánicamente (CD). Probeta del material de MgO-C-AI (B-85-B-15-2.5) tratada 

térmicamente a la temperatura de 1450°C durwte 15 minutos 
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Con objeto de diferenciar los efectos de las modificaciones microestructurales sufridas

por los materiales durante los tratamientos térmicos a alta temperatura (1200, 14500C) sobre

el comportamiento mecánico de los materiales de MgO-C y MgO-C-AI, se caracterizaron

mecánicamente probetas que sólo habían sufrido un tratamiento de coquización

(9000C-3h-gas inerte).

3.3. ANALISIS DE RESULTADOS

3.3.1. Resultadosobtenidos

Los valores de emisión de CO (% volumen) durante tratamientos térmicos idénticos

mostraron una gran variabilidad (30 % vol) para diferentes probetas del mismo material. No

obstante se detectó en todos los experimentos un incremento de la cantidad de CO desde

— 1.5% vol a 9000C-12000C hasta — 3% vol a 14500C

En la tabla 3.1 se muestran los valores de pérdida de masa (%) y de resistencia a la

fractura (MN/m2) obtenidos para probetas coquizadas. Las diferencias entre los resultados

obtenidos para probetas perpendiculares y paralelas están siempre dentro de la variabilidad

experimental. Los valores obtenidos de pérdida de masa son del mismo ordeno menores que

los obtenidos por la pérdida de volátiles <tabla 2.11, apartado 2.1.3.1.) para los dos materiales

por lo tanto, la oxidación del carbón residual y del grafito no ha tendido lugar de manera

extensa durante los ensayos de coquizado. Hay que tener en cuenta que en este ensayo de

coquizado se están empleando probetas cilíndricas y no polvo del material y el ensayo se

realizó en atmósfera inerte y no en aire.
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Tabla 3.1. Resultadosde pérdida de masa (%) y de resistenciaa la fractura (MN/m2) de

las probetas coquizadas

A-84-A-16-0

A- ji

13-85-8-15-2.5
~1~

Pérdida de masa (%) 1.79 + 0.02 1.81 ±0.02 1.37 + 0.02 1.43 ± 0.02

Resistencia a la
fractura (MN/m2)

2.2 + 0.2 2.3 ±0.2 2.7 + 0.2 2.8 + 0.2

En las tablas 3.11 y 3.111 se muestran los valores de pérdida de masa (%) y de

resistencia a la fractura (MN/m2) después de los tratamientos térmicos de acuerdo al diseño

experimental elegido para los materiales A-84-A-16-0 y 8-85-8-15-2.5 respectivamente. Para

ambos materiales, los valores de pérdida de masa de probetas tratadas a 1200 y 14500C son

mayores que los obtenidos para las probetas coquizadas (tabla 3.1). Respecto a los valores

de resistencia a la fractura, dichos valores son menores en las probetas tratadas a 1200 y

14500C que en las probetas coquizadas. Los resultados recogidos en las tablas 3.11 y 3.111

se han utilizado para el análisis de los diferentes factores que se describe a continuación.

Tabla 3.11. Resultadosdel experimento factorial para el material A-84-A-16-O. Pérdida

de masa (%) y resistenciaa la fractura <MN/ni2)

ir Al A2

Cl
1.88 %

1.42 MN/m2

2.21 %

1.41 MN/m2

2.53 %

1.33 MN/m2

3.00 %

1.59 MN/m2

C2
1.97%

1.30 MN/m2

1.99%

1.28 MN/m2

2.59%

1.05 MN/m2

3.10%

1.09 MN/m2
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Tabla 3.111. Resultados del experimento factorial para el material B-85-B-15-2.5.

Pérdida de masa <%) y resistenciaa la fractura (MN/m2)

rl
J ¡

Al Al

Cl
1.47 %

2.24 MN/m2 ¡

1.43 %

2.19 MN/m2

2.14 %

1.60 MN/m2

2.71 %

1.62 MN/m2

C2
1.49 %

2.03 MN/m2

1.49 %

2.01 MN/m2

2.04 %

1.77 MN/m2

2.69 %

1.47 MN/m2

Hl 132 Hl B2

3.3.2. Métodos gráficos de análisis de los resultados

3.3.2.1. Método de £ráficas de probabilidad normal

El método de las gráficas de probabilidad normal se basa en que en un experimento

cuya variabilidad sea debida a efectos aleatorios, como errores experimentales no

sistemáticos, la distribución de frecuencias de los resultados obtenidos obedece a una

distribución normal. Por lo tanto, el método consiste en comparar la distribución de

frecuencias de los resultados obtenidos con la distribución normal y ver el grado de

separación de ésta.

Cuando los factores analizados no tienen ningún efecto sobre la variable dependiente

medida, los valores obtenidos en cada tratamiento pertenecen a una misma población cuya

media es la media de los resultados obtenidos; por tanto, los
2k~1 factores principales e

interacciones que aparecen en un diseño con “k” factores se distribuirán como una normal

con media igual a cero. Si se representan los efectos estimados frente a los valores de la

distribución normal, los valores se ajustan a una recta.
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En el caso de que uno o varios de los factores analizados influyan en los valores de

la variable dependiente obtenidos, los efectos debidos a ese factor o combinación de factores

ya no pertenecen a la distribución normal. Si se representan los efectos estimados frente a

los valores de la distribución normal, los valores se alejan de la recta que define esta

distribución.

El procedimiento empleado para la construcción de las gráficas de probabilidad

normal en un diseño con “k” factores y 2 niveles de cada factor, cuyos pasos se detallan a

continuación, está descrito por Hogg y Ledolter (187).

Por ejemplo, en el caso de probetas del material de MgO-C y para la variable

dependiente de pérdida de masa, el procedimiento para la determinación de los efectos de

cada tratamiento es el siguiente.

En primer lugar se organizan los datos tal y como se muestran en la tabla 3.1V. donde

T es la temperatura, t es el tiempo y O es la orientación, el signo “+“ representa el nivel

superior de cada factor y el signo “-“ el nivel inferior. Los valores Yi son la media de las

dos mediciones realizadas en cada tratamiento.

Tabla 3.1V. Determinación de los efectospara cada tratamiento

T t O T-t T-O t-O T-t-O Media Vi

- - - + + + - Yl

+ - - - - + + Y2

- + - - + - + Y3

+ + - + - - - Y4

- - + + - - + Y5

+ - + - + - - Y6

- + + - - + - Y7

+ + + + + + + Y8
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Para el ejemplo de pérdida de masa <%) que se está empleando, los datos se organizan

como se muestra en la tabla 3.V donde se presentan los valores medios obtenido (% en masa)

en los correspondientes tratamientos térmicos. Los niveles inferiores son 12000C, 15 minutos

y cilindros paralelos para los factores temperatura <T), tiempo <t) y orientación (O)

respectivamente, mientras que los niveles superiores son 14500C, 60 minutos y cilindros

perpendiculares para los factores temperatura, tiempo y orientación respectivamente.

Una vez organizados los datos de esta manera se determinan los efectos

correspondientes a cada factor (factores principales) o combinación de factores (interacciones)

calculados, sumando o restando los valores que aparecen en la columna “Media” de acuerdo

al signo que les corresponde según la columna encabezada por el factor o combinación de

factores analizados (tabla 3.1V) y dividiendo el resultado obtenido por 8, que es el número

de tratamientos realizados. Por ejemplo el efecto debido a la interacción triple se obtiene

mediante la siguiente ecuacion:

Efecto T-t-Q =

—y
1 +y2 +y3 —y4 + y5 — y6 - y7 + y8

E

El valor obtenido al efecto debido a la interacción triple en el ejemplo de la pérdida

de masa para probetas del material de MgO-C es de 0.044 (tabla 3.VI).

Tabla 3.V. Valores medios obtenidos en cada tratamiento

Temperatura

1200
0C

14500C

12000C

14500C

12000C

14500 C

12000 C

14500C

Tiempo

15 mm

15 mm

60 mm

60 mm

15 mm

15 mm

60 mm

60 mm

Orientación

II
II
II
II

~1~

Media Y¡ (% en masa)

1.88

2.53

2.21

3.00

1.97

2.59

1.99

3.10

[3.1]
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En segundo lugar se ordenan los efectos por magnitud de menor a mayor y se les

asigna un número de orden. En el caso de que haya dos efectos con el mismo valor se les

asigna como número de orden la media de los números de orden que les correspondería si

tuviesen distinto valor.

Los efectos así ordenados se corresponden con los percentiles P, de la distribución de

efectos donde P~ viene dado por la siguiente expresión:

p. =1

número de orden - 0.5
[3.2]

— 1

Se calculan los valores Z~ correspondientes a cada uno de los efectos analizados. Estos

valores son los percentiles P~ de una distribución normal N(0,1).

En la tabla 3.VI se muestran los efectos estimados, el número de orden. los valores

de los percentiles (PQ que se corresponden con esos efectos y los valores Z~ correspondientes

a cada uno de los efectos analizados.

Tabla 3.VI. Efectos estimados, valores de los percentiles (P1) y valores 4
correspondientesa la pérdida de masa para probetasdel material MgO-C (A-84-A-16-O)

Identificación
del efecto

Efectos
correspondientes

Número
de orden

(T) 0.3962 7 1.47 0.9285

(t) 0.1662 6 0.79 0.7857

(O) 0.00375 2 -0.79 0.2143

(T-t) 0.079 5 0.37 0.6429

(T-O) 0.036 3 -0.37 0.3571

(t-O) -0.034 1 -1.47 0.0714

(T-t-O) 0.044 4 0 0.5
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Por último se representan los pares de valores, efecto~Z~, y se analizan si existen

desviaciones de alguno de esos pares de valores con respecto a la recta que corresponde a

la tendencia media de todos ellos.

Este método ha sido empleado como un análisis previo para determinar los factores

que afectan a la variable dependiente. Posteriormente se ratificaron y ampliaron las

conclusiones extraídas con el empleo de las gráficas de control.

3.3.2.2. Método de 2ráficas de control

El método de las gráficas de control es un procedimiento estadístico muy empleado

en los estudios de control de calidad de procesos (185). En cerámica, como se ha

mencionado anteriormente, no se ha utilizado de manera extensa (186). Este método es un

procedimiento de comprobación de los procesos de variación y del cual se obtiene

información sobre la estabilidad del proceso.

El método consiste en construir para cada uno de los factores analizados dos gráficas

asociadas denominadas “Gráfica de Medias” (gráfica X) y “Gráfica de Rangos” (gráfica R)

(185, 188), de manera que en un diseño con “k” factores es necesario construir “k” pares de

gráficas asociadas.

Los símbolos utilizados en las gráficas de control X y R son los siguientes:

X = una medida u observación individual,

n número de medidas individuales en un grupo,

X (X barra) = media de un grupo de medidas individuales,

X (X doble barra) = media general, corresponde con la línea central de la gráfica X,

R (rango) = diferencia entre el valor más alto y el más bajo en un grupo de medidas,

R (R barra) = la línea central de la gráfica R,

A2 = factor utilizado para calcular los límites de control para la gráfica X,

= factor utilizado para calcular el límite de control superior para la gráfica R,
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factor utilizado para calcular el limite de control inferior para la gráfica R.

En la gráfica de medias se analizan todos los factores excepto uno, comparando las

medias obtenidas para cada tratamiento con la media general obtenida a partir de todos los

datos y, de esta manera, determinando aquellos tratamientos que provocan que la variable

dependiente adopte valores que difieren de la media general con un cierto nivel de

significación.

En la gráfica de rangos se analiza el factor que se omitió en la gráfica de medias y

se comparan los rangos obtenidos para cada tratamiento con un rango central calculado a

partir de la varianza residual: entendiéndose por rango la diferencia entre el valor máximo

y mínimo de la variable dependiente. En el caso de que los rangós de cada tratamiento no

difieran de un intervalo creado alrededor del rango central con un cierto nivel de

significación no se puede hablar de influencia.

En primer lugar se construye la gráfica de rangos y posteriormente la de medias. Los

pasos a seguir para su construcción son los siguientes:

Se determina la varianza residual (a’). Este valor se puede obtener de la misma

manera que en el método de análisis de varianza de la suma de cuadrados. También se puede

determinar de forma más sencilla a partir de las mediciones realizadas empleando la

metodología descrita por la Western Electric Company (185) que es la utilizada en este

estudio. En el caso de un diseño con tres factores, para calcular la varianza residual es

necesario organizar los valores obtenidos en una tabla como las mostradas anteriormente

(tablas 3.11 y 3.111). Por ejemplo en el caso de probetas del material de MgO-C y para la

variable dependiente de resistencia mecánica, los valores obtenidos están organizados en la

tabla 3.VII.

El valor de la varianza residual (a’) se obtiene sumando los valores de las casillas

sombreadas, restando los de las casillas blancas y dividiendo por la raíz cuadrada del número

de tratamientos, en este caso <8. En este caso a’ vale 0.074 MN/m2.
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Tabla 3.VII. Organización de los valores de resistenciamecánicaobtenidos en el diseño

experimental para probetas del material de MgO-C (A-84-A-16-O)

Al A2

131 132 BI 132

Cl 1.42 MN/m2 ¡ 1 41 MN/n9 ¡ 1.33 MNÍm2] 1.59 MN/m2

C2 J3OMNbn~ 1~8MN/m2 1.05 MN/m2 LO9MN/¡

?

Se determina el valor de la línea central (R) de la gráfica R empleando la siguiente

ecuación:

R = dg 0~ [3.3]

Donde ‘d
2” es un valor que depende del número de mediciones correspondientes a

cada tratamiento. En este caso para n=2, 6, vale 1.128 y R vale 0.08 MN/m

Se selecciona “k-l” factores para analizar su efecto en la gráfica de medias; el factor

omitido se analizará en la gráfica de rangos. Se calcula por un lado la media general (X) a

partir de todas las mediciones y por otro lado las medias y los rangos de cada tratamiento

obtenido por combinación de los “k-1” factores. Eneste caso el valor de la media general

es de 1.31 MN/m
2. Por ejemplo, la construcción de las gráficas X y R para el factor

orientación (C), se realizan calculando los valores de las medias y los rangos de cada

tratamiento obtenido por combinación de los factores temperatura (A) y tiempo (8). En la

tabla 3.VIII se muestran los valores de las medias y rangos obtenidos en cada tratamiento por

combinación de los factores temperatura (A) y tiempo (13).

Tabla 3.VIII. Medias y rangos de cada tratamiento obtenidos por combinación de los

factores temperatura (A) y tiempo (13) para la construcción de las gráficas X y R para

el factor orientación <C)

AlBí A2131 A2BI A2B2

X 1.36 MN/m2 1.35 MN/m2 1.19 MN/m2 1.34 MN/m

R 0.12 MN/m2 0.13 MN/m2 0.28 MN/m2 0.50 MN/m2 1
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Se establece un intervalo alrededor de la línea central (R) en la gráfica de rangos y

alrededor de la media general (X) en la gráfica de medias calculando unos valores máximo

y mínimo, que se denominan limites de control. Estos límites de control, máximo y mínimo,

se obtienen multiplicando por un valor numérico la varianza residual de la siguiente manera:

Gráfica de rangos Gráfica de medias

Límite superior Límite inferior Límite superior Límite inferior

5% 2,83W 5% 0 5% X + 1,16W 5% X - 1,16W

El límite superior de la gráfica de rangos vale en este caso 0.20 MN/m2 y los límites

superior e inferior de la gráfica de medias vale 1.39 y 1.23 MN/m.? respectivamente. En el

experimento diseñado, los límites de las gráficas de control se han calculado para el 5% que

se corresponde con un intervalo de confianza del 95%.

Se dibujan las gráficas situando en abscisas los diferentes tratamientos y en ordenadas

los valores de rangos o de medias. Se representan los valores centrales (R y X) con una recta

continua paralela al eje de abscisas y se marcan con líneas discontinuas los límites de control

calculados anteriormente empleando como ordenadas los valores máximo y mínimo. Por

último, se sitúan los valores de los rangos o de las medias de cada tratamiento.

Se determinan para los “k-I” factores analizados en la gráfica de medias si existe

algún tratamiento cuyo efecto sea significativo sobre el valor de la variable dependiente,

comprobando si su inedia está fuera de los limites de control marcados alrededor de la media

central.

Se determina para el factor omitido en la gráfica de medias, que es aquél que se

analiza en la gráfica de rangos, si existen diferencias significativas con respecto a los valores

de los rangos, comprobando si dichos valores están fuera del límite de control marcado

alrededor de la línea central (R).
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3.4. MICROESTRUCTURA Y FASES

En el capítulo 2 (apartado 2.1.4.2.) se muestran las micrografías realizadas por

MOLR (figura 2.7), de superficies pulidas de los materiales sin tratar donde se observan

láminas de grafito tanto basales como exfoliadas para ambos materiales y se aprecia aluminio

metálico en el material 13-85-13-15-2.5 (figura 2.7.b).

En la tabla 3.IX se resume la cantidad (% en superficie) de láminas de grafito basal

y exfoliado determinada sobre secciones pulidas paralelas o perpendiculares a la dirección

de prensado. En ambos materiales y en la misma proporción, la cantidad de láminas de

grafito basal es mayor en probetas paralelas que en probetas perpendiculares, por tanto se

deduce que existe un efecto dirección de prensado-orientación de las láminas de grafito.

La porosidad (% volumen) para ambos materiales tanto de probetas sin tratar como

de las tratadas térmicamente se muestra en la tabla 3.X. Como se observa en dicha tabla, no

existen diferencias en cuanto al porcentaje de porosidad entre probetas paralelas y

perpendiculares, es decir no existe ningún efecto dirección de prensado-porosidad.

Tabla 3.0<. Cantidad de láminas de grafito basales y exfoliadas con relación a la

cantidad total de grafito para ambos materiales

MATERIAL

II ~1~

Basal8
(% sup)

TO(SJg

Exfoliados
(5’c sup)

TotaI~

Basai~
-—-- (% sup)
ToraI~

Exfoliadog
Wc sup)

ToaI~

A-84-A-16-0 36±4 64±4 ~5-4-2 75±2

B-85-B-15-2.5 37 ±¡ 63 ±1 37 + 2 73 ±2
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Tabla 3.X. Porcentaje de porosidad para probetas sin tratar y probetas tratadas

térmicamente de ambos materiales

MATERIAL
Porosidad (% volumen)

Sin tratar ¡200 0C ¡450 0C

II A-

A-84-A-t6-0 3.3 ±0.1 3.3 ±0.1 3.6 + 0.! 3.6 ±0.1 4.0 ±0.1 4.1 ±0.1

B-85-B-15-2.5 3.6 ±0.2 3.7 ±0.2 5.5 ±0.1 5.5 + 0.1 6.5 ±0.1 6.7 ±0.1

La figura 3.4 muestra las micrografías (CL) de la superficie y del interior de probetas

del material A-84-A-16-0 tratadas térmicamente. En estas micrografías no se observa la

formación de nuevas fases ni en la superficie (figuras 3.4.a y 3.4.c) ni en el interior

(figuras 3.4.b y 3.4.d) a ninguna de las temperaturas de tratamiento, observándose a la

temperatura de 14500C. zonas coloreadas debido a impurezas presentes en las láminas de

grafito (figura 3.4.d). En el correspondiente análisis por difracción de Rayos X para las

probetas tratadas térmicamente del material A-84-A-16-0 (figura 3.5) se observa que no se

han formado nuevas fases durante los tratamientos térmicos, ni en la superficie (figura 3.5.a)

ni en el interior del material (figura 3.5.b), corroborando los resultados obtenidos por

catodoluminiscencia.
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Figura 3.5. Difractogramas de Rayos X de

ténnicamentea la temperatura indicada.

(a) Superficie, (b) interior

probetas del material A-84-A-16-O tratadas

En la figura 3.6 se muestran micrografías (CL) de la superficie y del interior de

probetas tratadas térmicamente del material 8-85-13-15-2.5. Se observa MgAI,O, de color

verde en la superficie de las probetas para las dos temperaturas (figura 3.6.a y 3.6.c) y

MgAI2O4 de color blanca en el interior para las dos temperaturas. si bien su formación es

más extensa a 1450
0C (figura 3.6.d). En el correspondiente difractograma de Rayos X de

las probetas del material B-85-B-15-2.5 (figura 3.7), se observan los picos correspondientes

al A1
4C3 en el interior del material a 1200

0C (figura 3.7.a) y MgAI,0
4 tanto en el interior

como en la superficié a las temperaturas de 1200 y 1450
0C (figura 3.7.a y 3.7.b). Las fases

observadas en este estudio a las temperaturas de tratamiento correspondientes, coinciden con

las observadas por otros autores (apartado 1.3.3.).

En ninguna de las probetas tratadas térmicamente se observa la formación de la capa

densa de MgO en la superficie de las probetas (figuras 3.4 y 3.6 a y c) Sin embargo, se

encontró polvo de MgO a la salida del horno cuando las probetas de ambos materiales fueron

tratadas a 14500C pero no durante los tratamientos a 12000C.
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4 OGrt,tn
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En la figura 3.8 se muestran micrografías (MOLR) de probetas ensayadas 

mecánicamente en las que se observa el avance de la grieta a través de la matriz, bordeando 

los granos de Mg0 (figura 3.8.a) e incluso las láminas de grafito (figura 3.8.b). 

Figura 3.6. Micrografías (CL) de prolwlas del mnterial B-85-B-15-2.5 tratadas t6?rmiutmente. 

T= 1200°C: a) Superficie, 1)) interior 

T= 1450°C: c) Superfirie, d) intericu 
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3.5. DEGRADACIÓNDE LOS MATERIALESEN TÉRMINOSDE PÉRDIDA

DE MASA

3.5.1. Análisis de las gráficas

La figura 3.9 muestra las gráficas de probabilidad normal de los efectos estimados

para los valores de pérdida de masa para ambos materiales. Para el material A-84-A-16-0

(figura 3.9.a) todos los valores excepto los correspondientes a los efectos de la temperatura

y del tiempo se pueden integrar en una línea recta (R=0.992). Para el material B-B-15-2.5

(figura 3.9.b), todos los valores se ajustan a una línea recta (R=0.999) excepto los

correspondientes a los efectos de la temperatura, el tiempo y la interacción temperatura-

tiempo.
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Figura 3.9. Gráficas de probabilidad normal de los efectosestimadospara los valores

de pérdida de masa. T= temperatura, t= tiempo, 0= orientación

a) Material A-84-A-16-O, b) material B-85-R-15-2.5
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En la figura 3.10 se muestran las gráficas de control X de los valores de pérdida de

masa de ambos materiales para los factores temperatura (A) y tiempo (8) y las gráficas de

control R asociadas para el factor orientación (C). En la gráfica de control X para el material

A-84-A-16-0 (figura 3. lOa) todos los valores se encuentran fuera de los limites de control

del 5% y se observa un incremento de los valores desde 81 hasta 82 así como desde Al

hasta A2. En la gráfica de control R, todos los valores se encuentran por debajo de la línea

central de dicha gráfica (R), exceptuando el correspondiente a AIB2 el cual se encuentra

dentro del límite de control del 5%. En la gráfica de control X para el material

8-85-13-15-2.5 (figura 3. l0.b) todos los valores se encuentran fuera de los límites de control

del 5% y se observa un incremento en los valores desde Al hasta A2 y desde A2BI hasta

A2B2. En la gráfica de control R todos los valores se encuentran por debajo de la línea

central R.

La figura 3. 11 muestra las gráficas de control X de los valores de pérdida de masa

de ambos materiales para los factores orientación (C) y tiempo (13) y las gráficas de control

R asociadas para el factor temperatura (A). Todos los valores en las gráficas de control X

se encuentran localizados dentro o cercanos a los límites de control para ambos materiales.

En las gráficas de control R, todos los valores se encuentran por encima de la línea central

R y del límite de control.

En la figura 3.12 se muestran las gráficas de control X de los valores de pérdida de

masa de ambos materiales para los factores orientación <C) y temperatura (A) y las gráficas

de control R asociadas para el factor tiempo (13). En las gráficas de control X para ambos

materiales, todos los valores se encuentran fuera de los límites de control, estando los valores

correspondientes a la combinación CAí por debajo del límite de control inferior y los valores

correspondientes a la combinación CA2 por encima del límite de control superior. En las

gráficas de control R para el material A-84-A-16-0 (figura 3. 12.a). tres de los valores se

encuentran localizados por encima de la línea central R y los valores de la combinación CA2

por encima del limite de control. En la gráfica R para el material 8-85-13-15-2.5

(figura 3. 12.b), solamente las combinaciones CA2 se encuentran por encima del límite de

control.
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Figura 3a10. Gráficas de control X de los valores de pérdida de masa para los factores

temperatura (A) y tiempo (B) y las gráficas de control R asociadaspara el factor

orientación (C). a) Material A-84-A-16-O, b) material B-85-B-15-2.5
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Figura 3.12. Gráficas de control X de los valores de pérdida de masa para los factores

orientación (C) y temperatura (A) y las gráficas de control R asociadaspara el factor

tiempo (R). a) Material A-84-A-16-O, b) material B-85-B-15-2.5
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Para ambos materiales, los valores correspondientes al efecto de la temperatura se

encuentran situados fuera de la distribución en las gráficas de probabilidad normal

(figura 3.9). Además, en la gráficas de control R para la temperatura (figura 3.11) todos los

valores se encuentran por encima tanto de la línea central como del límite de control. Una

conclusión similar se observa en la gráfica de control X para los factores temperatura y

tiempo (figura 3.10) en las cuales, se observan diferencias entre los dos niveles de

temperatura (Al y A2). La ausencia de control estadístico sobre el efecto de la temperatura

encontrada en términos de pérdida de masa durante los tratamientos térmicos a 1200 y

14500C indica que la temperatura es un factor principal sobre la degradación de los

materiales en términos de pérdida de masa.

Para ambos materiales, el efecto de la orientación se encuentra controlado

estadísticamente como se observa en las gráficas de probabilidad normal (figura 3.9) y en las

gráficas de control R para el factor orientación (figura 3. lO) que significa que la orientación

no influye sobre la degradación del material, es decir no es un factor principal.

De las gráficas de probabilidad normal (figura 3.9) se observa que el tiempo podría

ser un factor principal para ambos maleriales. siendo su efecto más débil que el de la

temperatura. El tiempo para probetas del material A-84-A-16-0 no está controlado

estadísticamente como se observa en la gráfica de control R para el factor tiempo

(figura 3. 12.a) la cual indica que el dempo es un factor principal. El hecho de que el efecto

del tiempo es más débil que el de la temperatura se observa en la gráfica de control X para

los factores orientación y tiempo (figura 3.1 la) y para los factores orientación y temperatura

(figura 3. 12.a) en las cuales el incremento en los valores del tiempo desde tiempos cortos

(15 mm) hasta tiempos largos (60 mm) es ¡nenas significativo que en el caso de la

temperatura (figura 3. 12.a).

Sin embargo, para probetas del material B-85-B-15-2.5 la gráfica de control R para

el factor tiempo (figura 3. 12.b> muestra que el tiempo está controlado estadísticamente.

Además, los valores correspondientes en la gráfica de control X para los factores orientación

y tiempo (figura 3.11 .b) se encuentran entre los límites de control. Por tanto el tiempo no

se puede considerar como factor principal para probetas del material 13-85-13-15-2.5.
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Una interacción temperatura-tiempo se aprecia en la gráfica de probabilidad normal

para probetas del material B-85-B-15-2.5 (figura 3.9.b). Esta interacción se observa también

claramente en la gráfica de control X para los factores temperatura y tiempo (figura 3. 10.b)

en la cual se muestra el fuerte efecto del período de tiempo mayor (60 mm) para la

temperatura de 14500C.

3.5.2. Relación entre las condiciones atmosféricas durante los tratamientos

térmicos, las modificacionesmicroestructuralessufridas por los materiales

y los resultados del experimento factorial para la pérdida de masa

La degradación de los materiales en términos de pérdida de masa se debe a las

distintas reacciones analizadas en la introducción (apartados 1.3.2. y 1.3.3.) que pueden tener

lugar en los refractarios de MgO-C y MgO-C-AI y que van a depender de la permeabilidad

de las probetas, de la temperatura y de la atmósfera existente en el interior del horno. En

este apartado se explica la relación existente entre las condiciones atmosféricas durante los

tratamientos térmicos, las modificaciones microestructurales sufridas por los materiales y los

resultados del experimento factorial para la pérdida de masa.

Como dato experimental sobre la atmósfera existente en el interior del horno se

conoce el porcentaje en volumen de CO, siendo del II % vol y del 3.3% vol a las

temperaturas de ¡200 y 14500C respectivamente. A partir de estos datos se pueden conocer

las presiones parciales de CO en la atmósfera del horno que son de 1. 1x102 y 3.3x102 arm

a las temperaturas de 1200 y 14500C respecrivamezwe. Respecto a la presión parcial de 02

existente en el horno, no es posible calcularla como la P
0, en equilibrio con CO a partir de

relaciones tales como la reacción [l.4J ya que se trabaja en flujo de gas. Lo único que se

conoce es la pureza del gas utilizado <99.995% pureza. 3 ppm de 02) a partir de la cual se

puede prever que la presión parcial de oxígeno en este gas no será superior a 3x10
6 atm.

Pero, en la atmósfera del horno, la cantidad de 02 podría ser superior debido a que no se

trabaja en condiciones estanco, o menor debido a las reacciones de oxidación del grafito y

el carbón residual procedente de la pirólisis de las resinas, dando lugar a CO.
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La primera reacción a considerar a la hora de analizar la pérdida de masa es la

oxidación del carbón residual y del grafito que puede tener lugar, debido a la existencia de

O, en la atmósfera del horno, de acuerdo a la reacción [1.41descrita en la introducción

(apartado 1.3.2.). Esta reacción siempre es favorable termodinámicamente por lo que puede

tener lugar tanto en los materiales de MgO-C como en los de MgO-C-AI. La oxidación de

distintos grafitos en aire, ha sido observada por otros autores para temperaturas superiores

a 5000C (75, 95-97). De los resultados obtenidos en este trabajo mediante el análisis

termogravimétrico (figura 2.3, apartado 2. 1.3.1.). la oxidación del carbón residual y del

grafito de los refractarios de magnesia-grafito en aire puede tener lugar a temperaturas

mayores a 5300C. Parte del CO detectado en la atmósfera del horno puede ser producto de

esta reacción.

El aluminio existente en los materiales de MgO-C-AI debería reaccionar con el 02

existente en la atmósfera del horno o el procedente del aire ocluido en los poros para formar

AI,0
3 dado que la formación de esta fase, como se puede deducir al analizar el diagrama de

Ellingham-Richardson (figura 1.3. apartado 1.3.2.). es más favorable termodinámicamente

que la oxidación del carbón. En ninguna de las probetas analizadas en este estudio se ha

detectado AI-,03 (figura 3.7) pero. esto no indicaría que, en algún momento durante los

tratamientos térmicos, se haya formado ALO3 por reacción directa del Al y el 02, ya que

sí que se detecta espinela, fase más estable, que podría haberse formado vía la reacción

[1.13]. Sin embargo, se ha observado experimentalmente en ensayos en aire que el carbón

reacciona con el 02 a temperaturas mayores a 530
0C (apartado 2.1.3.1.), siendo su cinética

de oxidación muy elevada para temperaturas mayores a 6000C (75), mientras que la

formación de ALO
3 por reacción directa entre el Al metal y el 0~ sólo se ha observado a

temperaturas mayores a 950
0C (apartado 2. 1.3.1.). Además según los datos bibliográficos

(167), la reacción de formación de la ALO
3 a partir de la reacción directa entre el Al y el

0-, sólo tiene lugar a temperaturas mayores a 800
0C. Estos resultados indican que. al menos

a temperaturas inferiores a 9500C. el Al metálico no juega un papel como antioxidante en

el sentido de una especie que consume el 0, evitando la oxidación del grafito.
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Por otra parte, la presencia de A14C3 en el interior de las probetas tratadas a 1200”C

(figura 3.7) indica que el Al tampoco ha actuado como antioxidante a temperaturas superiores

a 950
0C.

La segunda reacción a considerar es la reducción carbotermal [1.6], descrita en el

capitulo 1 (apartado 1.3.2.) la cual podría tener lugar tanto en probetas del material de

MgO-C (A-84-A-16-0) como en las del material de MgO-C-AI (13-85-13-15-2.5) a 1200 y/o

14500C dependiendo de las condiciones internas. De acuerdo con los diagramas de

Ellingham-Richardson (figura 1.3, apartado 1.3.2.), la reducción carbotermal tiene lugar a

la temperatura de 18600C para presiones parciales de CO y de Mg (g) iguales a 1 atm,

siendo la presión parcial de equilibrio de 0, de io’~ atm. Si la temperatura o las presiones

parciales de los gases disminuyen, la presión parcial de 02 en equilibrio también disminuye

siendo siempre menor de ío-’~ atm. El que tenga o no lugar la reducción carbotermal a

temperaturas inferiores a 14000C. de acuerdo con los datos mostrados por Yamaguchi (102),

no depende de las presiones parciales de los gases producto sino que viene determinada por

la reacción en estado sólido entre la magnesia y el grafito y, por tanto, la reducción

carbotermal a la temperatura de 12000C estará determinada por la cinética de dicha reacción.

Por ello, esta reacción no tiene lugar a temperaturas inferiores a 14000C, al menos de

manera extensa, de acuerdo con los datos de otros autores que no observan la reducción

carbotermal a la temperatura de 12000C en atmósfera de N,, Ar. CO o aire (71. 98-104).

En ninguno de los ensayos aquí realizados a 12000C se detectó MgO originada por la

reprecipitación del Mg(g) por lo que. es posible deducir que la reducción carbotermal no

tiene lugar a esta temperatura en ninguno de los materiales estudiados, de acuerdo con los

resultados de la bibliografía.

Sin embargo, a temperaturas superiores a 14000C, la cinética de la reacción en estado

sólido entre la magnesia y el grafito es suficientemente alta como para que la reducción

carbotermal dependa de las presiones parciales de los gases producto (102) y ha sido

observada por otros autores en flujo de N,. Ar, (98-102).

La observación microestructural (apartado 3.4.) de las probetas demostró que no tenía

lugar la formación de la capa densa ni de partículas aisladas de MgO sobre la superficie de
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las probetas a ninguna temperatura de ensayo. Sin embargo. se encontró MgO originada por

la reoxidación de Mg(g) a la salida del horno cuando las probetas de ambos materiales fueron

tratadas térmicamente a 14500C. Esto demuestra que, de acuerdo con los datos obtenidos por

otros autores (98-102), a 14500C ha tenido lugar la reducción carbotermal.

La presión parcial de CO en el interior de las probetas se desconoce, pero es posible

deducirla a partir de dos hipótesis. Se puede tomar como una primera hipótesis que el

interior de la probeta es un sistema cerrado y que en los poros existe aire. El 0, existente

en el aire ocluido en los poros reaccionará con el carbón residual o con el grafito del material

generando CO. Teniendo en cuenta que el aire está constituido por un 21% en ¡nasa de 0.

y un ‘79% en masa de N, y considerando el equilibrio descrito por la reacción ¡1.4], la

presión parcial de CO así calculada es de 0.32 atm. Otra hipótesis es considerar que la

probeta es un sistema abierto cuyo interior está en equilibrio con la atmósfera externa y, por

tanto, la presión parcial de CO es la misma que la existente en la atmósfera del horno a la

temperatura de tratamiento considerada (P<.
0 = 3.3x 102 atm a 1450

0C). El que tenga lugar

la reducción carbotermal en los materiales estudiados durante los tratamientos térmicos a

14500C, de acuerdo con los datos experimentales. es justificable termodinámicamente a partir

del margen de presiones parciales de CO consideradas como hipótesis (P<~— l02~

3.2x 10’> atm). Para estas presiones y de acuerdo con el diagrama de Ellingham-Richardson

donde se representan la reacción 11.41 para distirnos valores de P~
0 y la reacción [1.7] para

distintos valores de ~N¡¡ (figura 1.5. apartado 1.3.2.), la reducción carbotermal a la

temperatura de 1450
0C tiene lugar para presiones parciales de Mg< 102 atm.

El que tenga lugar la reducción carbotermal de la MgO apoya la hipótesis en la que

se considera a las probetas como sistema cerrado. La presión parcial de oxigeno en equilibrio

para que la reducción carbotermal tenga lugar a la temperatura de 14500C. como se calculó

anteriormente utilizando los diagramas de Ellingham-Richardson (figura 1.3, apartado 1.3.2.)

es P
02 c 10’~ atm. Si se considera que el interior de la probeta es un sistema cerrado, se

puede calcular la P0, en equilibrio con la P~0 de acuerdo a la reacción ¡1.4] y utilizando los

diagramas de Ellingham-Richardson. Considerando la P~.0= 0.32 atm. la P0, en equilibrio

a 1450
0C es de 10”~ atm, inferior a la máxima permitida para que la reducción carbotermal

tenga lugar. Sin embargo, si se considera a la probeta como un sistema abierto en equilibrio
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con el exterior se tiene que P0, — 106 atm por lo que, la reducción carbotermal no tendrá

lugar.

El Mg (g) procedente de la reacción carbotermal se difunde hacia el exterior de las

probetas, como se menciona en la bibliografía (71, 98-102) y puede reoxidarse en la

superficie de las probetas, dando MgO, al reaccionar con el 0, o CO existentes en la

atmósfera del horno. Sin embargo, esta reoxidación en la superficie no tiene lugar en las

probetas aquí estudiadas (figuras 3.4 y 3.6, apartado 3.4.). Este hecho indica que, al menos

cerca de la superficie de las probetas, la P0, es muy baja, del orden de la que existía en el

gas entrante (3x10
6 atm) ya que. de acuerdo con Lou y col. (90). l0’~ atm es el valor de

presión mínima por encima del cual una fase gas puede considerarse como reactivo en las

reacciones. La otra vía de formación de MgO es la recombinación de los gases producto de

la reducción carbotermal (CO y Mg) para generar MgO y C, forzando la reacción [1.61hacia

la izquierda. A la temperatura de 14500C, las presiones parciales de equilibrio de CO (g) y

Mg (g) de la reacción [1.61son — 102 - 1O~ atm (109). Si bien la P~
0 detectada es suficiente

para que tenga lugar esta recombinación a 1450
0C. la ~M

8, que no se conoce

experimentalmente y, además no existen datos en la bibliografía que indiquen dicha presión

parcial de Mg (g), debe ser inferior a 102~103 atm porque no se ha observado MgO en la

superficie de las probetas (figuras 3.4 y 3.6). Al disminuir la temperatura, las presiones

parciales de equilibrio de CO (g) y Mg (g) de la reacción 11.61 disminuyen notablemente,

por ejemplo, a temperaturas del orden de 600
0C (P(.fl = — l0”~> atm). Por ello, cuando

el Mg (g) alcanza zonas más frías del horno es posible que se fuerce la reacción [1.6] hacia

la izquierda formándose MgO y C. En la zona cercana a la puerta del horno la temperatura

es del orden de 6000C, por lo que es posible que tenga lugar la reacción entre el Mg (g) y

el CO para dar MgO, incluso a presiones parciales de Mg (g) inferiores, de acuerdo con lo

observado en este estudio. Otro factor que puede contribuir a la reprecipitación del Mg (g)

es que, al existir un gradiente de concentración de presiones de O~ entre el interior del horno

y el exterior, el Mg (g) que fluye con el gas que se introduce al horno se reoxide con el O,,

formando la MgO observada en la puerta fría del horno.

En resumen, la pérdida de masa de los materiales de MgO-C y MgO-C-AI a la

temperatura de 14500C se debe por la reacción de oxidación del grafito y del carbón residual
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procedente de la pirólisis (reacción ¡1 .4p más la reducción carbotermal de la magnesia por

el carbón residual y el grafito (reacción [1.6]).

A partir de la discusión hasta aquí realizada, es posible explicar los resultados del

experimento factorial para el material de MgO-C en lo que se refiere a la pérdida de ¡nasa.

A partir de los resultados mostrados en el apartado 3.5.1., se ha observado que la

temperatura de tratamiento y el tiempo de permanencia a dicha temperatura son factores

principales sobre la degradación del material de MgO-C (A-84-A-16-0) en términos de

pérdida de ¡nasa. Esto significa que la degradación de los materiales de MgO-C en términos

de pérdida de masa, en el margen de temperaturas (1200 a 14500C) y tiempo (15 a 60 mm),

es función del tiempo de permanencia de las probetas a la temperatura máxima de ensayo y

de esta temperatura máxima, independientemente de la orientación de las probetas.

En probetas del material A-84-A-16-0, la pérdida de masa durante los tratamientos

térmicos va acompañada por un incremento en la porosidad, como se muestra en las tablas

3.11 y 3.X. Las dos reacciones que tienen lugar en estos materiales son la oxidación del

grafito y del carbón residual (reacción 11.4]) y la reducción carbotermal (reacción [1.61),que

conducen a la pérdida de masa e incremento de porosidad. y por tanto son las responsables

de la degradación del material. La oxidación del grafito y del carbón residual tiene lugar a

temperaturas de 12000C y 14500C. mientras que la reacción 11.6] sólo tiene lugar de forma

extensa a 14500C. El efecto principal de la temperatura sobre la degradación en términos de

pérdida de masa se explica debido al cambio en las reacciones que tienen lugar: únicamente

la oxidación del grafito y del carbón residual a 12000C y la oxidación del grafito y del

carbón residual más la reducción carbotermal a 14500C. El que el tiempo sea un factor

principal se explica porque, dado que no existe ningún mecanismo inhibidor de las reacciones

[1.4] y [1.6], tiempos más largos implican una mayor extensión de las reacciones.

En el material de MgO-C-AI tienen lugar modificaciones microestructurales distintas

al aumento de la porosidad debido a las nuevas fases que se forman durante los tratamientos

(apartado 3.4.).
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En probetas del material B-85-B-15-2.5. la pérdida de masa a 14500C va acompañada

por un incremento en la porosidad (tablas 3.111 y 3.X). En el interior de las probetas tratadas

a 12000C se observa la formación de A1
4C3 y MgAI,04, mientras que en la superficie sólo

se observa la formación de MgAI2O4 (figura 3.7). A la temperatura de 1450
0C no se observa

AI
4C, en el interior y sólo aparece como nueva fase formada la MgAI,04 tanto en el interior

como en la superficie (figura 3.7).

La temperatura es el único factor principal para la degradación del material

de MgO-C-AI (8-85-8-15-2.5) en términos de pérdida de masa. Por otra parte, se ha

observado una interacción temperatura-tiempo. Así pues, la degradación en términos de

pérdida de masa del material MgO-C-AI en el margen de temperaturas (1200 a 1450
0C) y

tiempo <15 a 60 mm) empleados en este estudio, es función de la temperatura máxima de

tratamiento y el tiempo de permanencia a esta temperatura máxima únicamente tiene

influencia a la temperatura más alta.

La única reacción que conduce a la formación de A1
4C3 es la reacción [1.8]

(apartado 1.3.3.) que no implica pérdida de masa y es ligeramente expansiva. Las presiones

parciales de equilibrio de COy 0=teóricas obtenidas a través de las constantes de equilibrio

de las reacciones de descomposición del A14C3, donde intervienen el 02 o el CQ como gas

reactivo (reacciones [1.11 y 1.12], apartado 1.3.3.), son: P~.0 — 106 y 10~ atm y

— 10.29 y 1025 atm a las temperaturas de 1200 y 1450
0C respectivamente. Para presiones

parciales mayores que las teóricas el A1
4C3 no es estable. Dado que en la atmósfera del horno

existen presiones parciales de CO de 1.1 x 10’~ y 3.3x 10.2 atm a 1200 y 1450
0C

respectivamente y presiones parciales de 0, — l0’~’ atm a ambas temperaturas, más elevadas

que las correspondientes presiones parciales de equilibrio teóricas de CO y 02 para la

estabilidad del A1
4C3, esta fase no se forma en la superficie de las probetas bajo ninguna de

las condiciones atmosféricas de trabajo utilizadas (figura 3.7). A partir de la discusión sobre

la reducción carbotermal se había deducido que las condiciones más razonables a considerar

a la hora de analizar lo que ocurría en e] interior de las probetas eran las de sistema cerrado.

En este caso, en las zonas donde existen poros se tendría P~0 — 0.32 atm y P02 — 10’”< atm,

también superiores a las presiones de equilibrio teóricas para la estabilidad del A14C3. La

presencia del A14C3 en el interior de las probetas a la temperatura de 1200
0C indica que las
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condiciones Pm — 0.32 atm y P02 — IO”~’ atm se cumplen únicamente en zonas muy

localizadas en los poros y en zonas donde la permeabilidad es alta, próximas a la superficie.

Sin embargo deben existir zonas en la matriz en las cuales existen contactos entre el aluminio

metal y el grafito y donde se generan presiones parciales locales de CO y 02 mucho menores

que las P~.0 y P0=teóricas para la descomposición del A14C3 (106 y 10.29 atm respectivamente)

y es en esas zonas de contacto donde el carburo de aluminio se forma. La desaparición del

AI4C, del interior de las probetas a la temperatura de 1450
0C, puede estar relacionada con

la reducción carbotermal (reacción [1.6]), que se produce en el interior de las probetas. aún

en zonas de contacto íntimo entre las distintas fases, generándose P<.<, mayores que la presión

parcial de equilibrio de CO (P(t= 10~ atm> teórica para la descomposición del A1
4C3 a

la temperatura de 1450
0C.

En principio, cualquiera de las reacciones ¡1.9-1.19] (apartado 1.3.3.) pueden dar

lugar a la formación de MgAI
2O4 en las probetas del material de MgO-C-AI, ya sea de forma

directa o, indirecta con fase intermedia la ALO3.

La formación de la MgAI2O4 en el interior de las probetas tratadas a las dos

temperaturas, si bien la cantidad observada es mayor en las probetas tratadas a temperatura

de 1450
0C (figura 3.6, apartado 3.4.), parece estar directamente relacionada con la

descomposición del AIf
3. ya que esta fase desaparece completamente del interior de las

probetas a 1450
0C (figura 3.7.b. apartado 3.4.). Por tanto, la formación de la MgAI

2O, del

interior puede deberse a cualquiera de las reacciones de descomposición del A14C3 descritas

en el apartado 1.3.3. (reacciones ¡1.9-l.14j). La reacción [1.9] genera Mg (g) y, por tanto.

conduciría a una mayor pérdida de masa y, además, daría lugar a la formación de MgO por

reoxidación del Mg (g) en la superficie del material o en la puerta fría del horno. El hecho

de que a la temperatura de 1200
0C se observe MgAI,O, en el interior de las

probetas (figura 3.6.b) y sin embargo no se observe MgO reoxidada ni en la superficie de

las probetas ni en la zona fría del horno, parece indicar que dicha reacción no tiene lugar.

Las reacciones de formación de la MgAI,0
4 en las que interviene 02 como gas

reactivo, ya sea de forma directa (reacción 11.121) o con la formación de ALO3 como fase

intermedia (reacción [1.14]) y posterior reacción con la MgO (reacción ¡1.13]), pueden tener
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lugar siempre y cuando el O, difunda a través del material. Por tanto, si el 02 fuera el

responsable de la descomposición del A14C3 para formar la MgAI1O4, esta fase se formaría

en primer lugar en las zonas cercanas a la superficie de las probetas. En las probetas tratadas

a 1200
0C únicamente reaccionaría el AIf

2 cercano a la superficie y el A14C3 restante,

detectado por DRX(figura 3.7) sería el localizado en el interior. En este caso, se observaría

una acumulación de MgAI,04 blanca cerca de la superficie de las probetas. en contradicción

con las observaciones (figura 3.6). Dado que la MgAI,04 blanca aparece distribuida de

manera uniforme por todo el interior de las probetas, su formación no tiene lugar a través

de las reacciones de descomposición del A14C3 con el 02 como gas reactivo. Por lo tanto, las

reacciones de formación de la MgAI2O4 en las que interviene CO como gas reactivo, ya sea

de forma directa (reacción [1. lO]) o con la formación de AI,03 como fase intermedia

(reacción [1.11]) y posterior reacción con la MgO (reacción [1.13]), deben ser las

responsables de la descomposición del A14C3 en el interior de las probetas, y como

consecuencia de ello, de la formación de la MgALO, blanca del interior.

Como se mencionó anteriormente, a la temperatura de 1200
0C el A1

4C3 se encuentra

localizado en la matriz donde existen presiones parciales locales de CO más bajas que la

correspondiente presión parcial de equilibrio teórica para la descomposición de dicho carburo

(~co= 1O~ atm) a esta temperatura. Teniendo en cuenta las mismas consideraciones sobre

la localización de la MgAI,O, blanca que en el caso del O~, el CO (g) necesario para que la

reacción de descomposición del A14C3 tenga lugar no procede del exterior de las probetas.

Existen dos fuentes de producción de CO en el interior de las probetas: la oxidación del

grafito por el aire ocluido en los poros y la reducción carbotermal de la magnesia. Como se

ha discutido anteriormente, el segundo proceso no tiene lugar hasta 1450
0C pero, el CO

originado en los poros a Tc 12000C puede fluir a través del material hacia lugares donde

las características microestructurales -existencia de contactos AI
4C37MgO- sean las adecuadas

para la formación de la MgAI2O, blanca. Por ello, en las probetas tratadas a 1200
0C, en las

que la reducción carbotermal no tiene lugar. la MgAI,0
4 blanca es mucho más escasa que

en las probetas tratadas a 1450
0C (figura 3.6).

Resumiendo, se puede considerar que la formación de la MgAI,0
4 en el interior de

las probetas se debe a la descomposición del A14C3, a través de las reacciones donde

171



Comportamientomecánicoen caliente de refractarios de ,nagnesia-grÉ2fito

interviene CO (g) como reactivo, ya sea de forma directa <reacción ¡1.10]) o con la

formación de A1203 como fase intermedia (reacción ¡1.11]) y posterior reacción con la MgO

(reacción 11.13]). El que no se detecte la fase interunedia AI,03 en los difractogramas de

DRX parece indicar que la formación de MgAI,04 ocurre más fácilmente a través de la

reacción directa entre el A14C3 y la MgO(reacción [1.10]).

La formación de la espinela verde en la superficie de las probetas tratadas a 1200 y

1450
0C no se debe a la descomposición del AIf

3 ya que. en las condiciones de trabajo. esta

fase no se forma en la superficie de las probetas (figura 3.7.a, apartado 3.4.). Por tanto, la

formación de esta MgAI1O, se debe a la reacción directa entre el Al (1) y la MgO(s)

(reacciones [1. 15-1.191). La formación de las MgAI,O, en la superficie de las probetas puede

tener lugar a través del paso intermedio de formación de la ALO3 al reaccionar Al (1) y

CO (g) (reacción [1.191), y posterior reacción de la ALO3 con la MgO (reacción [1.13J)ya

que dicha reacción entre la ALO3 y la MgO es termodinámica y cinéticamente favorable para

temperaturas mayores a 1200
0C (189). Sin embargo, el que no se detecte la fase intermedia

Al»
3 en los difractogramas de DRX parece indicar que la formación de las MgAI,O, en la

superficie de las probetas no tiene lugar a través de la reacción 11.191. La formación de las

MgAI,O, superficiales a T< 1200
0C, no tiene lugar a través de la reacción ¡1.15] porque no

se observa MgO reoxidada en la superficie de las probetas ni en la puerta fría del horno en

las probetas tratadas a la temperatura de 12000C.

La reacción ¡1.17] entre el Al (1) y la MgO (s) para formar MgAI,0
4 y la aleación

Mg~Al> (Mg,A13 o Mg3AI,) (reacciones [1.17.a y 1. 17.b]) es difícil que tenga lugar en los

materiales de MgO-C-AI. Dicha aleación Mg~Al~ ha sido observada en materiales de MgO

(90-80% en masa) y Al (10-20% en masa) (92. 112) en el rango de temperaturas 750-900
0C.

Para la formación de estas aleaciones, que solamente han sido observadas en materiales de

MgO-AI (92, 112). se necesita que reaccionen 4 o 6.5 moles de Al, según la aleación

formada, con 4 moles de MgO. Esta proporción de MgO y Al es muy improbable en

materiales con un 5% en masa de aluminio como máximo. Además, en los materiales de

MgO-C-AI, la formación del AI
4C, (reacción 11.81) a las temperaturas comprendidas entre

800-900
0C es más favorable termodinámicamente que las reacciones de formación de las

aleaciones. En los materiales de MgO-C-AI. la presencia del C no favorece la formación de
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las aleaciones Mg2AI2 y Mg3AI,. debido a que el C reacciona con el Al para formar el AbC3.

Por otra parte estas aleaciones se disocian a temperaturas mayores a 900
0C formando

Mg (g) que formaría MgO(s) en la superficie o en la puerta fría del horno no observada a

la temperatura de 12000C (92. 112). Como resumen, se puede concluir que en las

condiciones de trabajo utilizadas en esta tesis, la formación de las MgAI,O, en la superficie

de las probetas no tiene lugar de acuerdo a las reacciones [I.17.a y 1.17.b].

Las reacciones [1.16 y 1.18], en las que intervienen CO y 0, como gases reactivos

respectivamente, son las únicas reacciones posibles a través de las cuales se forma la

MgAI,0
4 observada en la superficie de las probetas a las temperaturas de tratamiento

empleadas en este estudio, ya que ambas reacciones son termodinámicamente favorables a

las temperaturas de tratamiento bajo las presiones parciales de CO (— 10.2 atm) y

de 02 (— 10.6 aun) existentes en la atmósfera del horno. La reacción [1.16] muestra unos

valores de AC de -340 y -166 KJ a las temperaturas de 1200 y 1450
0C respectivamente

para la P
00 considerada. La reacción 11.181 por su lado, muestra unos valores de

~XCde -1044 y -921 KJ a las temperaturas de 1200 y 1450
0C respectivamente para la P

02

considerada. Ambas reacciones pueden tener lugar a las dos temperaturas de tratamiento

utilizadas, siendo más favorable termodinámicamente la reacción [1.18].

En resumen, en el material de MgO-C-AI se produce una serie de reacciones durante

los tratamientos térmicos a alta temperatura. distintas de la oxidación del grafito y el carbón

residual (reacción [1.4]) y de la reducción carbotermal de la magnesia (reacción 11.61). que

dan lugar a modificaciones microestructurales en el material. La reacción de formación del

AbC3 (reacción 11.81). que tiene lugar a temperaturas menores a 1200
0C. no implica pérdida

de masa (apartado 1.3.3.). Las reacciones 11.101 y 11.111. que dan lugar a la formación de

MgAI-,0
4 blanca en el interior de las probetas a temperaturas iguales o mayores a 1200

0C,

a partir de AbC
3 y donde el CO es el gas reactivo, implican ganancia de masa y son

expansivas (apartado ¡.3.3.). Las reacciones que dan lugar a la formación de MgAI,04 verde

en la superficie de las probetas tratadas a 1200 y 1450”C, reacciones [1.16 y 1.18], en las

que intervienen CO y 0. como gases reactivos respectivamente, implican ganancia de masa

y son expansivas (apartado 1.3.3.). Consecuentemente, ninguna de estas reacciones pueden

ser responsables de la degradación del material de MgO-C-AI en términos de pérdida de
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masa. Por otra parte. dado que la mayoría son reacciones expansivas, tampoco pueden dar

lugar al aumento de la porosidad de este material durante los tratamientos térmicos

(tabla 3.X).

A partir de lo expuesto sobre las reacciones adicionales que tienen lugar en el material

de MgO-C-AI, es posible concluir que, el hecho de que la temperatura sea un factor principal

de la degradación de probetas de este material en términos de pérdida de masa, se puede

explicar, como en el caso del material de MgO-C. a partir de las reacciones de oxidación

del grafito y del carbón residual y de la reducción carbotermal de la magnesia. A bajas

temperaturas solameiwe la oxidación del grafito y del carbón residual contribuye a la

degradación mientras que, a altas temperaturas tanto la oxidación del grafito y del carbón

residual como la reducción carbotermal tienen lugar en el material.

Sin embargo, en el material de Mg-C-AI. el tiempo no es factor principal y,

únicamente aparece como factor determinante de la degradación del material a alta

temperatura (interacción temperatura-tiempo, apartado 3.5.1.). Este hecho se debe a las

modificaciones microestructurales que sufre el material debido a la presencia del Al. A baja

temperatura, la única reacción que produce degradación es la oxidación del carbón por el gas

atrapado en los poros. muy limitada debido a la baja porosidad de este material (— 3.6% en

volumen, tabla 3.X), y por el gas atmosférico. Además, la espinela superficial (figura 3.6.a

y 3.6.c), formada a baja temperatura, sirve como barrera para la difusión de este 02. Dc

hecho, en el interior de las probetas hay AI4C. lo cual, como se discutió anteriormente,

indica condiciones atmosféricas de bajo contenido en 02. Por el contrario, la reducción

carbotermal es una reacción interna. uno de sus productos, el CO. es consumido para formar

la espinela blanca en el interior del material vía las reacciones ¡1.10! y ¡1.11] y otro, el

Mg~>, escapa al exterior de las probetas. No existe ningún mecanismo inhibidor de esta

reacción y, por ello, su extensión <i.e. el alcance de la degradación) es función del tiempo

de estancia de las probetas a la temperatura de tratamiento.
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3.6. DEGRADACIÓN DE LOS MATERIALES EN TÉRMINOS DE

RESISTENCIA A LA FRACTURA

3.6.1. Análisis de las gráficas

En la figura 3.13 se muestran las gráficas de probabilidad normal de los valores de

resistencia a la fractura de ambos materiales. Para las probetas del material A-84-A-16-O

(figura 3.13.a), todos los valores se pueden integrar en una línea recta (R=O.97). Para las

probetas del material 8-85-8-15-2.5 (figura 3. 13.b). todos los valores exceptuando a los

correspondientes al efecto de la temperatura y a la interacción temperatura-orientación se

pueden integrar en una línea recta.

En la figura 3.14 se representan las gráficas de control X de los valores de resistencia

a la fractura de ambos materiales para los factores orientación (C) y tiempo (13) y las gráficas

de control R asociadas para el factor temperatura <A). En la gráfica de control X para el

material A-84-A-16-0 (figura 3.14.a) se encuentran tres puntos fuera de los límites de

control, estando los valores para el nivel Cl por encima de la media de todos los valores (X),

y los correspondientes al nivel C2 por debajo de dicho valor. En la gráfica de control R

todos los valores se encuentran situados por encima de la línea central R. pero sólo el valor

correspondiente a la combinación C281 se encuentra fuera del límite de control. En la

gráfica de control X para el material B-85-B-15-2.5 (figura 3. N.b) todos los valores se

encuentran entre los límites de control. En la gráfica de control R todos los valores se

encuentran por encima de la línea central R. estando tres de ellos fuera del límite de control.

La figura 3.15 muestra las gráficas de control X de los valores de resistencia a la

fractura de ambos materiales para los factores orientación (C) y temperatura (A) y las

gráficas de control R asociadas para el factor tiempo (8). En la gráfica de control X para el

material A-84-A-16-0 (figura 3. l5.a). las combinaciones ACI se encuentran situadas por

encima del límite de control superior. mientras que las combinaciones AC2 se encuentran

localizadas por debajo del valor medio X y el valor C2A2 se encuentra situado por debajo

del limite de control inferior. Para una muestra de tamaño n=4. utilizando los dos niveles

del factor A y 8, los niveles Cl y C2 se encuentran por encima y por debajo de los límites
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de control superior e inferior respectivamente. En la gráfica de control R solamente el valor

CIA2 se encuentra situado por encima tanto de la línea central R como del límite de control.

En la gráfica de control X para el material 13-85-8-15-2.5 (figura 3. 15.b). las combinaciones

AIC se encuentran localizadas por encima del límite de control superior, mientras que las

combinaciones A2C se encuentran situadas por debajo del límite de control inferior. En la

gráfica de control R. los valores se encuentran localizados por debajo de la línea central R,

excepto el valor correspondiente a la combinación A2C2 que se encuentra situado entre la

línea central y el límite de control.

En la figura 3.16 se representan las gráficas de control X de los valores de resistencia

a la fractura de ambos materiales para los factores temperatura (A) y tiempo <8) y las

gráficas de control R asociadas para el factor orientación (C). En la gráfica de control X para

el material A-84-A-16-O (figura 3. 16.a) todos los valores exceptuando el correspondiente a

la combinación A2BI se encuentran localizados entre los límites de control. Para una muestra

de tamaño n=4, utilizando los dos niveles del factor 13 y C. los niveles Al y A2 se

encuentran situados entre los límites de control. En la gráfica de control R. todos los valores

se encuentran localizados por encima de la línea central R y las combinaciones A2B se

encuentran situadas por encima del límite de control. En la gráfica de control X para las

probetas del material 8-85-8-15-2.5 (figura 3. 16.b). las combinaciones AIB se encuentran

por encima del limite de control superior, mientras que las combinaciones A28 se encuentran

situadas por debajo del limite de control inferior. En la gráfica de control R todos los valores

se encuentran localizados entre la línea central R y el limite de control.

A partir de los valores de resistencia a la fractura mostrados en la gráfica de

probabilidad normal de probetas del material A-84-A- 16-O (figura 3. 13.a). se observa que

todos los valores se ajustan a una línea recta y por tanto no se puede obtener información de

la misma. Sin embargo las gráficas de control X y R para este material presentan datos de

interés.

De la gráfica de control R de los valores de resistencia a la fractura de probetas del

material A-84-A-16-O para el factor orientación (figura 3. 16.a), se observa que la orientación

no se encuentra controlada estadísticaniente. porque todos los valores se encuentran por
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encima de la línea central R y los valores correspondientes a las combinaciones A2 se

encuentran situadas fuera del límite de control. Esta ausencia de control estadístico se puede

observar claramente al analizar la gráfica de control X para los factores de la orientación y

la temperatura <figura 3. 15.a) usando una muestra n=4, ya que los valores correspondientes

a cilindros paralelos (Cl) se encuentran localizados por encima del límite de control superior

y los valores correspondientes a cilindros perpendiculares (C2) se encuentran situados por

debajo del límite de control inferior. La gráfica de control X para los factores orientación

y tiempo (figura 3. 14.a) también indica la ausencia de control estadístico para la orientación.

Esta ausencia de control estadístico revela que la orientación es un factor principal sobre la

degradación de probetas A-84-A-16-0 debido a los tratamientos térmicos.
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A partir de los valores de resistencia a la fracura para p¿obetas del material

A-84-A-16-0 mostrados en la gráfica de control R para el factor tiempo (figura 3.15.a) se

observa que el tiempo no es un factor principal y que una interacción temperatura-tiempo-

orientación puede existir, ya que sólo el valor A2CI. correspondiente a la combinación de

orientación paralela y temperatura 14500C se encuentra localizado por encima del límite de

control. Esta interacción también se observa al analizar la gráfica de control R para el factor

de la temperatura (figura 3. 14.a). La gráfica de control X para los factores orientación y

temperatura (figura 3. ISa) indica que la interacción temperatura-orientación existe debido

a que el efecto de la temperatura sobre los cilindros paralelos es opuesta al efecto sobre los

cilindros perpendiculares. La gráfica de control R para el factor de la temperatura

(figura 3. 14.a) puede indicar que la temperawra es un factor principal debido a que todos los

valores se encuentran situados por encima de la línea central R, pero sólo uno de ellos se

encuentra situado por encima del límite de control. Sin embargo la gráfica de control X para

los factores temperatura y tiempo (figura 3. l6.a) para una muestra de tamaño n=4. indica

claramente que la temperatura no es un factor principal porque los valores se encuentran

localizados entre los limites de conrrol.

Una interacción entre la temperatura y el tiempo se deduce al analizar los valores de

resistencia a la fractura de probetas del material A-84-A-l6-O en la gráfica de control Xpara

los factores temperatura y tiempo (figura 3. 16.a) ya que los valores MB se encuentran entre

los limites de control mientras que los valores A2B se encuentran por debajo del límite de

control inferior. También, un efecto del Liempo a 14500C se observa claramente, mientras

que 12000C no se observa dicho efecto.

Para las probetas del material B-85-8-15-2.5. los efectos de las variables

experimentales son diferentes a los resultados objenidos en probetas del material

A-84-A-16-O. La gráfica de probabilidad normal (figura 3. l3.b) muestra un fuerte efecto de

la temperatura y una posible interacción temperatura-orientación. Este resultado se observa

también al analizar los valores en las gráficas de control X y R. La gráfica de control R para

el factor orientación (figura 3. I6.b) así corno, la gráfica de control X para los factores

orientación y tiempo (figura 3. 14.b) muestran que la orientación no es un factor principal

porque está estadísticamente controlado. El hecho de que el tiempo no es un factor principal
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se observa al analizar las gráficas de control R para el factor tiempo (figura 3. l5.b) y en la

gráfica de control X para los factores orientación y tiempo (figura 3. 14.b) porque todos los

valores se encuentran situados entre los límites de control. El efecto de la temperatura se

observa claramente en la gráfica de control R para el factor de la temperatura

(figura 3. 14.b), en la cual todos los valores se encuentran por encima de la línea central R

y tres de ellos se encuentran situados por encima del límite de control. Este efecto de la

temperatura también se observa en las gráficas de control X para los factores temperatura y

tiempo (figura 3. 16.b) y para los factores orientación y temperatura (figura 3. 15.b). En estas

gráficas se observa una disminución en los valores desde 1200 hasta 14500C que significa

que la degradación de todas las probetas tratadas a 14500C es mayor que en el caso de

probetas tratadas a 12000C. La gráfica de probabilidad normal (figura 3. 13.b) muestra que

la interacción temperatura-orientación puede existir, pero ninguna de las gráficas de control

X y R lo muestran. También una interacción tiempo-orientación se puede deducir de la

gráfica de control R para el factor de la temperatura (figura 3. 14.b) pero esta interacción no

es observada por ninguna otra gráfica.

3.6.2. Relación entre las condiciones atmosféricas durante los tratamientos

térmicos, las modificaciones rn¡croestr¡¡cturales sufridas por los materiales

y los resultados del experimento factorial para la resistenciaa la fractura

La degradación del material de MgO-C (A-8-4-A-16-0) en términos de resistencia a

la fractura es sensible al efecto de la orientación y también a las interacciones temperatura-

orientación, temperatura-tiempo y temperatura-tiempo-orientación. La conclusión a la que se

ha llegado en este capítulo sobre que la orientación es el único factor principal en lo que se

refiere a la degradación en términos de la resistencia a la fractura de los refractarios de

MgO-C es un resultado fundamental. La orientación como único factor principal significa

que, en los márgenes de temperaturas y tiempos utilizados, la degradación de los cilindros

perpendiculares es siempre mayor que la de los cilindros paralelos, independientemente de

la temperatura a la que sean tratados. Esto implica que. debido al proceso de fabricación de

estos refractarios, su degradación mecánica depende fundamentalmente de la orientación que

presentan frente a los gases externos. El efecto de la interacción temperatura-orientación es
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difícilmente separable del fuerte efecto de la orientación ya que indicaría que

únicamente los cilindros perpendiculares son sensibles, en términos de degradación mecánica,

a la elevación de la temperatura de tratamiento. La interacción temperatura-tiempo indica que

a altas temperaturas. el alargar el tiempo de tratamiento produce una menor degradación de

los materiales. La temperatura exacta a la que este proceso ocurre se desconoce pero, está

localizada entre 1200 y 14500C. El efecto de la interacción temperatura-tiempo-orientación

está enmascarado por el fuerte efecto de la orientación y por las interacciones de primer

orden.

La fotografía de las probetas ensayadas mecánicamente (figura 3.3) muestra que la

fractura ocurre a través del plano diametral de los cilindros. Como ya ha sido discutido

(apartado 3.4.), en los materiales de magnesia-grafito existe una orientación de las láminas

de grafito debido al prensado (tabla 3.IX). Esta orientación no afecta a los valores de

resistencia mecánica de probetas coquizadas ya que. no existen diferencias entre los valores

de la tensión de fractura de probetas paralelas y perpendiculares (tabla 3.1). En principio,

podría pensarse que la presencia de las grietas de Mrozowski. formadas en la dirección de

los planos exfoliados durante el enfriamiento de las probetas después de los correspondientes

tratamientos térmicos, debería afectar a los valores de resistencia mecánica. El que no ocurra

esto se debe a que las grietas no atraviesan, sino que bordean las láminas de

grafito (figura 3.8). Por lo tanto, el efecto dominante que tiene la orientación sobre la

resistencia mecánica del material de MgO-C (A-84-A-16-O) está relacionado con cambios

microestructurales durante los tratamientos térmicos a elevadas temperaturas.

La porosidad de las probetas del material de MgO-C (A-84-A-l6-0) tratadas a 14500C

es superior a la de las probetas tratadas a 12000C (tabla 3.X). Dado que la temperatura no

es factor principal para la degradación de este material en términos de resistencia mecánica.

esta degradación se debe a modificaciones microestructurales del material diferentes del

aumento de la porosidad.

Les enlaces existentes entre los distintos componentes de este material después de la

coquización están formados por la estructura de carbón residual originado a partir de la

pirólisis (apartado 1.2.3.). Este carbón es más fácilmente oxidable que el grafito <apartado
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2.1.3.1.) y. tanto por su mayor reactividad como por su localización envolviendo a los

granos de MgO, será el más reactivo en lo que se refiere a la reducción carbotermal de la

magnesia. Como se muestra en la figura 3.8. la fractura principal ocurre a través de la

matriz, bordeando a los granos de MgO y a las láminas de grafito, y. por lo tanto, el

debilitamiento del carbón residual que constituye la interfase entre estos componentes,

producirá la disminución de la resistencia a la fractura de este material.

Como ya se ha discutido anteriormente, la cinética de las reacciones de oxidación y

de reducción carbotermal de la magnesia se ven afectadas por la permeabilidad del material.

la cual viene determinada determina por la orientación de las láminas de grafito en dos

sentidos. Por una parte. las zonas de baja compactación entre los planos exfoliados son

caminos preferentes para los gases y. por otra, este efecto se verá aumentado a lo largo de

los tratamientos térmicos debido a la tendencia a la oxidación que presentan estos planos

exfoliados (75-76) (apartado 1.2.2.>. Cuando un cilindro perpendicular se trata térmicamente.

la accesibilidad del gas externo así como el escape del gas formado en el interior debido a

la reducción carbotermal se darán con facilidad y la cinética de las reacciones de degradación

aumentará. Estos resultados están de acuerdo con los de 0.5. Ozgen y B. Rand (190) sobre

la influencia de la temperatura y la porosidad inicial sobre a cinética de oxidación de

materiales de alúmina (50% en masa>-gra fito (30% en masa)-arc¡lla (20% en masa) en

ensayos a 700-12000C.

La interacción temperatura-orientación se explica debido al cambio en las reacciones

desde la oxidación del grafito a 12000C a la oxidación del 2rafito más la reducción

carbotermal de la MgO a 14500C ya que la cinética de la reducción carbotermal de la

magnesia en los cilindros perpendiculares es mucho mayor que en los cilindros paralelos.

como se ha discutido anteriormente.

El hecho de que la degradación a 14500C sea más importante para cilindros tratados

durante tiempos corros (temperatura-tiempo-orientación) sólo puede ser atribuido a cambios

microestructurales durante los tratamientos térmicos tales como la formación de fases líquidas

o recristalización de granos de MgO que dan lugar a sinterizaciones parciales.
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La temperatura es el único factor principal para el material de MgO-C-AI

(B-85-B-15-2.5) en términos de resistencia a la fractura (apartado 3.6.1.) y existen las

interacciones temperatura-tiempo y temperatura-orientación. El que la temperatura sea el

único factor principal indica que, en el margen de temperaturas (1200-14500C) y tiempos

(15-60 mm.) utilizados en este estudio, la degradación de este material viene determinada por

la temperatura máxima de tratamiento, independientemente del tiempo que permanezcan las

probetas a esa temperatura o de su orientación. En este material sólo existe el efecto de la

orientación cuando las probetas son tratadas a alta temperatura, revelado por la interacción

temperatura-orientación. La interacción temperatura-tiempo significa que la extensión del

período de tratamiento térmico sólo influye a alta temperatura.

En este material, al igual que en el de MgO-C. la oxidación del carbón residual y del

grafito y la reducción carbotermal son fenómenos que contribuyen a su debilitamiento en

términos de resistencia a la fractura. Pero, el que en este material la orientación no sea factor

principal revela que existen enlaces entre los distintos componentes diferentes al carbón

residual. En efecto, el A1
4C3 formado en el interior de las probetas tratadas a 1200

0C

constituye un enlace cerámico entre los componentes del material, como se verá en capítulos

posteriores (figura 8.12, apartado 8.2.2.). La espinela blanca formada en el interior de las

probetas a 14500C no constituye enlace cerámico fuerte como ocurría con el A1
4C3. con

estructura tabular (apartado 8.2.2.) ya que es una fase de aspecto esponjoso y alta porosidad.

Por ello, una vez desaparecida la fase cerámica ligante. aparece el papel del carbón residual

como determinante de la resistencia a la fractura de este material (interacción temperatura-

orientación), como ocurría con el material de MgO-C. Una vez desaparecido el A14C3 como

fase ligante, el material de MgO-C-AI también se coniporta a alta temperatura como el de

MgO-C en el sentido de la interacción temperatura-tiempo.
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3.7. CONCLUSIONES

Se ha utilizado un diseño factorial 2~ para determinar los factores principales y las

interacciones de las variables experimentales que influyen en la degradación de los materiales

refractarios conformados de MgO-C y MgO-C-AI durante tratamientos térmicos, en términos

de pérdida de masa y de resistencia mecánica.

Los tratamientos térmicos se han realizado en flujo de gas inerte (99.995% pureza,

Pm — 10~ atm). El margen de temperaturas estudiado ha sido de 1200 a 14500C y el de los

tiempos de permanencia a la temperatura máxima de tratamiento de 15 a 60 minutos.

C-3.1. En los materiales refractarios conformados de MgO-C y MgO-C-AI, las

láminas de grafito presentan orientaciones preferenciales respecto a la dirección de prensado.

Por el contrario, no existe ningún efecto de la dirección de prensado sobre la porosidad, ni

de los materiales sin tratar ni de los tratados térmicamente.

C-3.2. Durante los tratamientos térmicos tienen lugar reacciones en las cuales actúan

como reactivos los componentes de los materiales de MgO-C y MgO-C-AI y el oxígeno

presente en el gas atmosférico, dando lugar a la formación de CO. En particular, en este

estudio se han observado durante los tratamientos térmicos una P
00 — 1W atm, haciendo

prn = 10~ ~m en la zona del horno cercana a las probetas.

C-3.3. No se forman nuevas fases ni en la superficie ni en el interior de las probetas

del material de MgO-C tratadas térmicamente (1200 = T = 1450
0C) en estas condiciones

atmosféricas de P
0, = IO~ atm y P<.,, — 102 atm.

C—3.4. Tratamientos térmicos bajo condiciones atmosféricas de P0, = 106 atm y

— 1W atrn dan lugar a la formac¡ón de nuevas fases en las probetas del material de

MgO-C-AI. Para tratamientos con una temperatura máxima dentro del intervalo

1200 = T = 1450
0C. se forma MgAIO, tanto en el interior, como en la superficie de las

probetas. A la temperatura máxima de tratamiento de 12000C, se forma Al
4C3 en el interior

de las probetas.
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C-3.5. Mediante el diseño experimental de tipo factorial y el análisis gráfico de los

resultados que se proponen se puede estudiar la degradación de los materiales refractarios

conformados de MgO-C y MgO-C-AI durante los tratamientos térmicos en términos de

pérdida de masa y de degradación mecánica.

C-3.6. Degradación de los materiales en términos de pérdida de masa

C-3.6.I. La pérdida de ¡nasa es un parámetro adecuado para diferenciar los

mecanismos de degradación a baja temperatura (T = 12000C) de los mecanismos de

degradación a alta temperatura (1200 < T = 14500C).

C-3.6.2. La temperatura y el tiempo son factores principales que determinan

la degradación del material de MgO-C en términos de pérdida de ¡nasa. Sin embargo. la

temperatura es el único factor principal para la degradación del material de MgO-C-AI en

términos de pérdida de masa y. para este material, existe una interacción temperatura-tiempo.

C-3.6.3. La degradación del material de MgO-C en términos de pérdida de

masa se debe a las reacciones que tienen lugar en el material: oxidación del grafito y del

carbón residual procedente de la pirólisis de las resinas en todo el margen de temperaturas

estudiado y reducción carbotermal de la magnesia por el grafito y el carbón residual a

14500C. Ambas reacciones dan lugar a pérdida de masa y originan un aumento de porosidad

en este material durante los tratamientos térmicos.

C-3.6.4. La degradación del material de MgO-C-AI en términos de pérdida

de masa se debe, lo mismo que en el caso anterior a la oxidación del grafito y del carbón

residual en todo el margen de temperaturas estudiado y a la reducción carbotermal de la

magnesia por el grafito y el carbón residual a 14500C. Todas las reacciones adicionales que

tienen lugar en este material debido a la presencia de Al implican ganancia de masa y son

expansivas.
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C-3.7. Degradación de los materiales en términos de resistencia mecánica

C-3.7.I. El ensayo de compresión diametral es sensible a la degradación

mecánica de los materiales de MgO-C y MgO-C-AI originada por las modificaciones

microestructurales de las probetas durante os tratamientos térmicos, fundamentalmente, por

la degradación del carbón residual procedente de la pirólisis de las resinas.

C-3.7.2. La orientación es el único factor principal que determina la

degradación del material de MgO-C en términos de resistencia mecánica y. para este

material, se ha observado una interacción temperatura-tiempo. La temperatura es el único

factor principal para la degradación del material MgO-C-AI en términos de resistencia

mecánica y. para este material, existe así mismo una interacción temperatura-tiempo, y

también se han observado interacciones temperatura-orientación y temperatura-tiempo-

orientación.

C-3.7.3. La degradación del material de MgO-C en términos de resistencia

mecánica viene determinada por la desaparición del carbón residual procedente de la pirólisis

de las resinas, el cual es la única fase que actúa como enlace entre los componentes de este

material. La permeabilidad de este material depende de la orientación de las láminas de

grafito por lo que la orientación en el corte de las probetas frente a los gases externos

durante los tratamientos térmicos determina el grado de degradación del material.

C-3.7.4. La degradación del carbón residual a T =12000C no determina la

degradación del material de MgO-C-AI en términos de resistencia mecánica en tanto el A1
4C3

actúa como enlace cerámico entre los constituyentes del material. Por encima de 1200
0C, es

patente la descomposición del AIf
3 y por lo tanto la degradación del material en términos

de resistencia mecánica está deerminada por la desaparición del carbón residual formado

durante el proceso de pirólisis apareciendo cl efecto de la orientación de las probetas frente

a los gases externos durante los tratamientos térmicos.
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3.8. CONDICIONES EXPERIMENTALES DE MEDIDA

De acuerdo con los resultados obtenidos en este capítulo, en el cual se ha observado

que existe un efecto de la orientación que afecta a la degradación mecánica de probetas del

material de MgO-C y, una interacción de la orientación con el resto de las variables

experimentales en probetas del material de MgO-C-AI, se ha fijado la orientación de la carga

aplicada respecto a la dirección de prensado de los materiales para estudiar el efecto de otro

tipo de variables experimentales relacionadas con el ensayo mecánico y evitar las

interacciones no controlables.
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Capfruto 4

Para llevar a cabo los ensayos mecánicos a alta temperatura se ha utilizado un equipo

para ensayos mecánicos en caliente de materiales refractarios en flujo de gas desarrollado en

el Instituto de Cerámica y Vidrio. En la figura 4.1 se muestra un esquema (secciones

transversal y longitudinal) del horno y del sistema de carga. En este equipo se caracterizan 6

probetas que han sido calentadas en idénticas condiciones en un mismo tratamiento a horno

cerrado y, a partir de ahora a esta caracterización simultánea se le denominará ensayo.

En este capítulo se resumen las características generales que presenta el equipo de

ensayos mecánicos y se detalla el calibrado de los distintos componentes. Asimismo se

describen los ensayos realizados para estudiar la variabilidad existente entre los valores del

MDR de diferentes probetas pertenecientes al mismo material refractario expuestas a idénticas

y/o diferentes condiciones atmésféricas.

4.1. DESCRIPCIÓN Y CALIBRADO DEL EQUIPO

El equipo utilizado está constituido por un horno, el sistema de carga y el sistema de

regulación y control. El sistema de control y registro está constituido por 5 reguladores

eurotherm y un programa de supervisión (ESP) de la compañía eurotherm. Las variables de

control son carga, desplazamiento del brazo de carga y temperatura. Las variables registradas

son carga, desplazamiento del brazo de carga, cantidad de oxigeno en el horno, flujo de gas

entrante y temperatura del horno.
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4.1.1. Horno

LLI.riiiescripción

El horno está constituido por dos cámaras (figura 4.1). La pared externa de la cámara

interna es de cobre y está refrigerada por agua. El revestimiento interno está constituido por

ladrillos refractarios de alúmina globular. La cámara exterior es de acero y está sellada con

silicona. Las probetas se colocan sobre unos raíles de alúmina densa antes de comenzar el

tratamiento térmico y son colocadas bajo el sistema de carga mediante una viga galopante. El

horno se calienta mediante 10 elementos calefactores superkanthal 1800 colocados en la cámara

interna y la temperatura es controlada a través de dos termopares situados en la zona caliente

del equipo al lado del brazo de carga.

La velocidad de calentamiento del horno utilizada a lo largo de todo este trabajo ha sido

de 2500C/h y el gas empleado fue Arde 99.995% de pureza.

LLL2 Estuáimdeia½nnvogeneida&térmicade Lhorno

El estudio de la homogeneidad de temperatura en el interior del horno se realizó,

empleando anillos de ensayo Bullers, utilizados desde hace más de 70 años en la industria

cerámica para comprobar las temperaturas en los procesos de cocción. Los anillos de ensayo

Bullers están incluidos en la norma BS 1041 (parte 7) de 1964. que recoge las técnicas que se

utilizan para medir el efecto del calor.

Los anillos Bullers son anillos cerámicos que sufren una contracción durante los

tratamientos térmicos a alta temperatura. La composición del anillo está controlada de forma

que, a partir de la contracción sufrida, es posible determinar la temperatura máxima alcanzada

en la zona del horno donde sufrió el tratamiento térmico el anillo. El uso de estos anillos

presenta ventajas frente a otros métodos, por ejemplo el uso de conos Seger, porque su grado

de contracción depende muy débilmente de la velocidad de calentamiento del horno.

195



Compoflwniento mecánicoen caliente de refractariosde magnesia.graJito

Con objeto de determinar la homogeneidad de temperaturas en el interior del horno

durante los tratamientos térmicos, se realizaron ensayos a 1200 y 14000C colocando 4 anillos

Bullers a una distancia de 10 cm uno de otro en la zona caliente de éste, lugar donde las

probetas están situadas durante los tratamientos térmicos antes de ser ensayadas

mecánicamente, y en la zona de ensayo. Se determinó el diámetro de los anillos después de

los tratamientos térmicos con un calibre de precisión 0.01 mm. Las relaciones diámetro del

anillo-temperatura están tabuladas en las hojas de especificaciones de los anillos Bullers. En

el ensayo realizado a la temperatura de 12000C, se obtuvo un rango de temperaturas de

1195 ±ST a lo largo de toda la zona caliente del horno y en el ensayo realizado a la

temperatura de 14000C, se alcanzó un rango de temperaturas de 1398 ±50C a lo largo de

toda la zona caliente del horno. De los resultados obtenidos se demuestra que se alcanza la

temperatura de ensayo elegida y que existe una homogeneidad térmica en el interior del horno

a lo largo de toda la zona donde las probetas están colocadas durante los tratamientos térmicos

antes de ser ensayadas mecánicamente y durante el ensayo.

4.1.2. Atmósfera

4fflLLflescripción

En el horno, el gas entra a través de un conducto situado en la cámara externa la cual

queda rellena completamente. Desde esta cámara, el gas pasa a la cámara interna por la base

de ésta última, la cual es hueca para permitir la entrada de la viga galopante. Existe un único

conducto de salida del gas. situado en la parte superior de la zona fría de la cámara interna

(figura 4.1).

El flujo de gas de entrada al horno se controla con 2 rotámetros de la compañía

Kobold. uno para rangos altos (0-500 1/fr modelo 409/990/8 y otro para rangos bajos

(0-100 l/h) modelo 409/990/6. El rango de precisión de los rotámetros que controlan el flujo

de gas entrante es de + 50 l/h y ±5 l/h para el rotámetro de rango alto (0-500 l/h) y el

rotámetro de rango bajo (0-100 l/h) respectivamente.
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La cantidad de oxígeno existente en el interior del horno se controla analizando el gas

de salida mediante 2 células de oxígeno de la compañía Hitech lnstruments tipo 01000. uno

para valores de porcentaje en volumen (% vol, + 0.03% vol de precisión) modelo ‘5’ siendo

el valor máximo y mínimo 25 y 0.2% vol respectivamente y otro para valores de partes por

millón (ppm, ±10 ppm de precisión) modelo TU siendo el valor máximo de 2000 ppm. que

equivale al 0.2% vol.

4ffl22~Calihradeia&cdula&deoxígnno

Para estimar los tiempos de respuesta de las células de oxígeno se conectaron las células

de oxígeno de alta y baja sensibilidad, por separado, directamente a la entrada de gas en el

horno y se registraron las gráficas cantidad de O-, (% en volumen o ppm) frente al tiempo,

obteniéndose gráficas del tipo de la figura 4.2. A partir de estas gráficas pueden obtenerse,

asimismo, las correcciones de cero para diferentes tiempos de conexión de la célula.

En la célula de alta sensibilidad (figura 4.2.a) se observa una tendencia constante y

lineal a partir de tiempos superiores a 5 minutos con valores de 70 ppm ±10 ppm frente al

cero de 50 ppm ±10 ppm, recogido en las especificaciones del sistema. En la célula de baja

sensibilidad (figura 4.2.b) se observa que la respuesta es inmediata (tiempos < 3 minutos) y

para tiempos superiores a 15 minutos la concentración de oxígeno es inferior al 0.2

±0.03 % vol que equivale a 2000 ±300 ppm.
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4.1.3. Sistema de carga

4lÁLLJIIescripci.an

Los elementos calientes del sistema de carga (brazo y soportes inferiores) son de 203

densa de elevada pureza (99.997%) y están acoplados a una estructura de acero la cual confiere

rigidez al sistema. El brazo de carga se mueve mediante un motor eléctrico (figura 4.1). El

equipo básico está diseñado para trabajar en flexión en tres puntos. Las distancias interapoyos

utilizadas han sido 60 y 125 mm.

La carga se registra en una célula marca HBM, tipo C2 con una célula de baja

sensibilidad de 9999 N de capacidad máxima y precisión ± 1 N y una célula de alta

sensibilidad de 999.9 N de capacidad máxima y precisión ±0.1 N según especificaciones del

sistema. El desplazamiento del brazo de carga respecto al marco de acero se mide a través de

un transductor de desplazamiento inductivo marca HBM, tipo WSATK de rango ±5 mm con

una precisión ± 1 j¡m. Se han realizado ensayos bajo control de velocidad de carga o de

desplazamiento.

4A22±a1ibradoÁdasespestadeÁacéJnJa~denfltdIdA~de~CRtga

La calibración de la célula en el rango superior de carga fue realizado por la casa

suministradora. La respuesta de la célula para cargas bajas se comprobó colgando pesas de 20

y 40 N directamente del soporte superior de alúmina. En el caso de la pesa de 20 N, los

valores indicados por el registro fueron de 19.7 + 0.1 N y 20 ± 1 N para las células de alta

y baja sensibilidad respectivamente. En el caso de la pesa de 40 N. los valores indicados por

el registro fueron de 39.6 ±0.3 N y 40 ±1 N para las células de alta y baja sensibilidad

respectivamente.
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4ffl3tliCorreeciórndeJa&curyascarga~desplazamiento

Como se describió en el capítulo 1 (apartado 1.4.2.). es posible determinar la

deformación de una probeta sometida a flexión a partir de la deflexión que sufre su punto

central. Los métodos utilizados para medir directamente esta deflexión: transductor de

desplazamiento directamente en contacto con la probeta o método láser, eran incompatibles con

las características del equipo utilizado por lo que se determinó la deflexión sufrida por las

probetas a partir del desplazamiento del brazo de carga. Pero, el sistema de carga puede sufrir

deformaciones tanto a temperatura ambiente (TA) como a alta temperatura debido a problemas

de acoplamiento entre los componentes o a dilataciones térmicas de éstos. Estas deformaciones

producirían que el desplazamiento detectado por el transductor externo fuera superior al

correspondiente a la deformación de la probeta. Con objeto de eliminar el error derivado de

las posibles deformaciones del sistema de carga se realizó una evaluación de estas posibles

deformaciones utilizando probetas de un material de elevado Módulo de elasticidad que no

sufriera deformaciones en el rango de cargas de interés.

El material utilizado para estimar la deformación del sistema de carga y obtener la

curva de corrección carga-desplazamiento del equipo fue ALO, densa (99.97% de pureza) cuyo

Módulo de elasticidad y- 400 GN/m2) (191) es un orden de magnitud superior a los E a

temperatura ambiente de los materiales de MgO-C y MgO-C-AI determinados en este trabajo

por el método dinámico (40-60CN/m2) y casi dos órdenes de magnitud superior a los Módulos

de elasticidad estáticos de materiales de MgO-C y MgO-C-AI que se habían encontrado en la

literatura (10-15 GN/m2) (79).

El Módulo de elasticidad dinámico a temperatura ambiente de los materiales

de MgO-C y MgO-C-AI se determinó utilizando un equipo basado en la técnica de la

frecuencia de vibración propia de una pieza. Se realizó para todos los materiales como método

de control, con objeto de poder eliminar los que presentaban gran cantidad de defectos

internos.
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Para estimar la deformación del sistema de carga se emplearon probetas de 203 de

150x25x25 mm3, con una distancia interapoyos de 125 mm, y la velocidad de carga utilizada

fue de 750 N/min que corresponde a la velocidad de tensión de 0.15 N mn9 . ~ para

materiales refractarios densos de las normas PRE/R18,78 y ASTM C583-80 y es la velocidad

de carga más empleada en este trabajo. Se realizaron ensayos a temperatura ambiente y a las

temperaturas de 1000 y 12000C manteniendo la probeta durante 60 minutos a la temperatura

máxima antes de los ensayos mecánicos. El ensayo se realizó por triplicado para cada una de

las temperaturas, cargando y descargando la probeta sin llegar a romperla, hasta valores de

carga de 500 N a temperatura ambiente y hasta valores de 1000 N a las temperaturas de 1000

y 12000C.

En la figura 4.3. se muestran las curvas carga-desplazamiento obtenidas. En esta figura

se observa que a temperatura ambiente la curva es lineal desde cargas bajas (— 75 N) con un

valor de la pendiente de 10.8 + 0.3 N/gm. Con respecto a las curvas obtenidas para 1000 y

12000C se observan dos pendientes, la primera para valores de carga bajos (hasta valores de

300 N aproximadamente> y la segunda para valores de carga altos (> 300 N). La primera zona

que presentan estas curvas es debida al acoplamiento del sistema de carga-probeta. como a alta

temperatura se realiza con el horno cerrado, no es posible observar cómo se realiza este

acoplamiento y realizar el ajuste manual. El acople brazo de carga-probeta puede considerarse

como bueno a partir de 300 N. Los valores de las pendientes para cargas altas son

de 10.0 ±0.2 y 10.3 ±0.3 N/~m para las temperaturas de 1000 y 12000C respectivamente,

similares a los valores obtenidos a temperatura ambiente. La práctica coincidencia de los

valores de las pendientes de las curvas de corrección a diferentes temperaturas indica que la

corrección debida a la deforínación dei sistema de carga es independiente de las dilataciones

sufridas por el material que lo constituye. Las rectas carga desplazamiento obtenidas con las

probetas de ALO
3 se han utilizado para corregir los valores del desplazamiento de todos los

ensayos realizados. Una vez corregidos los valores de desplazamiento. corresponden

directamente al valor de la flecha Y~ (ecuación ¡1.26]. apartado 1.4.2.).

Las figuras 4.44.7 muestran ejemplos de correcciones realizadas para las curvas carga-

desplazamiento obtenidas en ensayos de probetas de materiales de MgO-C y MgO-C-AI a
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temperatura ambiente (figura 4.4), 10000C (figura 4.5). 1200”C (figura 4.6) y 1450C

(figura 4.7). En todas las figuras se muestran las curvas carga-desplazamiento obtenidas en el

ensayo (figuras 4.4-4.7, parte a). las correspondientes curvas carga-desplazamiento

(figuras 4.4-4.7, parte b) corregidas a partir de la inedia (10.4 N/gm) obtenida de los valores

de las tres pendientes (10.8, 10.0 y 10.3 N/ym) y los valores máximo y mínimo

(10.8 y 10.0 N/gm) calculados, sumando o restando a la media el correspondiente valor de la

variabilidad (±0.4 N/ym) obtenida a partir de la desviación estándar; y las curvas tensión-

deformación (figuras 4.4-4.7, parte c) obtenidas, considerando la ecuación 11.25] para la

tensión (apartado 1.4.2.), mientras que la deformación (e) se obtuvo a través de la ecuación:

6~h’ Y
[4.1)

1000

siendo Y~ el vaior del desplazamiento del brazo de carga corregido, L la distancia interapoyos

y h la altura de la probeta. Esta ecuación se obtiene, relacionando la ecuación [1.20]

(apartado 1.4.1.). que corresponde a la ley de Hooke. la ecuación [1.251que describe la

tensión máxima de una probeta prismática en el ensayo de flexión en tres puntos y la ecuación

[1.26] (apartado 1.4.2.) que describe la deflexión máxima que sufre una probeta.

Se ha obtenido un error experimental menor del 5% del valor medio del Módulo de

elasticidad en los ensayos realizados a las distintas temperaturas (TA, 1000, 1200 y 1450’C),

al realizar para una misma curva tres correcciones considerando los valores medio, máximo

y mínimo obtenidos a partir de la media (10.4 N/Mm) y de la desviación estándar

(±0.4 N/Mm). Para la corrección de las curvas carga-desplazamiento de los materiales de

MgO-C y MgO-C-AI se utilizará la media del 0.4 N/gm ya que. como se verá posteriormente,

la variabilidad obtenida en los valores del Módulo de elasticidad de una probeta a otra para un

mismo ensayo y para todos los materiales estudiados en esta tesis es siempre superior al error

experimental (por las correcciones) observado en este estudio.
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Figura 4.3. Curva de calibradocarga-desplazamiento obtenida con una probeta de A1203

Esta serie de ensayos se realizó, como se dijo anteriormente, aplicando la velocidad de

carga (750 N/min) correspondiente a la velocidad de tensión de las normas PRE/R18,78 y

ASTM C583-80, desde cargas bajas y- 25-30 N). A partir de los resultados obtenidos, al

observarse problemas de acomodación entre el brazo de carga y las probetas, los ensayos

posteriores se realizaron utilizando velocidades de carga lentas (10 N¡min) hasta obtener una

perfecta acomodación entre las probetas y el brazo de carga y- 200-250 N) y a partir de ese

valor se utilizó la velocidad de carga correspondiente a las normas mencionadas.
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material R-85-B-15-2.5

<a)
1000

800 —

íem~,s0jra arroerte

l000

800

z
18

1~
e-,

800 —

400 —

Temperactra ambeerrte

1’

¡

2

6~>

200 —

600

400

Conecctn 10.8 M&~*Er

o
40 80 120 180 200

Desplazam¡ento pm)

204



Capítulo 4

1000

Temperatura 1000 CC

800

z
18

o

600 —

400 —

200 —

0

430 500

<b)
ZaTecoón IO.4N4i1i

J Corecoón lOa ¡

0O<TCtOón lO 8 044r,

0 40 80 120 160
Desplazamiento (r)

42.0

10.0

80

E

z

o

e.

60

4.0

2,0 —

0.0

0.0000

(o>
Cortecooo 10 4

Correcocn 10.0 t4hr¡

¡ Co<re~c¡on 10.8 H4MU

Temperatura ~

E l0.2±O4GN/m
2

0. 00 0A 0.0008
Defo:mación

00012 00016

Figura 4.5. (a) Curva característica carga-desplazamientode probetas de los materiales

de MgO-C y MgO-C-AI sin corregir, (b) cuna carga-desplazamiento corregida y ~ curva

tensión-deformación.Ensayo realizado a 10000Csobre una probeta del material

B-85-B-15-2.5

(a)
1000

800 —

z

o,
18

a-)

600 —

400 —

Temperalura l000C

¡
200 —

o

¡

/‘

o ioo
¡ ¡

200 200
Despfazamiento t¡r)

200

205



C’o,nponwnientomecánico en caliente de refractadosde magnesia-grafito

1000

Temperatura 1230 CC

800 —

Co<reccai 104 N4Afl~

Coaectcr¡ 100N1,r,

CreccAonlO$NJOMU

Tempersus, 1200CC

600 —

2

18
(4 .7

400 —

200 —~

0

lOO 200 300 400

Desplazam¡ento (Jrn>
500 0 40 80 420

Desptazarn¡erlto ti””)

Coritce>on 104 N&4n

0.’rtcoon 10.0NAr.

7<

Correce>,, ‘08 N>0,T~

Tern~*iatura lOCO CC

E • 9 7 0 2 GIA’m
2

0004 00000
Deformación

Figura 4.6. (a) Curva característica carga-desplazamientode probetas de los materiales

de MgO-C y MgO-C-AI sin corregir, (b) curva carga-desplazamiento corregida y curva

tensión-deformación. Ensayorealizado a 12000Csobre una probeta del material
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4.2. ESTIMACIÓN DE LA VARIABILIDAD EXPERIMENTAL

Este grupo de ensayos estuvo encaminado a examinar la variabilidad experimental

ligada a la determinación del Módulo de rotura en caliente de los refractarios de MgO-C y

MgO-C-AI con el equipo experimental disponible, manteniendo constante la orientación de la

carga respecto a la dirección de prensado de los materiales (apartado 3.8.).

A partir de este grupo de ensayos fue posible distinguir entre la dispersión “intrínseca”

en los valores del Módulo de rotura en caliente derivada del carácter estadístico de esta

variable y la dispersión debida al proceso experimental. La dispersión “intrínseca” está

determinada por el carácter estadístico del tamaño de defecto crítico de los materiales, que en

el caso de los materiales de magnesia-grafito vendrá dado, en principio, por el tamaño de los

granos de magnesia (apartado 1.2.1.).

Dado que todos los materiales estudiados han sido preparados en plantas de fabricación

de refractarios siguiendo los métodos habituales, en lo que se refería a las probetas era posible

esperar variabilidad en los resultados obtenidos en función de:

i) la zona del ladrillo refractario de la que fueron extraídas las probetas.

u) la forma de preparación (calidad del corte y dimensiones) de las probetas y,

iii) las diferencias entre ladrillos refractarios nominalmente iguales.

Asimismo, en principio era posible que esta variabilidad fuera función de medida tales

como condiciones atmosféricas (% vol 0=,flujo de gas) o tamaño de probeta debido a las

interacciones esperables (capítulo 1. apartados 1.3.2. y 1.3.3.) de la atmósfera del horno con

los materiales.

Para llevar a cabo esta serie de ensayos se emplearon probetas de la misma calidad y

procedentes de distintos ladrillos del material comercial de MgO-C-AI (B-85-B-15-2.5)

utilizado para la puesta a punto de los métodos de caracterización mineralógica analítica y

microestructural (capitulo 2). Todos los ensayos se realizaron a la temperatura de 14500C el
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tiempo de estancia a dicha temperatura previo al ensayo mecánico se varió entre 20 y 80

minutos. Respecto a la velocidad de calentamiento del horno y el tipo de gas. se utilizaron las

condiciones generales descritas en el apartado 4.1.1. En estos ensayos se utilizaron diferentes

flujos de gas que se indican en cada apartado. Se escogieron dos tamaños de probetas.

utilizando la distancia interapoyos apropiada en función de los tamaños más empleados según

las normas vigentes en el campo de los refractarios. Se utilizaron probetas de 150x25x25 mm’

y de 100x20x20 mm’ (±0.5 mm de tolerancia en altura y anchura y ±0.2 mm de tolerancia

de paralelismo en las caras de compresión y tracción) y con distancias interapoyos

correspondientes de 125 y 60 mm respectivamente. Las velocidades de carga fueron de

750N/min para probetas de 150x25x25 mm3 y 800N/min para probetas de 100x20x20 mm’ que

equivalen a la velocidad de variación de tensión utilizada para los ensayos mecánicos

(apartado 4.1.3.3.).

Se ensayaron probetas del ladrillo comercial de MgO-C-AI (B-85-B-15-2.5). Se empleó

este material porque es un material más complejo que los de MgO-C respecto a los cambios

microestructurales y la formación de nuevas fases que sufre el material durante los tratamientos

térmicos debido a la presencia del Al metal, como se vio en el capítulo 3 (apartado 3.4.).

Se utilizaron probetas preparadas por las empresas suministradoras de estos ladrillos,

extraídas de distintas zonas de los ladrillos refractarios mecanizadas con disco discontinuo y

probetas preparadas en el Instituto de Cerámica y Vidrio, que fueron mecanizadas en una

cortadora universal de corte recto, utilizando un disco continuo refrigerado con agua. En cada

probeta se señaló su localización exacta en la pieza refractaria. Todas las probetas utilizadas

en capítulos posteriores de esta tesis para la caracterización mecánica de refractarios de MgO-C

y MgO-C-AI se mecanizaron con disco continuo.

En cada ensayo se caracterizaron 6 probetas simultáneamente. Los valores del MDR

mostrados en este estudio y en toda la tesis corresponden a la media de los 6 valores obtenidos

en cada ensayo y la variabilidad indicada es la desviación estándar de éstos. En la tabla 4.1 se

resumen los ensayos realizados así como los resultados obtenidos. Se considera que los

resultados de un ensayo son distintos si la distribución normal de los valores obtenida en este
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ensayo se encuentra fuera de la distribución normal global correspondiente a todos los valores

obtenidos en distintos ensayos nominalmente idénticos (iguales condiciones de O,, flujo y

tamaño). A continuación se discuten los resultados obtenidos.

Tabla 4.1. Valores del MIDR (MIN/¡n2) a 14500Cde los ensayosde variabilidad realizados

Tamaño
probetas (mm’)

Ladrillo Cantidad de
O, inicial
(% vol)

Condiciones
de flujo

Número de
ensayo

(6 probetas)

Datos MDR
(MN/m2)

7.3 A

Único 10.8 ±0.5

Único II ± 1

Único 12 + 1

Único 12.1 + 0.7

B

Ensayo 1 ¡0.0 + 0.8

Ensayo2 lO + 1

Único 9.5 + 0.5

Ensayol 9+1

Ensayo 2 9.3 + 0.9

0.2

Ensayo 1 8.7 + 0.8

Ensayo 2 9.3 + 0.5
Único 9.6 + 0.7

Ensayo 1 10.4 + 0.5

Ensayo 2 9.1 + 0.4

0.2

Único 6.6 + 0.7
Único 8.9 + 0.3
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4.2.1. Ensayos realizados con probetas mecanizadascon disco discontinuo

Se realizaron 4 ensayos con probetas pertenecientes a 4 ladrillos diferentes,

denominados C-1, C-2, C-3 y C-4 (tabla 4.1), en idénticas condiciones de flujo e igual

porcentaje en volumen de O, a temperatura ambiente (7.3% vol de Q a TA) antes del

tratamiento térmico. Las condiciones de flujo fueron de 50 l/h durante el calentamiento y a la

temperatura de ensayo (14500C) (denominado como tipo A). El tamaño de las probetas

utilizadas fue de 150x25x25 mm’ y no se conocía el lugar de la pieza refractaria del cual

dichas probetas fueron cortadas.

En ensayos realizados con probetas pertenecientes a un mismo ladrillo, la variabilidad

obtenida en los valores del MDR es siempre menor que el 10% del valor medio (tabla 4.1).

En la figura 4.8 se muestran los valores del MDR frente a la denominación del ladrillo para

los ensayos realizados en este apartado. En esta gráfica, como en el resto de las

representaciones mostradas en este apartado de estimación de la variabilidad experimental

(apartado 4.2.), se ha representado el valor medio (línea continua) de todos los valores

obtenidos, así como los valores máximo y mínimo (líneas discontinuas) calculados, sumando

o restando a la media el correspondiente valor de la desviación estándar de todos los datos.

También se representan los valores medios y la variabilidad obtenida para cada ensayo

particular y se analiza si los valores obtenidos para cada ensayo están incluidos total o

parcialmente dentro de la distribución normal global. Como se observa en dicha figura, no

existen diferencias significativas entre los valores del MDR obtenidos para probetas del mismo

material pertenecientes a ladrillos diferentes ensayados bajo idénticas condiciones de flujo y

porcentaje de 02 a TA, ya que todos los datos particulares de cada ensayo están situados dentro

de la distribución global.
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Figura 4.8. Valores del MDRfrente a la denominación del ladrillo para los ensayos

realizados sobre probetas de 150x25x25 mm3 del material B-85-B-15-2.5. Ensayo

realizado en flujo de Ar (50 lIb durante el calentamiento y a 14500C) partiendo del

7.3% vol de 02 a TA

4.2.2. Ensayosrealizadoscon probetas mecanizadascon disco continuo

Se realizó una serie de ensayos sobre probetas mecanizadas con disco continuo, cuya

localización exacta en el ladrillo refractario se conocía, con objeto de comprobar si la

localización de las probetas en la pieza refractaria afectaba a los valores del MDR. Se

ensayaron probetas del exterior (zona superior e inferior) y del interior del refractario.

Las condiciones de flujo utilizadas para todos los ensayos fueron de 100 l/h durante el

calentamiento hasta 14500C y de 50 l/h a la temperatura de ensayo (designado como tipo 8;

tabla 4.1). En esta serie de ensayos se emplearon 2 condiciones iniciales de 0=a temperatura

ambiente (6.9 y 0.2% vol), 2 tamaños de probeta diferentes (150x25x25. 100x20x20 mm’) y

5 ladrillos refractarios.
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Se realizaron 5 ensayos partiendo de un porcentaje del 6.9% vol de 0=a TA. Las

probetas se cortaron de 3 ladrillos distintos denominados L-2, L-3 y L-5 (tabla 4.1). Con

probetas del ladrillo L-3 se realizó un único ensayo y con las de los ladrillos L-2 y L-5 se

realizaron 2 ensayos idénticos por cada ladrillo (tabla 4.1).

También se realizaron 3 ensayos partiendo de un porcentaje del 0.2% vol de 02 a TA.

Las probetas se cortaron de 2 ladrillos distintos denominados L-5 y L-6 (tabla 4.1). Con

probetas del ladrillo L-6 solamente se realizó un ensayo y con las del ladrillo L-5 se realizaron

2 ensayos (tabla 4.1).

En la tabla 4.1 se muestran los valores del MDR obtenidos en esta serie de ensayos. No

se encontró ninguna correlación entre la localización de la probeta en el ladrillo refractario y

el valor del MDR obtenido. Al igual que en el caso de probetas mecanizadas con disco

discontinuo, la variabilidad de los valores del MDR obtenidos en un mismo ensayo es siempre

menor que el 10% del valor medio. En las figuras 4.9-4.10 se muestran las gráficas valores

del MDR frente a la denominación del ladrillo para los ensayos realizados en este apartado.

partiendo del 6.9% vol de 0, aTA (figura 4.9) o del 0.2% vol de Q aTA (figura 4.10).

Como se observa en ambas figuras. no se aprecian diferencias significativas entre los valores

obtenidos en ensayos diferentes para probetas pertenecientes al mismo y/o distinto ladrillo en

idénticas condiciones de flujo y porcentaje de 02 inicial, ya que como en el caso anterior todos

los datos particulares de cada ensayo están situados dentro de la distribución global.

De la comparación entre los resultados oblenidos en estos dos últimos apartados (4.2.1.

y 4.2.2.1.) se deriva que, siempre que el corte se realice de forma cuidadosa y controlando

el estado superficial de las probetas, el que este corte se realice con disco continuo o

discontinuo no afecta a los valores del MDR obtenidos.
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Figura 4.9. Valores del MDR frente a la denominación del ladrillo para los ensayos

realizados sobre probetas de 150x25x25 mm’ del material B-85-B-15-2.5. Ensayo

realizado en flujo de Ar (100 lIb durante el calentamiento’ 50 lIb a 14500C) partiendo

del 6.9% vol de O~
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Figura 4.10. Valores del MDR frente a la denominación del ladrillo para los ensayos

realizados sobre probetas de 150xi25x25 mm’ del material B-85-B-15-2.5. Ensayo

realizado en flujo de Ar (100 I/h durante el calentamientoy 50 l/b a 14500C) partiendo

del 0.2% vol de O~
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Se realizaron 2 ensayos partiendo de un porcentaje del 6.9% vol de 0. a TA. Las

probetas, para realizar esta serie de ensayos, se cortaron del ladrillo denominado L-5

(tabla 4.1).

También se realizaron otros 2 ensayos partiendo de un porcentaje del 0.2% vol de 02

a TA. Las probetas, para realizar esta serie de ensayos, se cortaron de 2 ladrillos distintos

denominados L-4 y L-5 (tabla 4.1).

En las figuras 4.11-4.12 se muestran las gráficas valores del MDR frente a la

denominación del ladrillo para los ensayos realizados en este apartado. partiendo del 6.9% vol

de 0~ aTA (figura 4.11) o del 0.2% vol de 0, a TA (figura 4.12).
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Figura 4.11. Valores del MDR frente a la denominación del ladrillo para los ensayos

realizados sobre probetas de 100x20x20 mm’ del material B-85-B-15-2.5. Ensayo

realizado en flujo de Ar (100 l/h durante el calentamiento y 50 lIb a 14500C) partiendo

del 6.9% vol de O,
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Al igual que en los ensayos realizados en probetas de mayor tamaño

(apanado 4.2.2.1.), no se encontró ninguna correlación entre la localización de la probeta en

el ladrillo refractario y el valor del MDR obtenido para un ensayo. La variabilidad de los

valores del MDR obtenidos en un mismo ensayo es siempre menor que el 10% del valor medio

(tabla 4.1), al igual que ocurría con probetas de tamaño 150x25x25 mm’. Sin embargo, se

aprecian diferencias significativas entre los valores obtenidos en ensayos diferentes y con

probetas pertenecientes al mismo y/o distinto ladrillo tratadas bajo idénticas condiciones de 0=

inicial (figuras 4.11-4.12), donde se observa claramente que los resultados obtenidos no están

situados dentro de la variabilidad global, sobre todo en los ensayos en los que se parte del

0.2% vol de O-,. Estas diferencias no se observaron en los valores del MDR para probetas de

150x25x25 mm’ obtenidos en idénticas condiciones de ensayo.

En ninguno de los ensayos realizados en este apartado de estimación de la variabilidad

experimental (apartado 4.2.) se ha observado que el tiempo de permanencia a la temperatura

de ensayo afecte a los valores del MDR obtenidos. En este capítulo se demuestra, como ya se
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había demostrado en el capítulo anterior (capítulo 3) para el caso del ensayo de Compresión

diametral que, una vez alcanzada la estabilización, el tiempo de permanencia a la temperatura

de ensayo, en los márgenes necesarios para la realización del ensayo mecánico, no influye en

los valores del MDR.

Con la realización de esta serie de ensayos se ha observado que el tamaño de las

probetas así como el porcentaje en volumen de 0, en el horno pueden afectar a los valores del

Módulo de rotura. A partir de estos resultados, en el siguiente capítulo se va a estudiar la

influencia del tamaño de las probetas y del porcentaje en volumen de O-, en los valores del

Módulo de rotura.

4.3. CONCLUSIONES

Se han realizado una serie de ensayos con objeto de determinar la variabilidad

experimental del Módulo de rotura determinado con el equipo de caracterización mecánica

utilizado, de materiales refractarios conformados de magnesia-grafito a 14500C bajo flujo de

gas inerte.

C-4.1. La variabilidad en los valores del Módulo de rotura obtenidos en un mismo

ensayo sobre seis probetas de las mismas dimensiones, con el equipo experimental disponible

no supera nunca el 10% del valor medio del Módulo de rotura obtenido.

C-4.2. La zona del ladrillo refractario de la cual han sido extraídas las probetas para

la determinación del Módulo de rotura en caliente no influye en los valores obtenidos de este

parámetro.

C-4.3. La variabilidad experimental observada en los valores del Módulo de rotura en

caliente obtenidos en diferentes ensayos dependen del tamaño de probeta empleado en el

ensayo. Así, bajo idénúcas condiciones experimentales de temperatura y atmósfera, la

variabilidad en probetas de 150x25x25 mm3 es inferior al 10% del valor medio global de la
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distribución normal de todos los valores obtenidos, mientras que en probetas de

100x20x20 mm3, la variabilidad obtenida excede el 10% del valor medio global.

C-4.4. En probetas de tamaño l50x25x25 mm3, tanto los valores del Módulo de rotura,

como la variabilidad experimental obtenida en diferentes ensayos no dependen de las

condiciones atmosféricas. Sin embargo, en probetas de tamaño 100x20x20 mm’ las

condiciones atmosféricas influyen tanto en los valores del Módulo de rotura obtenidos como

en la variabilidad experimental.

4.4. CONDICIONES EXPERIMENTALES DE MEDIDA

Además de mantener constante la orientación de la carga respecto a la dirección de

prensado de los materiales, como se concluyó en el capítulo 3 (apartado 3.8.), a partir de los

resultados obtenidos en este capítulo se fijaron una serie de variables experimentales que

tampoco se han modificado en el resto de los ensayos realizados en este estudio. Las

condiciones generales utilizadas a partir de este momento han sido, además de la velocidad de

calentamiento del horno y el tipo de gas ya definidas en el apartado 4.1.1.1., el flujo de gas

(1~IX~ lib durante el calentamiento y 50 lib a la temperatura de ensayo) y el número de probetas

por ensayo (6 probetas por ensayo). La velocidad de carga utilizada se determinó

(apartado 4.2.) en función del tamaño de probeta y de la velocidad de variación de tensión

utilizada para los ensayos mecánicos (apartado 4.1.3.3.).
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Una vez estimado el margen de variabilidad esperable (— 10% del valor medio) en

los valores del Módulo de rotura de materiales de magnesia-grafito, se pasó a estudiar el

efecto de las variables de ensayo sobre el comportamiento mecánico de estos materiales.

En este capítulo se estudia la influencia de las condiciones de medida en el

comportamiento mecánico a alta temperatura de un material refractario conformado de

MgO-C-AI. Las variables experimentales analizadas han sido: la temperatura del ensayo y

la cantidad de 0. existente en el horno durante los ensayos en cuanto al tratamiento térmico

y las 2 combinaciones tamaño de probeta-distancia interapoyos en cuanto al método de

ensayo mecánico. En el capítulo anterior se observó que el tiempo de estancia a la

temperatura de tratamiento (20-80 mm) antes del ensayo mecánico no era un factor

determinante, como se dedujo previamente en el capítulo 3.

5.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS

Los ensayos mecánicos se realizaron utilizando el equipo descrito en el

capítulo 4. Se han ensayado probetas del ladrillo comercial de MgO-C-AI (8-85-8-15-2.5)

por las mismas razones argumentadas en el apartado 4.2. Los ensayos fueron realizados a

la temperatura de 14500C bajo las condiciones generales del ensayo (orientación, velocidad

de calentamiento, tipo y flujo de gas y velocidad de carga) descritas en el apartado 4.4. Se

realizaron ensayos partiendo de 3 condiciones de O~ diferentes a temperatura ambiente (0.2,

6.9 y 15 % vol). Se determinó la cantidad de O. existente en el interior del horno a lo largo

de todo el ensayo. así como la cantidad de CO generada durante los tratamientos térmicos,

al igual que en el capítulo 3 (apartado 3.2.). Se utilizaron probetas de tamaño 150x25x25 y

100x20x20 mm3 y las distancias interapoyos (125 y 60 mm) respectivamente (apartado 4.2.).

Los valores del Módulo de rotura a alta temperatura se calcularon aplicando la

ecuación [1.25] (apartado ¡.4.2.) para el valor de la tensión (u) máxima, y el Módulo de
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elasticidad se determinó a partir de las relaciones ensión (a)-deformación (E) obtenidas.

calculando ca través de la ecuación [4.11(apartado 4.1.3.3.). Las correcciones de las curvas

carga-desplazamiento se realizaron de acuerdo a la inedia (¡0.4 NI~m) obtenida a partir de

la curva de calibrado carga-desplazamiento realizado con la probeta de A1203

(apartado 4.1.3.3.).

Una vez ensayadas las probetas se realizaron estudios microestructurales mediante

microscopia óptica de luz reflejada (MOLR) y catodoluminiscencia (CL), técnicas descritas

en el capítulo 2 (apartado 2.1.4.).

5.2. EVOLUCIÓN DE LA ATMÓSFERA DEL HORNO

Los valores de emisión de CO (% en volumen) medidos durante los tratamientos

térmicos aumentaban progresivamente con el incremento de la temperatura. variando desde

— 1.5% vol a 1200 basta — 4% vol a 1450’C. valores del mismo orden que los registrados

durante los tratamientos térmicos realizados en el capítulo 3 (apartado 3.3.1.). No se

observaron diferencias del porcentaje en volumen de CO medido en función del tamaño de

las probetas o la cantidad de O~ a TA.

La figura 5.1 muestra la variación de la cantidad de O. existente en el interior del

horno frente a la temperatura para los ensayos realizados con el horno cerrado y sin probetas

partiendo de unos porcentajes de 0, a temperatura ambiente (TA) del 15% vol (figuraS. 1.a),

6.9% vol (figura 5.l.b) y 0.2 % vol (figura 5.1.c).

En la figura 5.2 se muestran las correspondientes gráficas de la variación de la

cantidad de 0, existente en el interior del horno frente a la temperatura para ensayos

realizados con probetas de ambos tamaños (100x
20x20 y 150x25x25 mm3) partiendo de los

mismos porcentajes de O=a lA.
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Figura 5.1. Variación de la cantidad de 0~ existenteen el interior del horno frente a la

temperatura para los ensayosrealizadossin probetas partiendo de unos porcentajes de

02 a TA de: (a) 15% vol, (b) 6.9% vol y (e) 0.2 % vol
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Capítulo 5

Comparando los ensayos realizados sin probetas (figura 5.1) con los ensayos

realizados con probetas (figura 5.2) en las mismas condiciones atmosféricas de partida y de

flujo de gas durante el calentamiento, se deduce que las probetas modifican las condiciones

atmosféricas del horno, reduciéndose casi en 2 órdenes de magnitud la cantidad de 02

existente en el horno en los ensayos realizados con probetas para el caso del

15 y del 6.9 % vol de 0, a TA respecto al ensayo realizado con el horno cerrado y sin

probetas. observándose una diferencia menor en los ensayos realizados partiendo del 0.2%

vol de O, a TA.

De la figura 5.2 se desprende que la cantidad de 0, existente en el horno durante el

calentamiento es mucho mayor para los ensayos realizados con las probetas de tamaño

100x20x20 mm3 para los porcentajes del 15 y del 6.9% vol (figura 5.2.a y b), siendo dicha

cantidad de 02 prácticamente igual para ambos tamaños de probeta a todas las temperaturas

al comenzar los ensayos con el 0.2% vol de 0, a TA (figura 5.2.c). Para los ensayos

realizados partiendo del 15% vol de 0, a TA, la cantidad de 0, se iguala para ambos

tamaños de probeta a partir de 12000C, siendo a temperaturas menores (1000-11000C) casi

un orden de magnitud superior en los ensayos realizados con probetas de 100x20x20 mm3.

Para los ensayos realizados partiendo de un 6.9% vol de 0~ a TA, la cantidad de 0 se iguala

a partir de 1 1000C, siendo a temperaturas de 10000C un orden de magnitud superior en los

ensayos realizados con probetas de tamaño 100x20x20 mit.

En la tabla 5.1 se muestran los valores de 0=medidos en el horno a la temperatura

de ensayo (14500C) para cada tamaño de probeta y condición de 0=aTA empleados. Como

se puede apreciar en dicha tabla, no se observan diferencias en función del tamaño de las

probetas.
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Tabla 5.1. Valores de O. existentesen el liorna durante el tratamiento a la temperatura

de ensayo(14500C) para cada tamaño y porcentaje en volumen de 0=a TA

Tamaños(mm3) Valores de

O. a TA (% vol)

Valores de 0.

a 14500C (ppin)

100x20x20

15 1268 + 269

6.9 1079 + 246

0.2 759 + 418

l50x25x25

15 1475 + 264

6.9 1082 + 235

0.2 856 + 419

5.3. MICROESTRUCTURA Y FASES

Se realizaron difractogramas de Rayos X del interior y de la superficie de las probetas

ensayadas mecánicamente para identificar las fases formadas durante los tratamientos. En los

difractogramas del interior de todas las probetas ensayadas bajo diferentes condiciones de 0,

(15. 6.9 y 0.2% vol) se observaron las mismas fases (figura 5.3). Las fases observadas en

estos difractogramas fueron el grafito. la MgO y la MgAI=0
4.Sin embargo en los

difractogramas de la superf¡cie de las probetas (figura 5.4) se observaron diferentes fases

dependiendo del porcentaje de 0=del que se parte a TA. Los difractogramas de la superficie

de las probetas ensayadas partiendo del 15 y 6.9% vol de O. presentan las mismas fases.

siendo éstas la MgAI=O,y la MgO (figura 5.4.a). mientras que. los difractogramas de las

probetas ensayadas partiendo del 0.2% vol de 0. muestran, además de las fases mencionadas

anteriormente, los picos característicos del grafito (figura 5.4.b).
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En las figuras 5.5-5.7 se muestran las micrografías realizadas por microscopia óptica

de luz reflejada (MOLR) de superficies pulidas de secciones paralelas a la dirección de carga

de probetas de tamaño 100x20x20 mm3(a) y 150x25x25 mm’ (b). partiendo del 15% vol

<figura 5.5), del 6.9% vol (figura 5.6) y del 0.2% vol (figura 5.7) de 02 a TA. En estas

micrografías se observa una zona descarburizada a lo largo de la superficie en tensión para

ambos tamaños de probeta en los ensayos realizados partiendo de cantidades iniciales de 0,

a TA elevadas (figuras 5.5 y 5.6), no observándose dicha zona en las probetas ensayadas

partiendo del 0.2% vol de 02 a TA (figura 5.7). Esta observación microestructural de la

superficie. en la cual no se observa grafito en probetas ensayadas bajo condiciones de &, a

TA elevadas (15 y 6.9% vol, figuras 5.5-5.6). coincide con los datos de los difractogramas

de Rayos X realizados a la superficie de dichas probetas. en los cuales no aparecen los picos

correspondientes al grafito (figura 5.4.a). En probetas ensayadas. partiendo del 0.2% vol de

O,, si se observan los picos característicos del grafito (figura S.4.b) y, en las probetas

ensayadas bajo estas condiciones iniciales de 02 no se observa la zona

descarburizada (figura 5.7).

En las figuras 5.8-5.10 se muestran las micrografías realizadas por

catodoluminiscencia (CL) de superficies pulidas de secciones paralelas a la dirección de carga

de probetas de tamaño IOOx2Ox2C mm3 (a) y 150x25x25 mm2 (b). partiendo de condiciones

atmosféricas del 15% vol (figura 5.8). del 6.9% vol (figura 5.9) y del 0.2% vol (figura 5.10)

de O, a TA. En estas micrografías se observa la formación de MgAI,0
4, que ya fue

identificada en el capítulo 2 <apartado 2.1.4.6.2.). en la zona descarburizada de todas las

probetas. y coincide con los datos aportados por los difractogramas de Rayos X. en los

cuales se observan los picos característicos de la MgAI 204 en la superficie de todas las

probetas. de ambos tamaños, ensayadas baje diferentes condiciones de 0, (figura 5.4). La

cantidad de MgAI2O4 observada en la superficie de las probetas aumenta al aumentar el

espesor de la zona descarburizada (figuras 5.8-5.10).
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I~ignrn 5.9. Micrografías (CL) de la sulxwficie de secciones paralelas a la dirección de 

carga del material de MgO-C-AI (B-8.5-B-15-2.5), partiendo de un porcentaje del 6.9% 

val de 0, a TA. 

u) Probetas de tamaho lOOx2Ox2tJ mm’, b) probetas de tamafio 150x25~25 mm3 
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La morfología de la MgO formada por la reoxidación del Mg (g) (apartado 1.3.2.)

varía en función de la cantidad de 0, existente en el horno a temperatura ambiente. Se

observa la formación de una capa densa de MgO en los casos de probetas ensayadas con un

porcentaje de 0=del 0.2% vol (figura 5.10) y partículas aisladas en las probetas ensayadas

partiendo de porcentajes de 0 a TA mayor (figuras 5.8 y 5.9).

En la tabla 5.11 se resumen los espesores de la zona descarburizada y la morfología

de la MgO procedente de la reoxidación del Mg (g) (apartado 1.3.2.) que presentan las

probetas después de los ensayos realizados para los 2 tamaños de probeta y las 3 condiciones

atmosféricas de O. a TA. En esta tabla se observa que el espesor de la zona descarburizada

es menor en probetas de mayor tamaño y disminuye al disminuir la cantidad de O~ medida

a TA. Comparando los espesores observados para los dos tamaños de probeta con las gráficas

de la variación de la cantidad de O, con la temperatura (figuras 5.1-5.2. apartado 5.2.), se

deduce que el espesor de la zona descarburizada está directamente relacionado con la

cantidad de O~ existente en la atmósfera del horno a temperaturas menores a 12000C.

temperatura a la cual la cantidad de 0~ se iguala para ambos tamaños de probeta y bajo

diferentes condiciones de 0=medidas a TA.

Tabla 5.11. Espesoresde la zona descarburizada y formación de la capa de MgO en

probetas ensayadasa 14500C para cada tamaño y condición de O, a TA

Tamaños
(mm3)

Valores de
0=a TA
(% vol)

Espesor zona
descarburizada (mm)

Capa de MgO

100x20x20

¡5 1.3 - ¡.5 Partículas aisladas

6.9 0.8 - 1.0 Partículas aisladas
0.2 -- Continua

150x25x25

15 0.8 - 1.0 Partículas aisladas

6.9 0.5 - 0.6 Partículas aisladas
0.2 -- Continua
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Capítulo 5

5.4. RELACIONES CONDICIONES DE MEDIDA . MICROESTRUCTURA -

ESTABILIDAD TERMODINÁMICA

Resumiendo, se han realizado ensayos con distintos tamaños de probetas y diferente

porcentaje en volumen de 02 a TA, y se ha observado que el tamaño de las probetas y la

cantidad de 02 existente en la atmósfera del horno determinan las condiciones atmosféricas

a temperaturas menores a 12000C. Mayores cantidades de 02 a TA (15 y 6.9%) y menor

tamaño de probeta implican mayor cantidad de 02 a T = 12000C. La cantidad de 02

existente en la atmósfera del horno a T< 12000C. ha de ser la responsable de las diferencias

microestructurales encontradas entre el espesor de la zona descarburizada, la cantidad de

MgAI,0
4 externa e interna observada y la morfología que presenta la capa densa de MgO.

Para las condiciones más oxidantes a T< 1200
0C se forma una zona descarburizada de

mayor espesor cuanto mayor es la cantidad de 0, en el horno a 1< 12000C y mayor

cantidad de MgAI,0
4 de colores en la superficie: la MgO procedente de la reoxidación del

Mg (g) es escasa y está en forma de pequeñas partículas aisladas y se forma muy pequeña

cantidad de MgAI=04interna. En las probetas ensayadas en las condiciones menos oxidantes

a T< 1200
0C no tiene lugar la formación de la zona descarburizada, se forma pequeña

cantidad de MgAI,0
4 de colores en la superficie. se observa una capa densa continua de MgO

en la superficie de las probetas y se forma gran cantidad de MgAI,0, blanca en el interior

de las probetas.

En ensayos realizados partiendo del 0.2% vol de 02 a TA se ha observado la

formación de una capa densa continua de MgO (figura 5.10) en las probetas ensayadas a

1450
0C. mientras que para los ensayos realizados partiendo del 6.9 y 15% vol de 02 a TA

se ha observado la formación de partículas aisladas de MgO (figuras 5.8-5.9) detrás de la

zona descarburizada formada durante los tratamientos.

La capa densa continua de MgO observada en la superficie de las probetas en estos

ensayos no se observó sobre la superficie de las probetas tratadas térmicamente bajo flujo

directo del gas (capítulo 3). observándose únicamente MgO reoxidada en la puerta fría del

horno para la temperatura de tratamiento de 14500C (apartado 3.4.). Esto indica que la

reducción carbotermal (reacción 11.6)) ha tenido lugar a la temperatura de 14500C tanto en
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los ensayos descrios en este capitulo, como en los descritos en el capítulo 3. la única

diferencia es la localización de dicha MgO reoxidada. Este fenómeno puede explicarse por

las Pm existentes en cada horno. En los ensayos descritos en el capítulo 3 la no formación

de la capa densa de MgO en la superficie de las probetas indicaba que la P0. en la zona

caliente del horno era menor o igual a 10” atm. presión parcial mínima que se puede

considerar para que los gases no intervengan en las reacciones. En los ensayos realizados en

este capitulo las cantidades de 0, presentes en el gas saliente U— 700-1400 ppm a 1450
0C

tabla 5.1) son superiores a las que incorporaba el gas entrante <3 ppm). debido al mayor

volumen del equipo utilizado. Por ello, es de prever que las P<
3. sobre la superficie de las

probetas sean del mismo orden que las detectadas en el gas saliente (— 10” atm) y que. por

tanto la reoxidación del Mg (g) ocurra sobre la superficie de las probetas.

La formación de la capa densa continua de MgO en las probetas ensayadas en

condiciones de 0. a TA del 0.2% vol y la presencia de partículas aisladas de MgO reoxidada

justo detrás de la zona descarburizada en las probetas ensayadas en condiciones de 0, a TA

elevadas indican que, durante los ensayos. ha tenido lugar la reducción carbotermal

de la MgO (s) (reacción [1.61), la formación de Mg (g) por dicha reacción y su reoxidación

sobre las probetas formando MgO (s). De acuerdo con los resultados del capítulo 3. esta

reacción sólo tiene lugar a T> l200
0C, temperatura a la cual la P

02 es la misma en los

ensayos realizados para los dos tamaños de probetas (tigura 5.2>. Por lo tanto, las diferencias

existentes entre la morfología de la MgO reoxidada de las probetas tratadas con alto y bajo

contenido de 0~ a T< 1200
0C (figuras 5.8-5.10> tiene que ser debida a cambios

microestructurales en las probetas que hayan tenido lugar a temperaturas inferiores a la de

la reducción carbotermal.

La formación de la capa densa continua de MgO en la superficie de probetas tratadas

a la temperatura máxima de 14500C. ha sido observada por otros autores en probetas tratadas

a esta misma temperatura en atmósfera de N
2. Ar o CO 98-l00. 102. 107).

La formación de partículas aisladas de MgO detrás de la zona descarburizada ha sido

observada por Rigaud y col. (192) en sus estudios realizados sobre probetas cilíndricas de

materiales de MgO-C y MgO-C-AI, fabricadas en laboratorio y tratadas a la temperatura de
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16000C en flujo de aire (P
0==0.19 atm). Estos mismos autores observan, por difracción de

Rayos X, la formación de MgAI.O, en dicha zona descarburizada. al igual que ocurre en este

apartado para las probetas ensayadas bajo las condiciones de 0, más elevadas a temperatura

ambiente.

En probetas ensayadas a 1450
0C. partiendo de un porcentaje del 15 y 6.9% vol de

02 a TA, se observa cerca de la superficie en tensión MgAI,0
4 de color verde (identificada

en el capítulo 2, apartado 2.1.4.6.2.). ya descrita en capítulos anteriores incluso a

temperaturas inferiores (1200
0C) (figura 3.6. apartado 3.4.) y MgAI=0

4de colores rojo y

amarillo (identificadas en el capítulo 2. apartado 2.1.4.6.2.). localizadas en la zona

descarburizada, no observadas a ninguna temperatura de tratamiento (1200 y 1450
0C)

utilizadas en el estudio realizado en el capítulo 3. Para los ensayos realizados, partiendo del

0.2% vol, sólo se observa detrás de la capa densa de MgO. la presencia de MgAI,0, aislada

de color verde. La formación de MgAI,0
4 que emiten distintos colores por CL puede estar

relacionado con que tengan lugar distintas reacciones para su formación o bien a un cambio

en el estado de oxidación del activador o a la participación de diferentes activadores (92).

En el interior de todas las probetas. independientemente del porcentaje de O, medido a TA.

se observa MgAI,0, de color blanco (identificada en el capítulo 2. apartado 2.1.4.6.2.). si

bien la cantidad observada disminuye con el incremento de 0~ a baja temperatura. Este

resultado está de acuerdo con que en las probetas ensayadas en el capítulo 3. bajo

condiciones mínimas de 0~. la espinela blanca sea muy abundante (figura 3.6.b). En estas

probetas no se formaba zona descarburizada ni espinelas roja y amarilla al igual que ocurre

en las probetas ensayadas mecánicamenre bajo condiciones de P0, mínimas a T< l200
0C.

Ni en la superficie, ni en el interior de las probetas ensayadas a 14500C se observa A1
4C3,

fase tampoco identificada en las probetas tratadas a l450
0C bajo las condiciones del

capítulo 3.

Muchos autores han observado MgAI=0.a la temperatura de 14500C en la superficie

y el interior de probetas de MgO-C-AI tanto en atmósfera de aire (192) como en flujo de

gases puros o mezclas de gases (Ar. N=.CO. CO=)(29. 60-61. 92. 110. 112-113. 183). En

ningún trabajo se indica el flujo de gas (l/h) utilizado ni las P<
4, que pueden existir en la

atmósfera del horno por tanto, es difícil comparar los resultados. La observación de las
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MgAI=0, normalmente se realiza mediante difracwgramas de Rayos X. solamente los trabajos

de Moore y col. (183) y en particular la tesis de iD. Smith (92) realizan observaciones

mediante la técnica de CL.

ID. Smith (92) realiza un estudio de la formación de distintas fases en probetas

cilíndricas de MgO-C-AI de 2.5 cm de diámetro y 25 cm de altura tratadas en gradiente de

temperatura en flujo de Ar. En estas probetas se crea un gradiente de temperaturas desde

16000C en la cara caliente hasta 6000C en la cara fría y Smith estudia las fases formadas en

las distintas zonas del material donde existe una variación considerable de temperatura. Este

autor observa en las probetas. después del correspondiente tratamiento térmico, la formación

de una zona descarburizada y la presencia de granos de MgAI=0 de color rojo y verde. El

único parámetro de control de los ensayos utilizados por iD. Smith. es la temperatura a lo

largo del horno y es con este parámetro con el que relaciona la formación de la capa

descarburizada y la abundancia y localización de las distintas espinelas en las probetas. A

partir de los resultados aquí expuestos. obtenidos en ensayos isotermos, queda claro que.

tanto la extensión de la capa descarburizada como la distribución de las diferentes espinelas

son función de las condiciones atmosféricas. Los resultados expuestos por J.D. Smith sobre

la formación de zonas descarburizadas en los extremos calientes de las probetas indican que

la P
0, en la atmósfera del horno a T < 1 200

0C en sus ensayos es similar a o mayor que la

P
0. medida en los ensayos aquí realizados partiendo de los porcentajes de 0~ irás altos a TA

<6.9 y 15% vol) ( — l-3x ¡U atm) y que las modificaciones microestructurales observadas

por este autor no se deben al gradiente de temperaturas sino a las condiciones atmosféricas

durante el calentamiento.

Dado que existe una relación clara entre la cantidad de oxígeno en el horno

a T< l200
0C. la formación de capa descarburizada y la formación de espinelas roja y

amarilla, estas espinelas se forman en las zonas de las probetas en las que la accesibilidad

del oxígeno es mayor. Por ello, no parece probable que su formación tenga lugar vía

reacciones de descomposición del A1
4C3. fase que. como se dedujo en capítulos anteriores

(apartado 3.5.2.), únicamente puede llegar a formarse en condiciones de P0=< 1&25 atm.

Por tanto la formación de las MgAI,0, superficiales. tiene lugar de acuerdo a las reacciones

entre el Al y la MgO(reacciones ¡1.15-1. 19j). De acuerdo con los datos obtenidos en este
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capítulo respecto a las presiones parciales de los gases de la atmósfera del horno y

comparando con las deducciones del capítulo 3 (apartado 3.5.2.), la formación de las

distintas MgAI,04. en cuanto al color que emiten pero no en cuanto a la composición

porcentual en masa de los óxidos (capítulo 2. apartado 2.1.4.6.2.), tiene lugar de acuerdo

con la reacciones ¡1.16 y 1. 18j, siendo más favorable para las presiones de COy 02 medidas

en la atmósfera del horno, la reacción 11.181. como ya se dedujo en el capítulo 3

(apartado 3.5.2.).

El A14C3 no se observa en el interior de ninguna de las probetas ensayadas a 1450
0C,

al igual que ocurría en las probetas cilíndricas tratadas a la misma temperatura en condiciones

de bajo contenido de 0. en el horno (capítulo 3). Comoya se dedujo (apartado 3.5.2.), a esta

temperatura tiene lugar la reducción carbotermal de la magnesia (reacción ¡1.61) generándose

CO en todo el volumen de las probetas. Este gas reacciona con el AIf
3. vía reacciones

11.9-1.141 formando la MgAI,0. que aparece en el interior de las probetas. Así pues. la

espinela blanca localizada en el interior de las probetas se forma vía alguna de tas reacciones

de descomposición del A14C3 (reacciones 11.9-1.141), formado a temperaturas intermedias.

como se observó en el capítulo 3. De acuerdo con lo expuesto en el capítulo 3, la formación

de esta MgAI=O,interna tiene lugar a través de la reacción II. 101, como reacción directa sin

formarse ALO. corno paso intermedio, o través de la reacción II. III con la formación de la

ALO3 y posterior reacción con la MgO(reacción ¡1. 13j). A partir de las micrografías (CL)

realizadas al interior de las probetas. se observa una menor cantidad de MgAI,O, blanca en

las probetas ensayadas bajo condiciones de contenido en oxígeno a T< 1200
0C más

elevadas, lo que está de acuerdo con que en estas probetas se forme una menor cantidad de

Al
4C3 a T< l200

0C. Este fenómeno puede explicarse en base al espesor de la zona

descarburizada que se observa en las probetas ensayadas a 14500C bajo distintas condiciones

de O, a TA (figuras 5.5-5.7). Cuanto mayor es el espesor de la zona descarburizada mayor

es la permeabilidad de la probeta a los gases y. consecueiuemente. mayor es la accesibilidad

del 0, externo. Unicamente en la zona más interior de estas probetas existirán las

condiciones de equilibrio locales que permiten la formación de AI
4C,.
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5.5. VALORES DEL MÓI)ULO I)E ELASTICIDAD Y DEL MÓDULO DE

ROTURA

En las figuras 5.12 y 5.13 se muestran las relaciones tensión (o)-deformación (O.

obtenidas a la temperatura de 14500C. de probetas de 100x20x20 mm3(figura 5.12> y de

probetas de 150x25x25 mm3(figura 5.13) para las 3 condiciones de 02 utilizadas. En dichas

gráficas se observa que todas las relaciones u-e son lineales para la velocidad de carga

utilizada.

En la tabla 5.111 se muestran los valores del MDRy de E obtenidos para cada tamaño

de probeta y condición de 0, a TA empleados. Para probetas de 150x25x25 mm3. las

diferencias entre los valores del MDRestán dentro de la variabilidad observada para este

parámetro (apartado 4.3.. conclusión C-4.3.> sin embargo. los valores de E disminuyen a

medida que el porcentaje de O=aTA aumenta (tabla 5.111). Para probetas de l00x20x20 mm

se observa una diferencia significativa en los valores del MDRde probetas ensayadas bajo

condiciones atmosféricas distintas, mientras que los valores de E disminuyen a medida que

el porcentaje de 02 a TA aumenta, al igual que los de las probetas de 150x25x25 mm3. Tanto

los valores del MDRcomo los de E son menores para las probetas de 100x20x20 mm3que

para las probetas de 150x25x25 mm3(tabla 5.111).

MC. Franken (193) propuso un coeficiente de corrección (R) de los valores del MDR

en función del espesor de la zona descarburizada que tiene en cuenta la menor sección que

presentan las probetas con una zona descarburizada de tamaño, a. frente a la carga aplicada.

este factor viene dado por:

• o — Lb — 2a) Lb — 2a)~ [5.1]
O, (b&)

donde b y h son la anchura y la altura de la probeta.
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Tabla 5.111. Valores del N4DR y de E a 14500C para cada tamaño de probeta y

condición de 02 a TA. Valores corregidos del MDR en función del espesorde la zona

descarburizada, a, de cada prol)eta

Tamaños
(mm3)

Valores de
0=a TA
~%vol)

MDR (MN/m2)

MDR corregidos~
(MN/nV) E (GN/m)

100x20x20

¶5 5.9 + 0.9 9± 1 0.8 + 0.2

6.9 9.7 + 0.8 12 + 1 1.5 + 0.3
0.2 7.8 + 0.9 7.8 + 0.9 2.2 + 0.2

150x25x25

15 9.7 + 0.9 13 + ¡ 2.5 + 0.3

6.9 9.2 ±0.7 ¶0.1 + 0.8 3.5 + 0.4
0.2 9±1 9+1 4.2+0.5

Este coeficiente de corrección fue propuesto por Franken (193) para poder comparar

los resultados del MDR obwnidos en ensayos de flexión en tres puntos realizados bajo

atmósfera neutra o reductora con los ensayos realizados en atmósfera oxidante. De acuerdo

con este autor, utilizando esta corrección sería posible relacionar los valores del MDR de un

material obtenidos bajo condiciones atmosféricas diferentes. Sin embargo. esta hipótesis sería

válida únicamente en el caso de que la única modificación microestructural que sufrieran las

probetas debido a la presencia de O. en la atmósfera de ensayo fuera la formación de una

zona descarburizada más o menos extensa. Los resultados aquí obtenidos muestran que esto

no es cierto y que se produce una total redistribución de la cantidad. naturaleza y localización

de las nuevas fases formadas en las probetas durante los tratamientos térmicos en función de

la atmósfera de ensayo. De hecho, los valores del MDR corregidos utilizando el factor de

corrección de Franken (tabla 5.111) son muy dispares tanto para probetas de 150x25x25 mm3

como para probetas de 100x20x20 mm’.

* Corrección realizada según el coeficiente propuesto por Franken, en función del espesor

de la zona descarburizada. a.
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5.6. RELACIONES NIICROESTRUCTURA-MÓDULO DE ELASTICIDAD Y

MÓDULO DE ROTURA

Los valores de E son mayores para las probetas de tamaño mayor para todas las

condiciones de 0, utilizadas (tabla 5.111>. A su vez los valores de E disminuyen con el

incremento del porcentaje de 02 a TA para ambos tamaños de probeta. La diferencia

observada en los valores de E está directamente relacionado con la microestructura que

presentan las probetas ensayadas.

Los valores más elevados de E se obtienen para las probetas ensayadas partiendo del

0.2% vol de O, a TA. que no presentan zona descarburizada (figura 5.7) y contienen mayor

cantidad de MgAI,04 interna (figura 5.10). El que no exista zona descarburizada produce,

como se discutió en el apartado 5.4.. que la probetas sean menos permeables al 0, externo

por lo que los procesos de oxidación y. con ello, el aumento de la porosidad serán menores.

La espinela densa de magnesio y aluminio es una fase de alto Módulo de

elasticidad (238 CN¡m
2) pero. el aspecto esponjoso de la espinela blanca formada en el

interior de estas probetas (figura 5.11) no permite deducir que el Módulo de elasticidad del

material se vea incrementado por la presencia de una fase de alto E (ecuaciones

[1.211y 11.22]).

En las probetas de ambos tamaños tratadas térmicamente bajo las condiciones

atmosféricas más oxidantes se observa una zona descarburizada (figuras 5.5-5.6> cuyo tamaño

aumenta con el incremento del porcentaje de O, (tabla 5.11> y la cantidad de MgAI
2O4

observada en el interior disminuye con dicho incremento. El papel jugado por la espinela

interna es el mismo que en el caso de las probetas ensayadas bajo las condiciones

atmosféricas menos oxidantes por lo que. una menor cantidad producirá un menor

reforzamiento del material. El efecto de la zona descarburizada en estas probetas es doble

ya que, a su papel como zona de alta permeabilidad hay que añadir su efecto de baja

resistencia a las tensiones. Las probetas que presentan zona descarburizada no son continuas,

están formadas por una capa de bajo E. constituida por la zona descarburizada. de alta

porosidad, y una zona interna, constituida por el material no degradado. La respuesta

conjunta de estas dos zonas a la tensión aplicada origina los bajos valores de E obtenidos
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(tabla 5.111). En este sentido es interesante resaltar cómo las probetas de menor tamaño, en

las que la relación zona descarburizada-tamaño de probeta es mayor. son las más sensibles

a este efecto, llegando a presentar valores de E tan bajos como 0.8 + 0.2 CN/m2

(tabla 5.111).

Los valores del Módulo de rotura no siguen la misma tendencia que los del Módulo

de elasticidad (tabla 5.111). Para las probetas de 150x25x25 mm3. los valores del MDR

obtenidos en las distintas condiciones experimentales son iguales. Por el contrario, para las

probetas de 100x20x20 mm3 ensayadas en las condiciones más oxidantes (15% vol O-, a TA)

presentan valores del MDR muy inferiores al resto de los valores obtenidos.

Como se discutió en el apartado 1.4. 1. 1. el Módulo de elasticidad es una propiedad

volumétrica cuyo valor no está directamente afectado por la presencia o no de defectos en

la superficie de las probetas. Por el contrario, el Módulo de rotura. si bien caracteriza

también el interior de las probetas. está fuertemente afectado por el estado de la superficie

de las mismas.

Existen dos tipos de características microestructurales a considerar cuyo efecto en los

valores del MDR es contrario. En las micrografías obtenidas por MOLR (figuras 5.5-5.6).

se observa una zona descarburizada. cuyo espesor aumenta con el incremento del porcentaje

en volumen de 0. a TA (tabla 5.ll) y que puede actuar como zona de defectos responsables

de una disminución de los valores del MDR. Sin embargo, al observar las micrografías

obtenidas por CL (figuras 5.8-5.9), se aprecia la formación de MgAI=0.en la superficie de

las probetas a lo largo de toda la zona descarburizada. esta fase producirá la cicatrización de

los defectos originados por la descarburización del grafito. El que los valores del MDR

obtenidos sean menores o mayores vendrá determinado por la combinación de los efectos de

la zona descarburizada y la espinela formada. combinación que puede variar grandemente en

función del material ensayado y las condiciones de medida. Las probetas de menor tamaño

son más sensibles a estos procesos debido a la menor relación existente entre el tamaño de

la zona superficial que sufre las variaciones microestructurales y el tamaño de las probetas.
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La capa densa de MgO observada en las probetasensayadas a 14500C también juega

un papel reforzante como la espinela superficial y por ello, los valores del MDR no siguen

la misma tendencia que los valores de E para ninguno de los dos tamaños de probeta

utilizados. Este parámetro no es sensible a la degradación interna de las probetas debido al

efecto de las fases formadas en la superficie de las probetas el cual será analizado en detalle

en el capítulo 8.

5.7. CONCLUSIONES

Se ha estudiado el efecto de las variables experimentales, contenido dc 02 en el gas

del horno a temperatura ambiente y tamaño de probeta-distancia interapoyos en el

comportamiento mecánico a alta temperatura de un material refractario conformado

de MgO-C-AI, determinados a 14500C bajo flujo de gas de 100 l/h durante el calentamiento

y de 50 l/h a 14500C.

C-5.1. Evolución de la atmósfera del horno

C-5.I.1. Durante los tratamientos térmicos sin probetas la cantidad de oxigeno

en el horno disminuye desde un valor inicial entre 15-0.2% vol hasta aproximadamente

10I~102 atm debido al flujo de Argon. Durante los tratamientos térmicos con probetas tienen

lugar reacciones en las cuales actúan como reactivos los componentes del material

de MgO-C-AI y el oxígeno presente en el gas del horno disminuyendo aún más la

concentración de oxígeno hasta P
0, — 1W atm.

C-5.1.2. La cantidad de oxigeno, el volumen de material y el tamaño de las

probetas determina las condiciones a elevada temperatura, observándose que el efecto de la

cantidad inicial de oxigeno y el tamaño de probeta es más acusado para temperatura

inferiores a 1200
0C. Mayores contenidos de 02 a temperatura ambiente y menor tamaño de

probeta implican mayor cantidad de 02 a T =12000C. A partir de 12000C las condiciones

atmosféricas se igualan, para los dos tamaños de probetas y las distintas cantidades de 02 a
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temperatura ambiente estudiadas, deduciéndose que la mayor parte de las transformaciones

debidas a las reacciones de los constituyentes del material con el oxígeno tienen lugar a

T < 12000C.

C-5.2. Microestructura y fases formadas

C-5.2.1. Durante los tratamientos térmicos las probetas del materiai de

MgO-C-AI sufren las siguientes modificaciones:

i) Formación de una zona descarburizada en la superficie

Li) Formación de espinela a T < 12000C por reacción directa entre la MgO

y el Al en la zona descarburizada que emite catodoluminiscencia roja y

amarilla y en la zona interior más cercana a la zona descarburizada espinela

que emite catodoluminiscencia verde.

iii) Formación de partículas aisladas de MgO en la región interior contigua a

la zona descarburizada. En las condiciones en que la zona descarburizada no

llega a formarse, se observa una capa densa de MgO que se origina por la

reoxidación del Mg (g) que se produce en la reducción carbotermal de la

MgO.

iv) Formación de espinela que emite catodoluminiscencia blanca en el interior.

Esta espinela se forma a T= 12000C por descomposición del A1
4C3.

C-5.2.2. Las modificaciones microestructurales y de fases sufridas por las

probetas dependen de la cantidad de 0. existente en la atmósfera del horno a T< 1200
0C

durante los tratamientos térmicos.

C-5.2.3. La extensión de la zona descarburizada y la cantidad de espinela que

emite catodoluminiscencia roja y amarilla disminuyen al disminuir el contenido de 0~ en el

horno. Si la concentración inicial de oxígeno es suficientemente pequeña (P
0, = 2x1W atm

a T < 1200
0C) no se forma la zona descarburizada en la superficie de las probetas. ni se

observa espinela que emita CL roja o amarilla.
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C-5.2.4. La proporción de espinela que emite catodoluminiscencia verde

aumenta al disminuir el contenido de 02 atmosférico.

C-5.2.5. La proporción de MgO, procedente de la reoxidación del Mg (g> a

alta temperatura originado en la reducción carbotermal, aumenta al disminuir el contenido

de 02 atmosférico a T < 12000C. La MgO precipita como capa densa para P
02=2x10

1 atm

y, como partículas aisladas para contenidos mayores de 02 en el gas atmosférico.

C-5.2.6. La proporción de espinela que emite CL blanca aumenta al disminuir

el contenido de 02 atmosférico a T < 12000C, aunque la fase se forma a T = 12000C por

descomposición del A1
4C3 formado a baja temperatura.

C-5.3. Módulo de elasticidad

C-5.3.1. Los valores del Módulo de elasticidad del material de MgO-C-AI,

obtenidos a 1450
0C, dependen de la cantidad de 0, existente en la atmósfera del horno a

TC 12000C durante los tratamientos debido a las modificaciones microestructurales sufridas

por este material.

C-5.3.2. Los valores del Módulo de elasticidad disminuyen con la cantidad de

O, a T < 12000C debido a que la zona descarburizada actúa como zona de baja rigidez y

como zona de alta permeabilidad para los gases atmosféricos y los gases producto de las

reacciones internas, acelerando la degradación del material.

C-5.4. Módulo de rotura

C-5.4.1. No existe ninguna correlación entre los valores del Módulo de rotura

del material de MgO-C-AI y la cantidad de 0, existente en la atmósfera del horno a

T< 12000C durante los distintos tratamientos.
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C-5.4.2. Los valores del Módulo de rotura de probetas de tamaño

100x20x20 mm3 muestran variaciones no sistemáticas con la cantidad de 02. Sin embargo,

los valores del Módulo de rotura de probetas de tamaño 150x25x25 mm3 no varian al variar

la cantidad de 0,.

C-5.4.3. El Módulo de rotura no es sensible a la degradación mecánica interna

del material de MgO-C-AI ya que es mucho más acusado el efecto de las fases formadas en

la superficie. El efecto combinado de la zona descarburizada (debilitando al material) y las

nuevas fases formadas (reforzando al material) en la superficie domina sobre las

características microestructurales internas de las probetas.

5.8. CONDICIONES EXPERIMENTALES DE MEDIDA

De acuerdo con los resultados mostrados en este capítulo, se han fijado una serie de

variables para la caracterización mecánica a alta temperatura de los refractarios de MgO-C

y MgO-C-AI, que se suman a las variables ya fijadas en capítulos anteriores

(apartados 3.8. y 4.4.). Las variables que se han fijado en este capítulo son el tamaño de las

probetas, la distancia interapoyos y el contenido de 0, a temperatura ambiente.

Se ha fijado el tamaño de probetas de 150x25x25 mm3 y. como consecuencia la

distancia interapoyos de 125 mm, porque las probetas de este tamaño sufren una degradación

menor y a su vez más controlable que las probetas de 100x20x20 mm3. El contenido de 02

a TA fijado ha sido del 0.2% vol, ya que como se ha mencionado anteriormente las probetas

se degradan menos y a su vez esta degradación es más controlable. Bajo estas condiciones

de 02 se forma una capa densa continua de MgO, cuyo efecto sobre los valores del MDR

será estudiado en capítulos posteriores.
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En capítulos anteriores se ha observado que los materiales de MgO-C y MgO-C-AJ

presentan comportamiento mecánico lineal incluso a temperaturas elevadas (14500C). cuando

son sometidos a carga a velocidades relativamente altas. En particular, se ha comprobado este

hecho utilizando probetas de 150x25x25 y 100x20x20 mm3. distancias interapoyos de 125 y

60 mm y las velocidades de carga de 750 y 800 N/min; calculadas para estas dimensiones

a partir de la velocidad de aplicación de tensión de las normas vigentes para la determinación

del Módulo de rotura de materiales refractarios densos (apartado 4.1.3.3.).

Asimismo, se ha observado en ensayos realizados bajo condiciones atmosféricas de

bajo contenido en 02 (0.2% vol a TA; P
0, =2x10

3 atm a T< 12000C), la formación de

una capa densa de MgO en la superficie de las probetas cuya presencia podría afectar a los

valores del MDR determinados a 14500C.

En este capítulo se estudia la influencia de la velocidad de carga en el comportamiento

mecánico de materiales refractarios conformados de magnesia-grafito y el efecto sobre los

valores del Módulo de rotura de la capa densa de MgO con objeto de dilucidar los procesos

que tienen lugar durante la fractura de estos materiales.

6.1. INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DE CARGA

6.1.1. Descripción de los ensayos

Se ha estudiado el comportamiento mecánico de materiales de MgO-C (A-84-A-l6-0

y E-85-E-l5-0) y MgO-C-AI (8-85-8-15-2.5) cuya caracterización analítica y

microestructural se describió en el capítulo 2.

Todos los ensayos se han realizado utilizando las condiciones generales (orientación

de las probetas. velocidad de calentamiento, tipo y flujo de gas. tamaño de probetas y
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distancia interapoyos. cantidad de O, a TA. tiempo de estancia a la temperatura de

tratamiento y velocidad de carga) seleccionadas a lo largo de esta tesis (apartados 3.8..

4.4. y 5.8.).

Se ha analizado el comportamiento de los materiales de MgO-C y de MgO-C-AI a la

temperatura de 14500C para determinar si las fases líquidas formadas debido a la presencia

de impurezas (apartado 2.1.4.6.2.) eran responsables de la ocurrencia de fenómenos plásticos

durante la fractura de estos materiales.

Asimismo, se ha analizado el comportamiento del material de MgO-C-AI a las otras

temperaturas de interés. 1000 y 12000C. con objeto de determinar el efecto de los cambios

microestructurales que sufren los materiales con Al (apartado 1.3.3.) en el comportamiento

mecánico a alta temperatura.

Se han comparado ensayos realizados utilizando velocidades de desplazamiento del

brazo de carga constantes de 250 y 25 ¡im¡min con los ensayos realizados utilizando la

velocidad constante de carga de 750 N/min.

Una vez ensayadas las probetas se han realizado estudios microestructurales mediante

microscopia óptica de luz reflejada (MOLR). técnica descrita en el capítulo 2

(apartado 2.1.4.).

6.1.2. Resultados

Dado que el objetivo de este estudio fue determinar el margen de comportamiento

lineal de los materiales, no está asegurada la aplicabilidad de las relaciones entre carga-flecha

y tensión-deformación existentes en los materiales elásticos (apartado 1.4.2.). Por ello, se

muestran relaciones carga-flecha. la tiecha está corregida de acuerdo con lo descrito en el

apartado 4.1.3.3. Dado que las dimensiones de todas las probetas ensayadas eran iguales. se

pueden utilizar los valores de la carga y la tiecha como parámetros comparativos.
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En las figuras 6.1-6.3 se muestran relaciones características carga-flecha, obtenidas

para probetas del material de MgO-C-AI (B-85-B- 15-2.5) en los ensayos realizados utilizando

la velocidad de desplazamiento del brazo de carga de 25 pm/mm, a las tres temperaturas de

ensayo. Para las tres temperaturas, las relaciones carga-flecha son no lineales. Existe una

gran variedad en cuanto a la forma que presentan las curvas y los valores de la carga máxima

que soportan las probetas antes de que una mayor deformación vaya acompañada de una

disminución de la carga, variando entre 600-700 N para los ensayos realizados a 10000C y

entre 600-850 N para los ensayos realizados a 1200 y 14500C. Una vez alcanzada esta carga

máxima, tiene lugar la fractura controlada de las probetas.

En la figura 6.4 se muestran relaciones características carga-flecha de probetas de los

materiales sin aluminio ensayadas a 14500C utilizando la velocidad de desplazamiento del

brazo de carga de 25 ¡sm/mm. Los valores de carga máxima obtenidos están comprendidos

entre 400 N y 450 N en los ensayos realizados con probetas de los materiales A-84-A-16-0

y E-SS-E-lS-O respectivamente. Estos materiales muestran un comportamiento no lineal a

14500C, al igual que el material de MgO-C-AI.

En la figura 6.5 se muestran relaciones características carga-flecha obtenidas

utilizando una velocidad de desplazamiento del brazo de carga de 250 pm/mm a las tres

temperaturas de interés para el material de MgO-C-AI. Todas las relaciones obtenidas son

lineales hasta la carga de fractura. Estas cargas máximas son superiores a las soportadas por

las probetas ensayadas utilizando la velocidad de 25 pm/mill (figuras 6.1-6.3).

No existen trabajos en la bibliografía que estudien la influencia de la velocidad de

carga sobre el comportamiento mecánico de refractarios de magnesia-grafito. Para el análisis

de los resultados aquí mostrados, se puede buscar un paralelismo con otro tipo de materiales

refractarios, en particular. con los hormigones. materiales multifásicos de microestructuras

complejas.
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Figura 6.2 Relacionescarga-flecha de los ensayosrealizadosa probetasdel material de

MgO-C-AI (B-85-B-15-2.5)utilizando la velocidad de desplazamientodel brazo de carga

de 25 ¡zm/min a la temperatura de 12000C
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Figura 6.3 Relacionescarga-flecha de los ensayosrealizadosa probetas del material de

MgO-C-AI (B-85-B-15-2.5)utilizando la velocidad de desplazamientodel brazo de carga

de 25 ¡sm/mm a la temperatura de 14500C
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Figura 6.5 Relacionescarga-flecha de los ensayosrealizados a probetas del material de

MgO-C-AI (B-85-B-15-2.5)utilizando la velocidadde desplazamientodel brazo de carga

de 250 ¡ím/min a las tres temperaturas de ensayo

Mindess y Nadeau (194) han estudiado la influencia de la velocidad de desplazamiento

del brazo de carga sobre la resistencia a la factura de hormigones a temperatura ambiente.

Estos autores observaron que un incremento en la velocidad de desplazamiento del brazo de

carga da lugar a mayores valores de dicho parámetro. Este fenómeno se debe a que en los

hormigones ensayados a temperatura ambiente utilizando velocidades de desplazamiento del

brazo de carga lentas se produce un fenómeno de crecimiento subcrítico de grietas a través

de las interfases débiles que unen a los agregados (¶30>.

Este fenómeno de crecimiento subcrítico de grietas también ha sido observado en

materiales refractarios de alta alúmina (195) y en mater¡ales cerámicos densos de mullita

(196) ensayados a temperatura ambiente. También en estos materiales se observa una

disminución de las cargas máximas soportadas por las probetas previo a la fractura al

disminuir la velocidad de carga empleada.

0 200 400 600 800 1000 1200
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Este tipo de dependencia de la carga maxíma con la velocidad de carga debido a un

debilitamiento del material por crecimiento subcrítico de grietas a través de fases débiles es

opuesto al observado en materiales cerámicos con fases vítreas de alta viscosidad ensayadas

a alta temperatura. Por ejemplo. cii materiales mullíticos con bajo contenido en álkalis (196),

las cargas máximas soportadas por las probetas previo a la fractura aumentan al disminuir

la velocidad de carga debido a la absorción de energía que conlíeva la deformación plástica

de las fases vítreas durante la carga.

El aspecto de las probetas de los materiales de MgO-C y MgO-C-AI ensayadas en este

estudio utilizando velocidades de desplazamiento del brazo de carga de 250 y/o 25 ¡sm/mm.

era como el mostrado en la figura 6.6. En esta micrografía se observa cómo las grietas se

propagan bordeando los granos de MgO ~‘ la grieta principal se ramifica. Además, como ha

sido mencionado existe una gran variabilidad de las cargas soportadas por las probetas

ensayadas utilizando la velocidad de desplazamiento del brazo de carga de 25 ¡sm/mm. Estos

tres datos indican que. en los materiales de magnesia y grafito ensayados utilizando

velocidades de carga bajas tienen lugar fenómenos de crecimiento subcrítico de la grieta.

como ocurre en los hormigones (130). los refractarios de alta alúmina (195) y los materiales

densos de mullita (196) ensayados a temperatura ambiente. Asimismo indican que durante

la fractura. no dominan los procesos de deformación plástica por flujo viscoso.

El crecimiento subcríuico de grietas, en general. y el que tiene lugar en los materiales

de MgO-C y MgO-C-AI. cii particular. se produce a través de interfases débiles. La matriz

de estos materiales constituye la fase débil como se observa en la figura 6.6. donde la grieta

avanza a través de la matriz bordeando los granos gruesos de MgO y las láminas de grafito.

En los ensayos real izados a la velocidad de desplazamiento de 25 ¡sm/mm se observa

fractura controlada a partir del valor de la carga máxima en todos los casos, para las tres

temperaturas de ensayo en probetas del material (B-85-B-15-2.5> y a la temperatura de

14500C en las probetas de los materiales A-84-A-16-0 y E-SS-E-LS-O.

Existen diferentes mecanismos cíue pueden ser responsables de este tipo de

comportamiento y cíue pueden tener lugar cii los materiales cerámicos (197). El aspecto que
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presenta la fractura de estos i~k~ter-lales (figura 6.6) parece indicar que, durante la fractura 

ame lugar un proceso de interacch de largo alcance demninado n~ecanis~no de anclado de 

la estela de la grieta. Este n~~a~~smo cm~s~ste CN la unih de los labios de la grieta por 

partículas del material que Ihace~~ de puentes entre las dos superficies (197). Estos puentes 

al ser sometidos a carga actílan r~sIringk!nd» In apertura de la grieta y, por tanto, crean unas 

IìvxLas cohesivas de cierre, dando lugar a la fractura comrolada observada en las curvas de 

las figuras 6. l-6.4. En la mlcrograi’ía de la figura 6.6 se observa cómo los granos gruesos 

de Mg0 quedau formando Puente LH la esrela dc la gl-ieta. impidiendo la separacih de las 

dos partes de la prolwa t’ractu~ LL&. 

Resumiendo, duran(c h t ractura Jc ios mawlaies tltx magnesia y grafito pueden tener 

lugar fenómenos de crecimiento sukrítico y ramil’icacih de la grieta principal a través de 

las interlàses débiles constituidas por la matriz. 1.0s granos de Mg0 rodeados por las grietas 

actúan como puentes dc uniti~ dañado lugar- a la I‘ractura controlada del material. 

Figura 6.6. Micvogl-afía (MOLK) característica del aspecto de la fractura de las probetas 

de los olateriales de !blgO-C y Mg@C-AI ensayadas en este estudio. Micrografía 

realizada a una probeta del m~~tcrial de ;MgO-C-AI ensayada a la velocidad de 

desplazamiento del lmuo de carga de 25 ~III/II~¡~I y a la temperatura de 1000°C 
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En las figuras 6.7-6.8 se muestran las relaciones características tensión-deformación.

obtenidas para los ensayos realizados sobre probetas del material B-85-B-15-2.5 a las tres

temperaturas a la velocidad de desplazamiento del brazo de carga de 250 ¡sm/mm (figura 6.7)

y a la velocidad de carga de 750N/min (figura 6.8): en la tabla 6.1 se muestran los valores

del MDR y de E obtenidos. En esta tabla se observa que los valores del MDR y de E son

iguales para la misma temperatura de tratamiento en ensayos realizados a velocidad de carga

de 750 N/min y a velocidad de desplazamiento del brazo de carga de 250 ¡sm/mm. A su vez

se observa que, para la misma velocidad de carga o desplazamiento del brazo de carga, los

valores del MDR permanecen constantes con el incremento de la temperatura. mientras que

los valores de E permanecen constantes en el rango de temperaturas 1000-12000C.

disminuyendo bruscamente en los ensayos realizados a 14500C.

Tabla 6.1 Valores del MDR y de E en función de la velocidad de carga (N/min) o la

velocidad de desplazamiento del brazo de carga (¡sm/mm). Material B-85-B-15-2.5

ensayadoa las temperaturas indicadas

Velocidad de
carga o desplazamiento

del brazo de carga
Temperatura (0C) MDR (MN/m2) E (GN/m2)

250 ¡sm/mm

[000 8±1 9+1

1200 10+1 9+1
1450 lO ±2 4.5 + 0.4

750N/min

1000 9+1 10+1

¡2% 10±1 9+2

1450 lO ± 1 4.4 + 0.9

261



Comportamientomecánico en caliente de refractarios de magnesia-grafito

12.0 —

CM

z

c
o
u)c
4)

10.0

8.0 —

6.0 —

4.0 —

2.0 —

0.0

Figura 6.7 Relaciones tensión-deformación de los ensayos realizados a probetas del

material de NtIgO-C-AI (B-85-B-15-2.5)utilizando la velocidad de desplazamientodel

brazo de carga de 250 ¡sm/mm a las tres temperaturas de ensayo
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Figura 6.8 Relacionestensión-deformación de los ensayos realizados a probetas del

material de MgO-C-AI (B-85-B-15-2.5)utilizando la velocidad de carga de 750 N/min

a las tres temperaturas de ensayo
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6.2. ESTIMACION DEL EFECTO DE LA CAPA DENSA DE N’lgO EN LOS

VALORES DEL MÓDULO DE ROTURA

Como se ha visto en el apartado anterior (tabla 6.1), los valores del MDR de los

materiales de MgO-C-AI no varían al variar la temperatura de ensayo entre 1000 y 14500C.

Asimismo se ha visto que los valores de E no varían en el rango de temperaturas 1000-

12000C, pero dichos valores disminuyen a la temperatura de 14500C.

En el margen de comportamiento lineal, existe la siguiente relación entre la resistencia

a la fractura (MDR, apartado 1.4.2.) y el Módulo de elasticidad (130):

1 [6.1]

c2

donde y~ es la energía de fractura del material y c es el tamaño de defecto crítico.

La no correlación observada entre los valores del MDR y de E puede ser debida a que

la energía de fractura (Yr) de estos materiales aumente al aumentar la temperatura de ensayo,

o a que se produzca un fenómeno de cicatrización de los defectos críticos. La capa densa de

MgO observada en las probetas ensayadas bajo condiciones de O. a TA bajas (0.2% vol a

TA; P
0. = 2xltY

3 atm a T< 12000C) (apartado 5.7., conclusión C-5.2.5.) podría ser

responsable de este fenómeno de cicatrización.

El problema que presenta la determinación de la energía de fractura de estos

materiales a alta temperatura radica en que. cualquier grieta introducida en la probeta a

temperatura ambiente va a sufrir modificaciones durante los tratamientos térmicos debido al

conjunto de reacciones que tienen lugar en estos materiales descritas en los apartados 1.3.2.

y 1.3.3. Se ha utilizado un método indirecto para determinar cuál de los parámetros arriba

mencionados, incremento Yr o cicatrización debida a la capa densa de MgO, tiene lugar.
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6.2.1. Descripción de los ensayos

Se ha visto que en capítulo anteriores (capítulo 3) que en probetas de los materiales

de MgO-C y MgO-C-AI tratados a 14500C bajo condiciones de P
02 =106 atm y tratados

en un horno eléctrico con un tubo de alúmina no tenía lugar la formación de la capa densa

de MgO sobre la superficie de las probetas.

Si la capa densa de MgO tiene el efecto de cicatrizar las grietas superficiales de las

probetas de los materiales de MgO-C y MgO-C-AI. este efecto debe observarse también a

temperatura ambiente. Por ello, se ha comparado el comportamiento de los valores del MDR

y de E de probetas que presentaban capa densa y de probetas que no presentaban dicha capa

densa.

Para este estudio se han empleado tres materiales distintos, uno de MgO-C

(E-85-E-15-0) y dos de MgO-C-AI con distinto contenido en Al (B-85-B-15-2.5 y

E-93-E-7-5).

Se ha determinado el MDR y E a temperatura ambiente de probetas tratadas a 1200

y I450
0C. El tiempo de estancia a la temperatura de tratamiento varió entre 20 y 80 mm.

Todos los tratamientos se llevaron a cabo bajo un flujo de gas Ar (apartado 4.1.1.).

Dos series de tratamientos térmicos se realizaron en el equipo descrito en el

capítulo 4. Las condiciones generales del ensayo (velocidad de calentamiento, flujo de gas

y la cantidad de O. a TA) son las descritas en el apartado 5.8.

La otra serie de tratamientos (solamente para el material B-85-B- 15-2.5) se llevó a

cabo en el horno eléctrico muflado con un tubo de ALO, y los tratamientos se realizaron en

las mismas condiciones que las descritas en el capítulo 3 (apartado 3.2.).

Los ensayos mecánicos se realizaron utilizando la distancia interapoyos

correspondiente de 125 mm en la máquina descrita en el capítulo 4. Los valores del Módulo

de rotura (MDR) y del Niódulo de elasticidad (E) se han obtenido de la misma forma que se
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describió en el capítulo 5 <apartado 5.1.). La velocidad de carga utilizada fue de 750 N/min

(apartado 4.1.3.3.>. El ensayo mecánico de una de las series de tratamientos térmicos

efectuados en la máquina, se realizó a la temperatura de tratamiento indicada <1200 y

14500C), mientras que en la otra serie, el ensayo mecánico se realizó a temperatura

ambiente, después de haberse tratado térmicamente a las probetas a la temperatura indicada.

El ensayo mecánico de la serie de probetas tratadas en el horno eléctrico se realizó a

temperatura ambiente después del correspondiente tratamiento térmico.

Una vez ensayadas las probetas se han realizado estudios microestructurales mediante

catodoluminiscencia (CL). técnica descrita en el caphulo 2 (apartado 2.1.4.).

6.2.2. Resultados

Como era de esperar a partir de los resultados de los capítulos 3 y 5. todas las

probetas del material de MgO-C-AI (B-85-B-15-2.5) tratadas a 14500C en el equipo de

ensayos mecánicos descrito en el capítulo 4 mostraron la capa densa de MgO. similar a la

mostrada en la figura 5.10. mientras que las probetas tratadas térmicamente en el horno

eléctrico no mostraron dicha capa densa de MgO en la superficie (figura 3.6.c>. También de

acuerdo con los resultados previos, ninguna de las probetas dc este material que había sufrido

un tratamiento térmico a [2000C. presentaba capa densa de MgO en su superficie

(figura 3.6.a). Los espesores de las capas densas observadas eran de 0. 15 + 0.04 mm.

En la figura 6.9 se muestran las micrografías obtenidas por catodoluminiseencia de

la superficie en tensión de probetas del material E-SS-E-lS-O (figura 6.9.a) y del material

E-93-E-7-5 (figura 6.9.b) tratadas térmicamente a la temperatura de 14500C. donde se

observa la formación de una capa densa de MgO a lo largo de la superficie de las probetas.

Las capas densas de MgO formadas sobre la superficie de las probetas de los materiales

E-SS-E-lS-O y E-93-E-7-5 tenían un espesor de 0.06 + 0.01 mm y 0.08 + 0.03 mm

respectivamente.
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En la tabla 6.11 se muestran los valores del MDR y de E obtenidos tanto a elevada

temperatura (1200. 14500C) como a temperatura ambiente después de los correspondientes

tratamientos térmicos (1200. 14500C) para probetas del material 8-85-8-15-2.5. Como se

observa en dicha tabla los valores de E disminuyen con el incremento de la temperatura de

tratamiento, mientras que los valores del MDR permanecen constantes para las probetas que

presentaban capa densa de MgO ensayadas tanto a la temperatura de tratamiento como a

temperatura ambiente después de ser tratadas térmicamente a la temperatura correspondiente.

Los valores de E de las probetas tratadas en condiciones que no implicaban formación de

capa densa también disminuyen con la temperatura de tratamiento y, en estas probetas, la

disminución de E va acompañada de una disminución en el MDR.

Tabla 6.11 Valores del MDR y de E de probetas del material B-85-B-15-2.5

E
(O NI ~~-~2>

E,
(O N/ni)

M DR,2UJ’C

(M N/m2)

MDRI
4~C

(MN/m
2)

Valor obtenido a la
temperatura indicada.

Formación de capa densa
9 + 1 4.4 + 0.9 10 + 1 lO ± 1

Valor obtenido a TA
después del tratamiento
térmico a la temperatura

indicada.
Formación de capa densa

3.0 + 0.1 2.0 + 0.1 4.1 + 0.9 4.2 + 0.2

Valor obtenido a TA
después del tratamiento
térmico a la temperatura

¡íd icada.
No Formación de capa densa

2.8 + 0.1 1.8 + 0.2 ¡ 5.3 + 0.7 2.5 + 0.5

En la tabla 6.111 se muestran los valores del MDR y de E de las probetas de los

materiales E-85-E-15-0 y E-93-E-7-5. Al igual que en el caso anterior, los valores de E

disminuyen al aumentar la temperatura de tratamiento de ¶200 a I4500C. Asimismo, los

valores del MDRde las probetas tratadas a 14500C son iguales o, incluso superiores, a los

de las probetas tratadas a 12000C.
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Tabla 6.111. Valores del MDR ~ de E dc probetas de los materiales E-85-E-15-O y

E-93-E-7-5

~ MDR145~.~
<GN/W) (GN/ur> (MN/m

2> (MN/mB

E-SS-E-lS-O

Valor obtenido a la
temperatura indicada.

Fonnació¡i de capa densa
6.3 0.5 3 4 + 0.3 5.9 + 0.5 6.5 ±0.9

Valor obtenido a TA
después del tratamiento
ténnict~ a la temperatura

indicada.
Formación de capa densa

1.1 0.1 0.6 ±0.2 1.3 + 0.1 ¡.3 ±0.1

E-93-E-7-5

Valor obtenido a la
temperatura indicada.

Fonixacióux de capa densa
¡6.7 ±0.7 II 1 17 + 1 21 ± ¡

Valor obtenido a TA
después del hraunliento
ténníco a la temperatura

indicada.
Formación de capa densa

7.5 + 0.6 5.3 ±0.2 9.6 ±0.6 9.6 ±0.5

En resumen, en este conjunto de ensayos es posible establecer una relación entre la

formación de la capa densa de SIgO a 14500C y el mantenimiento de los valores del MDR,

tanto a temperatura ambiente como a 14500C. frente a los de las probetas tratadas en

idénticas condiciones atmosféricas a I2000C. Por otra parte. está claro que. cuando no existe

esta capa. los valores del MDR disminuyen acorde con los de E. Por lo tanto, se deduce que

la capa densa de MgO tiene un efecto cicatrizante en lo que se refiere a los defectos críticos

responsables de la fractura de los materiales de MgO-C y MgO-C-AI.

En todos los casos, los valores tanto de E como del MDR de las probetas ensayadas

a TA son inferiores a los de los materiales ensayados a alta temperatura (tablas 6.11 y 6.111).

Este hecho indica que las probetas han sufrido procesos de degradación durante el

enfriamiento. Un factor importante a considerar es la formación de las grietas de Mrozowski

en el grafito durante el enfriamiento. Mrozowski (‘77> observó en estudios dilatométricos de

materiales masivos de grafito. que las láminas de grafito no contraían de la misma manera
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que lo hacía el material de grafito en conjunto, debido a la creación de grietas a través de

los planos de clivaje, denominadas posteriormente grietas de Mrozowski (apartado 1.2.2.).

Asimismo, es preciso tener en cuenta el posible efecto de las dilataciones diferenciales

de las distintas fases a alta temperatura. Un efecto de este tipo en los valores de E ha sido

observado por G.R. Rigby en materiales de magnesia-cromita (198> y mullita con distintos

aglomerantes (199). A elevada temperatura los valores de E aumentan debido a las

dilataciones diferenciales sufridas por las distintas fases las cuales generan la compactación

del material, cerrando poros y grietas. Las diferencias entre los coeficientes de la

MgO (13-15x10-6 0C’, apartado 1.2.1.), el grafito: 1.5xI0~ 0C’ medido en la dirección del

plano basal, dirección a y 30-33x106 0C’ medido en la dirección del plano de exfoliación,

dirección c, y el Al (13x104 0C’, apartado 1.2.4.) pueden generar la compactación de las

probetas a elevada temperatura, cerrando poros y grietas y contribuyendo a que los valores

de E a elevada temperatura sean mayores que los obtenidos a temperatura ambiente.

6.3 CONCLUSIONES

Se han estudiado los mecanismos de fractura en materiales refractarios conformados

de MgO-C y MgO-C-AI ensayados en flexión en tres puntos a alta temperatura

(T =14500C) en flujo de gas inerte (P
0, =2x10

3 atm, a T< 12000C). Se han utilizado

velocidades de carga de 750 N/min y velocidades de desplazamiento del brazo de carga de

250 y 25 ¡sm/mm.

C-6.1. Cuando se utilizan velocidades de carga altas (750 N/min y 250 pm/mm) los

materiales refractarios conformados de magnesia-grafito presentan comportamiento mecánico

lineal. Si la velocidad de carga es lenta (25 ¡sm/mm) estos materiales presentan

comportamiento mecánico no lineal.

C-6.2. En los materiales refractarios conformados de magnesia-grafito ensayados

utilizando una velocidad de desplazamiento del brazo de carga lenta (25 ¡sm/mm) se produce
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un fenómeno de crecimiento suberitico de grieta que tiene lugar a través de la matriz que

actúa como interfase débil, previamente a la carga de fractura.

C-6.3. En las mismas condiciones y a partir de la carga de fractura se observa

fractura controlada debida a un proceso de interacción de largo alcance denominado

mecanismo de anclado de estela de la grieta, debido a que los granos gruesos de MgO

quedan formando puentes en la estela de la grieta.

C-6.4. Utilizando las mismas condiciones experimentales, en los materiales

refractarios conformados de MgO-C se forma una capa densa de MgO sobre la superficie de

las probetas, al igual que ocurría en los materiales refractarios conformados de MgO-C-AI.

C-6.5. La capa densa de MgO tiene un efecto cicatrizante de los defectos críticos

responsables de la fractura de los materiales refractarios conformados de magnesia-grafito

tanto a temperatura ambiente como a alta temperatura, produciendo un efecto reforzante

durante la fractura. Debido a este efecto reforzante, los valores del Módulo de rotura

permanecen constantes al aumentar la temperatura de ensayo de 1000-1200 a 14500C,

mientras que los valores del Módulo de elasticidad disminuyen.

6.4. PROPUESTA DE CONDICIONES EXPERIMENTALES PARA

CARACTERIZAR EL COMPORTAMIENTO MECANICO EN CALIENTE

DE REFRACTARIOS DE MAGNESIA-GRAFITO

Como conclusión de los resultados expuestos hasta ahora, en este apartado se

proponen unas condiciones experimentales para caracterizar el comportamiento mecánico en

caliente de los materiales refractarios conformados de magnesia-grafito. Bajo estas

condiciones, la degradación previa al ensayo sufrida por los materiales es mínima y,

fundamentalmente, controlable. Por otra parte, las condiciones de ensayo aquí propuestas son

reproducibles en cualquier laboratorio por lo que, las conclusiones generales sobre las

relaciones procesamiento-microestructura-propiedades mecánicas, así obtenidas serán

comparables. En primer lugar, los ensayos han de realizarse bajo flujo de gas inerte.
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En el capítulo 3 (apartado 3.8.) se concluyó que la orientación era un efecto principal

para la degradación de los materiales de MgO-C y, más problemático a la hora de

sistematizar una media, que el efecto de la orientación en la degradación de los materiales

de MgO-C-AI interaccionaba con el de la temperatura. Por lo tanto, se propone fijar la

orientación de la carga aplicada respecto a la dirección de prensado de la pieza refractaria.

En particular, se propone que sean paralelas ya que, de esta manera, la superficie en tracción

de las probetas sufre una degradación mínima.

En el capítulo 5 se concluyó que para minimizar los efectos contrarios y no

cuantificables de la zona descarburizada y de la formación de espinelas superficiales, era

preciso maximizar, en lo posible, el tamaño de las probetas y mantener la presión parcial de

oxígeno =2x103 atm a temperaturas menores que 1200”C y, a partir de esta temperatura,

la presión parcial de oxígeno era siempre menor a 2x103 atm. Dado que la reacción de más

baja temperatura que tiene lugar es la oxidación del grafito y del carbón residual procedente

de la pirólisis de las resinas y esta no ocurre hasta T > 5000C, la P
0, = 2x10

3 atm será

necesaria a T > 5000C. Por ello se propone el uso de las probetas de tamaño normalizado

150x25x25 mm3, con la distancia interapoyos correspondiente (125 mm), y el control de la

atmósfera de ensayo de forma que P
02 =2x10’

3 atm a T =5000C.

En este capitulo se ha demostrado que para velocidades de carga lentas se producen

fenómenos no lineales durante la fractura de los materiales refractarios conformados de

magnesia-grafito por lo que, se propone una velocidad de aplicación de tensión

(0.15 Nmm2s’) igual a la velocidad normalizada de ensayo de los materiales refractarios

densos (PRE/R 18,78 y ASTM C583-80).

Bajo estas condiciones de ensayo, se ha comprobado que tiempos de permanencia de

las probetas a la temperatura de ensayo de 20 a 80 mm. no influyen en los valores de las

propiedades mecánicas obtenidos.

En particular, con el equipo experimental disponible. los requisitos arriba

mencionados se obtienen utilizando las siguientes condiciones experimentales:
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1. Seis probetas de 150x25x25 mm3 por ensayo

2. Velocidad de calentamiento del horno de 2500C/h

3. Flujo de Ar de 100 l/h durante el calentamiento y de 50 l/h a la temperatura de

ensayo partiendo de una cantidad de 02 medida a temperatura ambiente de 0.2% vol.

4. Ensayo de flexión en tres puntos, utilizando una distancia interapoyos de 125 mm

y una velocidad de aplicación de carga de 750 N/min.

Estas condiciones son las que han sido utilizadas en todos los estudios sobre la

influencia de la temperatura y de la composición en el comportamiento mecánico de los

refractarios de MgO-C y MgO-C-AI y que se discuten en los siguientes capítulos.
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CapItulo 7

En este capítulo se estudia la influencia de la temperatura en el comportamiento

mecánico de materiales refractarios conformados de MgO-C, sin aditivo metálico, con

distintas materias primas, distinto contenido en impurezas y diferentes características

microestructurales. Los materiales utilizados han sido los correspondientes a las

nomenclaturas A-84-A-16-O y E-SS-E-LS-O cuya caracterización analítica y microestructural

se recoge en el capitulo 2 (apartado 2.2.).

Los ensayos fueron realizados a las temperaturas de 1000, 1200 y 14500(2 y las

condiciones experimentales (velocidad de calentamiento, tipo y flujo de gas, tamaño de las

probetas y distancia interapoyos, cantidad de 02 a TA, tiempo de estancia a la temperatura

de ensayo y velocidad de carga) fueron las propuestas en el apartado 6.4. Una vez ensayadas

las probetas, a la temperatura correspondiente, se han realizado estudios microestructurales

a TA mediante catodoluminiscencia (CL), técnicadescrita en el capítulo 2 (apartado 2.1.4.).

7.1. VALORES DEL MÓDULO DE ROTURA Y DEL MÓDULO DE

ELASTICIDAD

En las figuras 7.1-7.2 se representan los valores de E y del MDR obtenidos frente a

la temperatura para los dos materiales de MgO-C empleados. Tanto los valores de E como

los del MDR son siempre más elevados para el material E-SS-E-lS-O en todo el rango de

temperaturas estudiado (1000, 1200 y 14500Q. Los valores de E disminuyen con la

temperatura de ensayo para los dos materiales. Los valores del MDR de probetas del material

A-84-A-16-0 disminuyen con el incremento de la temperatura al igual que los valores de E,

sin embargo, para el material E-85-E-15-0, los valores del MDR aumentan con el incremento

de la temperatura en el rango 1200~1450oC.
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Figura 7.1. Valores de E de probetas de los materiales de MgO-C en función de la

temperatura de ensayo.Probetasde los materialesA-84-A-16-O y E-SS-E-ls-Oensayadas

en las condicionesestándar (apartado 6.4.)
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Figura 7.2. Valores del MDR de probetas de los materiales de MgO-C en función de la

temperatura de ensayo.Probetas de los materiales A-84-A-16-O y

E-SS-E-lS-O ensayadasen las condicionesestándar (apartado 6.4.)
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7.2. MICROESTRUCTURA Y FASES

En las figuras 7.3-7.5 se muestran las micrografías obtenidas por catodoluminiscencia

tanto de la superficie (a,c) como del interior (b,d) de probetas de los materiales de MgO-C

ensayadas mecánicamente a las temperaturas de 10000(2 (figura 7.3), 12000(2 (figura 7.4)

y 14500(2 (figura 7.5).

Como se observa en estas micrografías. no se forman fases nuevas ni en la superficie

ni en el interior de las probetas de ninguno de los 2 materiales ensayadas a las temperaturas

de 1000 y 12000(2. La única diferencia entre la microestructura de probetas ensayadas a estas

temperaturas y la microestructura de los materiales sin tratar (figuras 2.25 y 2.31) es el

cambio de color de los granos de MgO, observado también por otros autores (179) y

discutido en el capítulo de caracterización (apartado 2.1.4.6.2.). Dado que estos cambios de

color se deben a reordenaciones de los centros activadores de CL en los granos de MgO, no

afectarán a propiedades macroscópicas como el MDR y E.

En las probetas de ambos materiales ensayadas a 14500(2 se siguen observando

cambios de color en los granos de MgO pero además, se observa en su superficie una capa

densa de MgO, irregular e inhomogénea en las probetas del material A-84-A- 16-O y continua,

homogénea y compacta en las probetas del material E-85-E-15-0 (figura 7.5). La formación

de esta capa densa está de acuerdo con los datos obtenidos por otros autores, como se

discutió en el capítulo 1 (apartado 1.3.2.) y ya ha sido observada en capítulos anteriores de

esta tesis para probetas de MgO-C-AI ensayadas en las mismas condiciones atmosféricas

(figura 5.10, apartado 5.3.). Esta capa densa se debe a la reoxidación del Mg (g) procedente

de la reducción carbotermal (reacción [1.61). El espesor de dicha capa es mayor en las

probetas del material A-84-A-16-0 (tabla 7.1).

En las probetas ensayadas a 14500(2 también se observan fases cristalinas localizadas

en los grafitos que emiten luminiscencia de varias longitudes de onda. Estas fases cristalinas

fueron identificadas y su formación a esta temperatura fue discutida en el capítulo de

caracterización (apartado 2.1.4.6.2.).
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Figura 7.3. Micrografías (CL) de probetas ensayadas a la temperatura de 1000°C. 

Material A-84-A-16-0: a) Superficie, b) interior 

Material E-85-E-15-0: c) Superficie, d) interior 
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Figura 7.4. Micrografías (CL) de probetas ensayadas a la temperatura de 1200°C. 

Ylaterial A-84-A-16-0: a) Superficie, b) interior 

Material E-85-E-15-0: c) Superficie. d) interior 
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En la tabla 7.1 se muestran los porcentajes en volumen de porosidad para probetas de

ambos materiales. Las probetas del material E-85-E-15-0 muestran menor porosidad en todo

el rango de temperaturas.

Tabla 7.1. Porcentaje en volumen de porosidad y espesorde la capa densafonnada en

las probetas de los materiales de MgO-C ensayadasa las temperaturas indicadas

Material Temperatura (0(2) Porosidad
(% en volumen)

Espesor
capa densa (mm)

A-84-A-16-0

TA 3.5

1000 3.8
1200 4.2

1450 4.8 0.21 + 0.08

E-85-E-15-0

TA 2.9

1000 3.2
1200 3.5

1450 4 0.06 ±0.01

(2omo ya se discutió en el capitulo 3 (apartado 3.4.), durante los tratamientos térmicos

de los materiales de MgO-C a las temperaturas de 1200 y 14500(2 tienen lugar, por un lado,

la oxidación del carbón residual y del grafito (reacción [1.4]) para las dos temperaturas de

tratamiento y, por otro, la reducción carbotermal (reacción [1.6]) solamente a la temperatura

de 14500(2. Estas dos reacciones conducen a pérdida de masa y dan lugar a un aumento de

porosidad. La oxidación del carbón residual y del grafito tiene lugar a las tres temperaturas

de tratamiento, como se vio en el capítulo 3 en ensayos en flujo de gas inerte a T > 9000(2

(ensayo de coquización), mientras que la reducción carbotermal sólo ocurre a la temperatura

de 14500(2 como se dedujo de los resultados mostrados en el capítulo 3 (apartado 3.5.2.).

La diferencia encontrada en los valores de porosidad obtenidos a las diferentes

temperaturas de tratamiento puede deberse a la diferencia en porosidad inicial entre los dos
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materiales o puede venir afectado por una diferencia en el contenido de impurezas, que

favorezcan la cinética de las dos reacciones que pueden tener lugar en los refractarios de

MgO-C (reacción [1.4] y [1.6]), como se discutió en la introducción (apartado 1.3.4.), y

como consecuencia, aumentar el grado de porosidad de los materiales.

La porosidad puede ser determinante ya que una mayor cantidad de porosidad inicial

da lugar a una mayor permeabilidad en el material que favorece las reacciones de oxidación

y reducción carbotermal. De hecho, el contenido total de impurezas de los dos materiales de

MgO-C es muy similar (2.8-3.3 % en masa, tabla 2.VI, apartado 2.2.2.2.). La impureza mas

importante en cuanto a la formación de porosidad es la SiO.,, ya que ésta se reduce a SiO a

alta temperatura (figura 1.3, apartado 1.3.2.) dando lugar a porosidad. El contenido en SiO,

es del mismo orden para los dos materiales (0.92-0.95 % en masa, tabla 2.VI,

apartado 2.2.2.2.). En cuanto a las diferencias en el contenido de alguna otra impureza en

particular, solamente se diferencian en el contenido de B203, que puede dar lugar a

compuestos de bajo punto de fusión a alta temperatura que podría ayudar a incrementar la

porosidad. Por tanto parece que la diferencia encontrada en los valores de porosidad entre

los dos materiales de MgO-C no viene determinada por las impurezas que favorecen que las

reacciones [1.4] y [1.6] tengan lugar generándose, por tanto, mayor cantidad de poros

durante los tratamientos.

Debido a este hecho, la diferencia encontrada en los valores de porosidad entre los

dos materiales está relacionado con que en el material A-84-A-16-0 dicho porcentaje es

mayor inicialmente como se puede apreciar en la tabla 7.1. Esta porosidad inicial da lugar

a una mayor permeabilidad en el material que favorece las reacciones de oxidación

(reacción [1.4]) y reducción carbotermal (reacción [1.6]) que degradan al material.

7.3. RELACIÓN PROPIEDADES MECÁNICAS-MICROESTRI-JCTURA

El Módulo de elasticidad de los materiales multifásicos viene determinado tanto por

el Módulo de elasticidad de las distintas fases sólidas que lo componen (apartado 1.4.1.1.)

como por la porosidad (apartado 1.4.1.1.) y la calidad de los enlaces entre las distintas fases.
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En los materiales aquí estudiados no se forman nuevas fases masivas, que puedan afectar al

E0 de la ecuación [1.23] que describe la influencia de la porosidad en el Módulo de

elasticidad.

En la figura 7.6 se han presentado los valores de E frente a la porosidad para probetas

de ambos materiales ensayadas a 1000, 1200, 14500(2, así como de los materiales sin tratar

ensayadas a temperatura ambiente. Estos valores disminuyen con el incremento de la

porosidad. Las probetas del material E-SS-E-lS-O muestran los valores de E más altos.
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Figura 7.6. Valores de E de probetas de los materiales

y E-85-E-15-O) ensayadasa las temperaturas de 1000, 1200

porosidad

de MgO-C (A-84-A-16-O

y 1450
0Cen función de la

Para ambos materiales, se puede realizar un ajuste de la relación general descrita por

la ecuación [1.23], utilizando los primeros términos del desarrollo de Taylor, de acuerdo

con:

E= E
0 - E0Áap) [7.1]

—4— A-84-A.16.O

—a— E45-E.15.O

1 1 j

2.5 3.0 3.5 4.0
Porosidad (% vol)
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Este tipo de ajuste es al que obedecen la mayor parte de los materiales refractarios.

A partir de este ajuste se obtiene a= 0.19 para ambos materiales y unos valores de E0 de 21

y 17 CN/m
2 para los materiales E-85-E-15-0 y A-84-A-16-0 respectivamente.

Como se mencionó en el apartado 1.4.1. 1. la constante, a, es función de la

morfología y distribución de la porosidad y del coeficiente de Poisson. El coeficiente de

Poisson varia poco para materiales refractarios, siendo del orden de 0.16-0.18. Observando

la microestructura de los materiales (apartado 2.2.3.) tanto el material A-84-A-16-0

(figura 2.25, apartado 2.2.3.1.) como el material E-85-E-15-0 (figuras 2.31, 2.32.a,

apartado 2.2.3.5.) presentan el mismo tipo de porosidad (esférica) distribuida de forma

homogénea por la microestructura por lo tanto, el valor de, a, es el mismo para los dos

materiales porque no existen diferencias en cuanto a la morfología y la distribución de la

porosidad.

El parámetro E
0 es función de E de las distintas fases (ecuaciones [1.21-1.22]). En

estos materiales, formados por granos de MgO (E— 40-70 GN/m
2, para refractarios

de MgO, apartado 1.2.1.) y por láminas de grafito (E— 20-27 GN/m2, para refractarios

masivos de grafito) (apartado 1.2.2.), los valores de E
0 varían en función del porcentaje en

volumen de cada una de las fases. Observando los porcentajes en masa de cada una de las

fases (tabla 2.VI, apartado 2.2.2.2.) no existe una diferencia elevada en cuanto al contenido

en grafito, siendo del 14.5% en masa para el material A-84-A-16-0 y del 15.4% en masa

para el material E-85-E-15-0. La pequeña diferencia encontrada entre los valores de E0

calculados de los dos materiales no puede relacionarse con un mayor o menor porcentaje en

masa de las fases que lo constituyen. Además los granos de NlgO de ambos materiales son

parecidos, no observándose granos de MgO más porosos en ninguno de ellos (figuras 2.25,

2.31 y 2.32.a). Por tanto la diferencia observada en los valores de E0 calculados para ambos

materiales tiene que deberse a una diferencia entre los enlaces, no cuantificable.

A partir de los datos obtenidos en este apartado se demuestra que la porosidad que

presentan los materiales de MgO-(2 es determinante en los valores del Módulo de elasticidad.

Durante los tratamientos térmicos se degradan las probetas debido a las reacciones [1.4] y
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[1.6] que crean porosidad y esto se refleja en la disminución de los valores del Módulo de

elasticidad obtenidos para los materiales de MgO-(2.

Los valores del MDR del material E-SS-E-ls-O no disminuyen acorde con los de E

al aumentar la temperatura de ensayo. En el capítulo 6 se demostró que este hecho era debido

al efecto cicatrizante que la capa densa de MgO tenía sobre los defectos críticos.

En las probetas de material A-84-A-16-O ensayadas a 14500(2 también se observa esta

capa (figura 7.5) y es de mayor espesor que en las del material E-SS-E-lS-O (tabla 7.1). Sin

embargo, su efecto reforzante es menos efectivo ya que las probetas presentan valores de

MDR a 14500(2 ligeramente inferiores que a 12000(2.

Las capas densas de MgO formadas en las probetas de estos materiales presentan

morfologías muy diferentes. En las probetas del material A-84-A-16-O, la capa densa es

discontinua y muy irregular (figura 7.5.a) mientras que en las probetas del material

E-85-E-15-0 es continua, homogénea y compacta (figura 7.5.c). Este hecho parece indicar

que la contribución de dicha capa densa de MgO a los valores del MDR está relacionada más

directamente con su estructura que con su espesor.

7.4. CONCLUSIONES

Se ha estudiado la influencia de la temperatura (T =14500(2)en el comportamiento

mecánico de materiales refractarios conformados de MgO-(2 ensayados utilizando las

condiciones experimentales para caracterizar el comportamiento mecánico en caliente de

materiales refractarios conformados de magnesia-grafito (apartado 6.4.).

(2-7.1. Los valores del Módulo de elasticidad de los materiales refractarios

conformados de MgO-(2 ensayados a temperaturas comprendidas entre la temperatura

ambiente y 14500(2 disminuyen al aumentar la temperatura de ensayo.
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(2-7.2. La disminución en los valores del Módulo de elasticidad de los materiales

refractarios conformados de MgO-(2 ensayados a temperaturas comprendidas entre la

temperatura ambiente y 14500(2, está determinada por el aumento de la porosidad que tiene

lugar en estos materiales durante los tratamientos térmicos debido a la oxidación del grafito

y el carbón residual procedente de la pirólisis de las resinas y a la reducción carbotermal de

la MgO.

C-7.3. Los valores del Módulo de rotura de los materiales refractarios conformados

de MgO-(2 disminuyen al aumentar la temperatura de ensayo en el rango de temperaturas

1OOO~12OOoC, de acuerdo con la disminución del Módulo de elasticidad.

(2-7.4. En el rango de temperaturas 12O0~1450o(2. los valores del Módulo de rotura

disminuyen o aumentan al aumentar la temperatura de ensayo, debido a la mayor o menor

gfectividad del efecto cicatrizante según la estructura de la capa densa de MgO.
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Capítulo 8

En este capítulo se estudia, en un primer apartado, la influencia de la temperatura en

el comportamiento mecánico de los materiales refractarios conformados de MgO-(2-AI con

distinto contenido en cuanto a los componentes mayoritarios (MgO y grafito) y que contienen

aditivo metálico (Al) en proporciones variables (2-5% en masa). La nomenclatura utilizada

está descrita en la tabla 2.1 (apartado 2.1.).

En un segundo apartado, se estudia la influencia del contenido en grafito

(7-16% masa) y del contenido en aluminio (2-5% masa) en el comportamiento mecánico de

los materiales refractarios conformados de MgO-C-AI. Para ello se han relacionado los

resultados obtenidos para el conjunto de materiales con las tendencias que presentaban series

modelo constituidas por materiales con características microestructurales similares y

contenidos en grafito y en aluminio diferentes.

Las condiciones utilizadas para la realización de los ensayos en este capitulo son las

mismas que las descritas en el apartado 7.1, de acuerdo con la propuesta de condiciones

experimentales descritas en el capítulo 6 (apartado 6.4.). Una vez ensayadas las probetas, a

la temperatura correspondiente, se han realizado estudios microestructurales mediante

microscopia óptica de luz reflejada (MOLR) y catodoluminiscencia ((2L), técnicas descritas

en el capítulo 2 (apartado 2.1.4.)

8.1. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA

8.1.1. Valores del Módulo de rotura y del Módulo de elasticidad

A partir de los resultados obtenidos sobre el material de MgO-(2-AI (B-85-B-15-2.5)

en los capítulos anteriores, el Al es responsable de la formación de nuevas fases a alta

temperatura y, consecuentemente, de la evolución de las propiedades mecánicas de este

material con la temperatura (capítulo 3). Por ello, para este estudio se han agrupado los
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distintos materiales en dos bloques: materiales con un contenido en aluminio del 2-3% en

masa, y materiales con un contenido en aluminio del 4-5% en masa (tabla 2V!,

apartado 2.2.2.2.).

En la figura 8.1 se muestran los valores de E frente a la temperatura para los

materiales con un contenido en aluminio del 2-3% en masa (figura 8.1 a) y para materiales

con un contenido en aluminio del 4-5% en masa (figura 8. 1.b). Los valores de E aumentan

en el rango de temperaturas lOOO~l20Oo(2 para los materiales con un contenido

mayor (4-5% en masa) en aluminio (figura 8.1.a), mientras que para los materiales con un

contenido menor (2-3% en masa) los valores de E permanecen constantes o disminuyen

ligeramente, exceptuando al material (2-88-(2-12-2.5 (figura 8.1.a.), cuyo E aumenta en este

rango de temperaturas. En el rango de temperaturas 120O~1450oC los valores de E

disminuyen para todos los materiales (figura 8.1).

En la figura 8.2 se muestran los valores del MDR frente a la temperatura para los

materiales con un contenido en aluminio del 2-3% en masa (figura 8.2.a) y para materiales

con un contenido en aluminio del 4-5% en masa (figura 8.2.b). Los valores del MDR

aumentan para todos los materiales en el rango de temperaturas l0OO~l2OOoC. Sin embargo

en el rango de temperaturas 12OO~1450ÓC, los valores aumentan para los materiales con

mayor contenido (4-5% en masa) en aluminio (figura 8.2.b), mientras que para los materiales

con menor contenido (2-3% en masa) los valores del MDR permanecen constantes o incluso

tienden disminuir (figura 8.2.a). Dentro de los materiales con un contenido de Al entre el

2-3% en masa, los materiales D-85-D-15-2.5 y D-90-D-10-2.5 presentan los valores más

altos del MDRa todas las temperaturas de tratamiento, diferenciándose claramente del resto

de materiales con similar contenido en aluminio metálico (figura 8.2.a).
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8.1.2. Microestructura y fases

En la figura 8.3 se muestran difractogramas característicos obtenidos por DRX de la

superficie de probetas ensayadas mecánicamente a las tres temperaturas de ensayo (1000.

1200 y 14500(2). En la figura 8.4 se muestran difractogramas caractérísticos obtenidos por

DRX del interior de probetas ensayadas mecánicamente a las tres temperaturas de ensayo

(1000, 1200 y 14500(2). En las probetas de todos los materiales se observaron las mismas

fases cristalinas tanto en el interior como en la superficie de las probetas tratadas a cada una

de las temperaturas de ensayo.

A la temperatura de 10000(2 se observan los picos correspondientes a la MgO, grafito

y Al metálico tanto en la superficie (figura 8.3) como en el interior de las probetas

(figura 8.4). Además, en el interior de las probetas se observa a esta temperatura AI4Q, pero

no MgAI2O4, mientras que en la superficie de las probetas se observa MgAI2O4, pero no

AI4Q.

A la temperatura de 12000(2 no se observa Al metálico ni en la superficie (figura 8.3)

ni en el interior de las probetas (figura 8.4). En el interior de las probetas se observan los

picos correspondientes a la MgO, grafito, AI4Q y MgAI2O4 (figura 8.4). En la superficie de

las probetas se observan los picos correspondientes a la MgO, grafito y MgAI2O4 y no

aparece A14C3 (figura 8.3).

A la temperatura de 1450~(2 no se observa A14C3 en el interior de las probetas y se

sigue observando MgO, grafito y MgAI,04 (figura 8.4). En la superficie se sigue observando

MgO, grafito y MgAI2O4, y no aparece AI4Q (figura 8.3).

Las fases observadas en las probetas ensayadas a 1200 y 14500(2 en este estudio son

las mismas que se vieron en probetas ensayadas a 1200 y l450~(2 en los ensayos realizados

en el capitulo 3 (figura 3.7), tanto en la superficie como en el interior.
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En los materiales de MgO-C-AI. al contrario que ocurre con los materiales

de MgO-(2, se forman nuevas fases durante los tratamientos térmicos. En las micrografías

obtenidas por catodoluminiscencia de la superficie (figuras 8.5-8.7) y del interior

(figuras 8.8-8.10) de probetas ensayadas mecánicamente se observa la localización de las

fases que emiten (2L. Las fases que emiten (2L en los materiales de MgO-(2-AI son los

granos de MgO y las MgAI,04 formadas durante los tratamientos térmicos. Estas fases ya

han sido identificadas y descritas en capítulos anteriores (capitulo 2, apartado 2.1.4.6.) y

observadas en otro tipo de ensayos diferentes realizados durante la tesis (capítulos 3 y 5).

En la tabla 8.1 se muestran los valores de la porosidad frente a la temperatura para

todos los materiales. En dicha tabla se observa que la porosidad aumenta con el incremento

de la temperatura para todos los materiales.

Tabla 8.1. Valores de la porosidad y espesorde la capa densa formada durante los

tratamientos térmicos para cada uno de los materiales estudiados

Matenal

valores de la porosidad (% en volumen> Espesor de la capa densa (ram)

1000
0C t2000C j45o0~ t0000c 12000C 14500C

B-85-B-15-2.5 4.6 + 0.3 5.6 ±0.2 6.5 ±0.5 - - 0.14 + 0.06

C-88-C-12-2.5 4.5 ±0.3 5.6 + 0.2 6.6 ±0.1 - - 0.07 ±0.02

C-88-C-12-5 5.3 4 0,2 63 + 0.3 7.1 ±0.3 - - 0.09 + 0.01

D-85-O-15-2.5 4.1 + 0.2 5.1 ±0.2 6.6 ±0.4 - - 0,05 ± 0.01

D-90-D-10-2.5 5.0 + 0.1 6.2 + 0.3 7.2 + 0.2 - - 0.05 + 0.01

E-85-E-15-2.5 4.0 + 0.2 5.2 + 0.3 6.1 ±0.2 - - 0.06 + 0.02

E-85-E-15-5 4.2 ± 0.3 51 + 0.2 6.2 -1- 0.1 - - 0.10 ± 0.02

E-93-E-7-5 4.0 ±0.2 4.8 ±0.2 5.6 ±0.2 - - 0.10 ± 0.02

F-88-E-12-5 4.5 + 0.2 5.6 ±0.4 6.4 + 0.3 - - 0.09 + 0.03

G-88-E-12-5 4.5 + 0.2 5.6 + 0.3 6.3 + 0.4 - - 0.09 + 0.03
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Figura 8.5. Micrografías (CL) características de la s~~~>crficic de probetas de n~nterialcs 

de MgO-C-AI clwlyadas a la telllperatlrra de 1ooo”c. 

a) Materiales con uu corltcnido del 2-3% en masa de Al 

1,) Materiales con ,111 contellido del 4-5% en masa de Al 

I~igura 8.6. Micrografías (CL) características de la superficie de probetas de materiales 

de Mg<)-<:-AI ensayadas a la temlmxtnra de 1200°C. 

a) Materiales con un contenido del 2-3% eu rima de Al 

I>) Materiales co,, un contenido del 4-S% en masa de AI 

2Y.5 



I:igura 8.7. Micrografías (CL) caractcrístiws de la sul~crticic de probetas de m:ltcrialcs 

dc MgO-C-AI ensayadas i, la tcmpcratwa de 1450°C. 

a) Materiales con un contenido del 2-3% en masa dc Al 

1,) \latcrinlcr; con un coutrnido del 4-5% eo masu de Al 

l~ig~rl-a 8.8. Micrografías (CL) características del interior de prol>etas de materiales de 

MgO-C-Al ensayadas n la temperatura de 1000°C. 

a) Ihlaterialcs cm un coutenido del 2-3% en ~mwa de Al 

II) 1Materiales con un contenido del 4-5% en masa de Al 



I~‘ígtrra 8.9. Micrngral’ías (CL) características del interior de probetas de materiales de 

UgO-C-AI e~~sayadas a la temperatura de 1200°C. 

a) Materiales cm un conteriido del 2.3% eo masa de Al 

1)) Materiales con un contenido del 4-S% en masa de Al 

k’igura Y. IU. Micrografías (CL) características del interior de probetas de materiales dc 

MgO-C-AI ensayadas a la temperatura de 1450°C. 

a) Materiales crin un contenido del Z-3% en masa de Al 

b) Materiales con un contenido del J-5% en masa de Al 

2Y7 



Vigura X.11. Micrografías (MEI%) características del interior de las probetas de los 

materiales de MgO-C-Al. Cmtografía realizada a la zmaa interna donde se observa la 

localiznció~~ drl Al (color verde) y del C (color rojo). Probeta del material de Mg@C-AI 

(U-85-B-15-2.5) ensayada a la temperatura de 1000°C 

Fi~mx 8.12. Micrografía (MElf) u mayores aumentos de la zona correspondiente a la 

cartografía donde se observa el AI& (AC) formado en el interior. Probeta del material 

de Mg@C-AI (B-85-B-13-2.5) ewayada a la temperatura de 1OOU”C 
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Con el propósitode identificar y observarla microestrucruradel carburode aluminio

(A14C3) se realizaroncartografíasde los elementosAl y C del interior de las probetaspor

microscopiaelectrónicade barrido. La figura8. 11 muestraunade las micrografíasobtenidas.

En la figura 8.12 se muestra la micrografía (MEB) a mayores aumentosde la zona

correspondientea la cartografíade la figura 8.11 dondese observala estructuratabulardel

A14C3 (AC) y comoestá ligado al grafito.

8.1.3. Relaciónmicroestructura-estabilidadtermodinámica

Resumiendo,sehanrealizadoensayosa distintastemperaturasy se hanobservadolas

mismasfasesque sehan visto en otroscapítulosa las mismastemperaturasde tratamiento.

A la única temperaturaen la que no se tenía conocimiento de las nuevas fasesque se

formabaneraa 1000
0C.A estatemperaturasehan identificadocomo fasesnuevasA1

4C3 en

el interior de las probetas(figura 8.4) y MgAI2O4 de diferentescolores(figura 8.5) en la

superficie, identificada por DRX (figura 8.3). Un hecho importante observadoa esta

temperaturaes la presenciade Al tanto en el interior como en la superficie de las probetas

(figuras 8.3-8.4).

En los ensayosrealizadosa ¡000 y 1200
0C no se observala formaciónde la capa

densade magnesiasobrela superficiede las probetascomo se observaen las micrografías

realizadaspor catodoluminiscencia(figuras 8.5-8.6),apareciendouna capadensacontinua

de magnesiaen la superficiede todoslos materialesa la temperaturade 14500C(figura 8.7).

En la tabla 8.1 se muestranlos espesoresde la capadensa de magnesiaformada a la

temperaturade 14500C, para todos los materialesestudiados.Estacapadensade magnesia

ha sido observadaa estamisma temperaturay bajo condicionesatmosféricasidénticas en

otros ensayosrealizadosen estemismo trabajo(capítulos5, 6 y 7).

La capadensacontinuade MgO observadaen la superficiede las probetasen estos

ensayosindicaque la reduccióncarbotermal(reacción[1.6]) ha tenidolugara la temperatura

de 14500C, en concordanciacon lo observado en probetas ensayadasbajo idénticas

condiciones que se mostró en el capítulo5. Al igual que se dedujoen el capitulo 5
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(apartado5.4.) las cantidadesde O, presentesen el gassaliente(— 700-1400ppm a 14500C,

del mismo orden que las medidasen el capítulo5) son superioresa las que incorporaríael

gasentrante(3 ppm), debido al mayor volumendel horno utilizado. Por ello, esde prever

que las P
02 sobrela superficiede las probetasseandel mismo ordenque las detectadasen

el gas saliente(— 10~ atm) y que por tanto, la reoxidacióndel Mg (g) ocurra sobrela

superficiede las probetas.

La formaciónde la capadensacontinuade MgO en la superficiede probetastratadas

a la temperaturamáximade 1450”C, ha sido observadaporotros autoresen probetastratadas

a estamisma temperaturaen atmósferade N2, Ar o CO (98-100, 102, 107).

La única reacción que conduce a la formación de A14C3 es la reacción [1.8]

(apartado1.3.3.). Las presionesparcialesde equilibrio de CO y O, teóricas,obtenidasa

travésde las constantesde equilibrio de las reaccionesde descomposicióndel A14C3, donde

intervienenel 020 el CO comogas reactivo(reacciones[1.11 y 1.12],apartado1.3.3.),son:

— 108, 10~ y 10~ atm y P02 — 1032, 1O~ y 1025 atm a las temperaturasde 1000, 1200

y 1450
0Crespectivamente.Parapresionesparcialesmayoresque las teóricasel A1

4C3 no es

estable.Dadoqueen la atmósferadel hornoexistenun margende presionesparcialesde CO

de 0.5xlW - 3.3x10
2 atm a 1000 - 14500C y presionesparcialesde 0, — lO~’ atm a las tres

temperaturas,máselevadasquelascorrespondientespresionesparcialesde equilibrio teóricas

de CO y 0, para la estabilidaddel A1
4C3, esta fase no se forma en la superficie de las

probetasbajo ningunade las condicionesatmosféricasde trabajo utilizadas(figura 8.3). A

partir de la discusión sobre la reducción carbotermal realizada en el capítulo 3,

apartado3.5.2., se habíadeducidoque las condicionesmásrazonablesa considerara la hora

de analizarlo que ocurríaen el interior de las probetaseranlas de sistemacerrado.En este

casoen las zonasdondeexistenporosse tendríaP~0 — 0.32 atm y P0, — l0’~ atm, también

superioresa las presionesde equilibrio teóricaspara la estabilidaddel A14C3. La presencia

del A14C3 en el interior de las probetasa la temperaturasde 1000 y 1200
0C indica que las

condiciones P
00 — 0.32 atm y P0, — 10’~ atm se cumplen únicamenteen zonas muy

localizadasen los porosy, en zonasdondela permeabilidades alta,próximasa la superficie.

Sin embargodebenexistir zonasen la matriz en las cualesexistencontactosentreel aluminio

metal y el grafito, y dondesegeneranpresionesparcialeslocalesde CO y 02 muchomenores
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que las P~0 y P02 teóricas para la descomposicióndel A14C3 (~~0 — - í0~’ atm

y P0. — 10.32 - 1029 atm a 1000 y 1200
0C respectivamente)y es en esaszonasde contacto

dondeel carburode aluminioseforma. La desaparicióndel A1
4C3 del interior de las probetas

a la temperaturade 1450
0C, puede estar relacionadacon la reducción carbotermal

(reacción[1.6]) quese produceen el interior de las probetaspor todala matriz, aúnen zonas

decontactoíntimo entrelas distintasfases,generándoseP~
0 mayoresque la presiónparcial

de equilibrio de CO (P~0 — 10~ atm) teórica para la descomposicióndel A14C3 a la

temperaturade 1450
0C.

La formaciónde MgAI
2O4 en el interior de las probetastratadasa 1200 y 1450

0C

(figuras 8.9-8.10) pareceestar directamenterelacionada,como se dedujo en el capítulo 3

(apartado 3.5.2.), con la descomposicióndel A1
4C3 ya que esta fase desaparece

completamentedel interior de las probetasa 1450”C (figura 8.4). Por tanto, la formación

de la MgAI2O, del interior puededeberse a cualquiera de las reacciones de

descomposicióndel AI4C3 descritasen el apartado 1.3.3. (reacciones[1.9-1. 14]). De

acuerdocon la discusión realizadaen el capítulo 3 (apartado3.5.2.), las reaccionesde

formación de la MgAI2O4 en las que intervieneCO como gas reactivo, ya sea de forma

directa(reacción[1.10]) o con la formaciónde AI,03 como fase intermedia(reacción[1.11])

y posterior reaccióncon la MgO (reacción[1. 13]) son las responsablesde la descomposición

del A14C3 en el interior de las probetas,y como consecuenciade ello, de la formaciónde la

MgAI2O4 blancadel interior. Como se mencionóanteriormente,a la temperaturade 1200
0C

el A1
4C3 se encuentralocalizadoen la matrizdondeexistenpresionesparcialeslocalesde CO

másbajasquela correspondientepresiónparcial de equilibrio teóricaparala descomposición

de dicho carburo (P~0= l0~ atm) a esta temperatura.Teniendo en cuenta las mismas

consideracionessobrela localizaciónde la MgAI2O4 blancaque en el casodel 02, el CO (g)

necesariopara que la reacciónde descomposicióndel A14C3 tenga lugar, no procededel

exterior de las probetas.Como sededujoen el capítulo3. existendos fuentesde producción

de CO en el interior de las probetas:la oxidación del grafitopor el aireocluido en los poros

y la reduccióncarbotermalde la magnesia(apartado3.5.2.). El segundoprocesono tiene

lugar hasta1450
0C pero, el CO originadoen los porosa T< 12000C puedefluir a través

del materialhacialugaresdondelas característicasmicroestructurales-existenciade contactos

A1
4C3-MgO-seanlas adecuadaspara la formaciónde la MgAI1O4 blanca. Por ello, en las
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probetastratadasa 1200’C (figura 8.9), en las que la reduccióncarbotermalno tiene lugar,

la MgAI,04 blancaesmuchomásescasaqueen las probetastratadasa 1450
0C (figura 8.10).

La formaciónde MgAI
2O, en la superficiede las probetasa las temperaturasde 1200

y 1450
0C, ya ha sido discutida en el capítulo 3, siendolas reacciones[1.16 y 1.181, como

reaccionesdirectasde formaciónde dicha MgAI
2O4 con la intervenciónde CO o 02 como

gasreactivorespectivamentey la reacción[1.19], como reacciónindirectacon la formación

del A1203 que reaccionaposteriormentecon la MgO a través de la reacción [1.13], las

reaccionesmás favorablesa travésde las cualesdebetenerlugar la formaciónde las distintas

MgAI2O4.

En estecapítulo,seha observadoMgAI2O, de coloresen la superficiede las probetas

a la temperaturade 1000
0C. Estehechoindica que la formaciónde estasMgAI,0

4 no tiene

lugar a través del paso intermediode la formación de la ALO3, ya que a pesarde que la

reaccióndirectaentrela A1203 y la MgO es termodinámicamentefavorabledesdetemperatura

ambiente,la cinéticade dicha reacciónes muy lenta y la formaciónde la MgAI,04 a partir

del ALO, y de la MgO sólo ha sido observadaa temperaturasmayoresa 1200
0C (189), por

tanto a la temperaturade 10000C dicha reacciónno ha tenido lugar y deberíaobservarse

ALO
3 en los materiales,faseque no ha sido identificada ni por catodoluminiscenciani por

DRX.

Las reacciones[1.16 y 1.18] son las reaccionespropuestasa través de las cualesse

forman las MgAI2O4 en la superficiedesdetemperaturasbajas (a partir de 1000
0C),siendo

más favorableparalas presionesde CO y 02 medidasen la atmósferadel horno, la reacción

[1.18], como se dedujo en el capítulo3 (apartado3.5.2.).

El rango de temperaturasde formación y descomposiciónde las fases formadasen

materiales con adición de Al observado en este capítulo, coincide con el rango de

temperaturasa las cualesdichas faseshan sido observadaspor otros investigadoresen la

literatura (capítulo 1, apartado1.3.3.).
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8.1.4. Relaciónpropiedadesmecánicas-microestructura

La cantidadde porosidadde las probetasensayadasa 1000 y 12000C, determinada

poranálisispuntual puedeestarligeramentesobrevaloradadebidoala descomposiciónparcial

del A1
4C3 duranteel procesode pulido pero, en cualquiercaso,no esposible estableceren

los materialesde MgO-C-Al unarelacióndirectaMódulo de elasticidad-porosidad,como en

el casode los de MgO-C (figura 7.6). En el margende temperaturasde 1000-1200
0C,el

Módulo de elasticidadde estos materialespermaneceprácticamenteconstanteo aumenta

(figura 8.1) mientras que la cantidadde porosidadaumentaen todos ellos (tabla 8.1).

únicamenteen las probetasensayadasa 14500C,el aumentode porosidadva acompañadode

unadisminuciónen el Módulo de elasticidad.

El mantenimientoo aumentode los valoresde E en probetasensayadasa 1000 y

12000Cpuedeserdebidoa las nuevasfasesque seformanen el interior de las probetasa

estastemperaturas.El A1
4C3 es unafase ligantecomose puedeobservaren la figura 8.12,

dondeel A14C3 tiene formade tablonesy estáunido a las fasesque lo rodeany, puededar

lugar a un aumentode los valoresde E.

El Módulo de elasticidaddel A14C3 no seconoce,debidoa que es una fase inestable

en contactocon la humedadpero, seráparecidoal de los carburosmetálicosque son un

ordende magnitudsuperiorque el de los metalesy, por tanto, la formaciónde A14C3 con un

E (— 230 GN/m
2) muchomayor que el de las fasesa las que sustituyeen los materialesde

MgO-C-AI, por un lado al Al (E= 69 GN/m2) y por otro al grafito (E= 20-27 GNIrn2)

puededar lugar a un aumentode los valoresde E.

En el margende temperaturas1000-12000Cse va formandoA1
4C3, cuya cantidad

puedeaumentarcon el incrementode la temperaturaya que en las probetasensayadasa

1000
0C sesigueobservandoAl metal y posiblemente,puedaaumentartambién la cantidad

de A1
4C3 con el incrementodel contenido de Al metal. En los materialescon mayor

contenidode Al, la transformaciónde estemetal a A14C3 puedetardarmásen tenerlugar y

por esose observaun incrementoen los valoresdel Módulo de elasticidaden el rangode

temperaturas1000-1200
0C.El material C-88-C-12-2.5es un material muy heterogéneo
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(figura 2.28, apartado2.2.3.3.)y muestrael valor de E más bajo a 10000C, mientrasque

a 12000Cpresentaun Módulo de elasticidaddel mismo ordenque el restode los materiales

con igual contenidoenaluminio (figura 8.1.a). Esteincrementode los valoresde E, siendo

la pendientemuy acusada,puedeestarrelacionadocon que a 10000Cno se ha formadogran

cantidadde A1
4C3 porque la reacciónsea más lenta que en el resto de los materiales. El

material C-88-C-12-5 es de la misma familia que el material C-88-C-12-2.5

(apartado2.2.3.3.)y presentael mismo comportamientoque ésteúltimo (figura 8.1.b). El

restode los materialescon igual contenidoen Al queel material C-88-C-12-5(figura 8Mb)

muestranun incrementode ¡os valoresde E igual que el materialC-88-C-12-5en el margen

de temperaturas1000-1200
0C,siendo la pendientemás suave(figura 8.1.b). El material

C-88-C-12-5muestrasin embargo,un mayor porcentajeen porosidad,en el intervalode

temperaturas1000-12000C,queel restode los materialescon similar contenidoen aluminio

(tabla 8.1) por tanto, el aumentode E tan acusadono puede estar relacionadocon la

porosidad.Estefenómenopuedeestarrelacionadocon el tamañode los granosdel aluminio.

Los materialesC-88-C-12-2.5y C-88-C-12-5presentanun tamaño de los granos de Al

— 30-300pm (apartado2.2.3.3.),siendoel tamañode los granosgruesossuperioral resto

de los materiales (— 30-200 pm. apartado 2.2.3.), exceptuando a los materiales

D-85-D-12-2.5 y D-90-D-10-2.5. Este mayor tamaño de grano del Al puede retrasarla

reacciónde formacióndel A1
4C3 en el rangode temperaturas1000-1200

0Cy por estemotivo

seobservaun incrementomuy acusadode los valoresde E en esterangode temperaturasen

los materialesC-88-C-12-2.5y C-88-C-12-5.

Los materiales de la familia D-85-D-15-2.5 y D-90-D-10-2.5, muestran una

disminución de los valores del Módulo de elasticidad en el rango de temperaturas

l000-12000C. El tamaño de los granos de aluminio en estos materiales es del

ordende 30-700pm (apartado2.2.3.4.),muchomayor queel del restode los materiales.Las

fasesobservadasen estafamilia de materialesy en el restode los materialesestudiadosson

idénticasen el rangode temperaturas1000-12000C(figuras 8.8-8.9)por tanto, la diferencia

encontradaen los valoresdel Módulo de elasticidadpuedeestarrelacionadacon que para

tamañosde granosgruesosde Al, al fundir a la temperaturade 659.70C,partereaccionacon

las fasescercanasa dicho grano,y el restodel Al (1) fluye por la microestructuraformando

A1
4C3 o MgAI,04 en otras zonasdel material, dejandohuecosgrandesque dan lugar a una
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mayor degradacióndel material y por este motivo los valores del Módulo de elasticidad

puedendisminuir en el rangode temperaturas1000-12000C.

Los valoresdel Módulo de rotura tienen el mismo comportamientoque E, incluso

aumentanmás, en el rango de temperaturas1000-12000C. Observandolas micrografías

obtenidaspor MEB, el A1
4C3 presentaun estructuratabulary estáligado a las distintasfases.

Por tanto, el aumentoen los valoresdel Módulo de roturapuedetener lugar no sólo por el

aumentode los valoresdel Módulo de elasticidaddebidoa la formación de una fase con

elevado E, sino también, por el incremento de la energía de fractura (ecuación [6.1],

apartado6.2.), debidoa que la propagaciónde la grieta en las probetasdel material seamás

tortuosapor la presenciade estosenlaces.

A la temperaturade 1450
0C los valoresde E disminuyenparatodos los materiales.

Estefenómenopuedeestarrelacionadocon la desaparicióndel A1
4C3 del interior. Si bien la

MgAI2O4 densatiene un valor del Módulo de elasticidaddel mismo orden que el de los

carburosmetálicos(— 238 GN/m
2) la morfologíade la MgAI

2O4 formadaen el interior de

las probetasesporosa,por tanto debeposeerun valor másbajo de E que la MgAI2O4 densa.

Ademásno presentaestructuratabular comoel A14C3, por lo tanto no actúa como enlace

entrelas distintas fases.

Los valoresdel Módulo de roturaa 1450
0C no disminuyen como los valores del

Módulo de elasticidad. Este fenómeno se debe, como se vio en el capítulo 6, a la

cicatrizaciónde los defectoscríticos responsablesde la fracturade los materialesde MgO-C

y MgO-C-AI debido a la formaciónde la capadensade MgO (figura 8.7).

Resumiendo,los valoresde E de los materialesde MgO-C-AI aumentanen el rango

de temperaturas1000-12000Cdebidoa la formacióndel AbC
3 que actúade enlacecerámico

y disminuyeen el rangode temperatura1200-1450
0Cpor la descomposicióndel A1

4C3 del

interior de las probetas. Los valoresdel MDR aumentanal aumentarla temperaturade

ensayo. Esteaumentode los valoresdel MDR en el rangode temperaturas1000-1200
0C

vienedeterminadopor la formacióndel A1
4C3 que tiene un doble efectosobrelos valoresde

esteparámetro.Por un lado, aumentanlos valoresde Módulo de elasticidady esto implica
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un aumentode los valoresdel Módulo de roturay porotro, la presenciade estafaseda lugar

a un incrementode la energíade fractura del material y comoconsecuenciaa un incremento

de los valoresdel Módulo de rotura. El aumentode los valoresdel MDR a la temperatura

de 14500Cestádeterminadopor la cicatrizaciónde los defectosresponsablesde la fractura

de los materialesde MgO-C-AI debidoa la formaciónde la capadensade MgO.

8.2. INFLUENCIA DEL CONTENIDO EN ALUMINIO Y EN GRAFITO

Como seha visto en el apartadoanterior, la presenciade Al da lugara la formación

de nuevas fases que influyen en los valores del Módulo de rotura y del Módulo de

elasticidad.Sin embargo,no se conocecómo puedeafectara estosparámetrosel contenido

en grafito. Esta fase puede modificar los valoresdel Módulo de rotura y Módulo de

elasticidad,debidoala degradaciónquesufrenlasprobetasdurantelos tratamientostérmicos,

por la oxidacióndel grafito y la reduccióncarbotermal.Ademásesuna fasecon un Módulo

de elasticidadbajo (20-27GNIm2) y unaenergíade fracturaalta (79). Por último, se puede

originar unadensificacióndel material a alta temperaturadebidoal efectode las dilataciones

diferencialesde las distintas fases. Esta densificacióndel material, debidaa la diferencia

entre los coeficientesde dilatacióntérmicaentre las distintas fases,da lugar a un aumento

de los valoresde E porquese cierranporos y grietas. Esteefectosobrelos valoresde E ha

sido observado por G.R. Rigby en otro tipo de materiales refractarios (198-199)

(apartado6.2.2.). Con esteestudio se pretendeconocer cómo influye el contenido en

aluminio, por la formaciónde fasesduranteel tratamientoy la influencia,porotro lado, del

contenido en grafito en los valores del Módulo de rotura y Módulo de elasticidadde

materialesde MgO-C-AI.

En primer lugar, se realiza un estudiode la influencia del contenido en aluminio

metálico o en grafito sobre los valores del Módulo de rotura (MDR) y del Módulo de

elasticidad(E) a elevadatemperaturaobtenidosen sistemasmodelosdondela microestructura

de los materialeses idénticay la únicadiferenciaes el contenidoen aluminio o en grafito.
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En segundolugar, se realizaun estudiocomparativode los resultadosobtenidosen

el sistema modelo con los obtenidosal estudiar todos los materiales en conjunto, para

determinarsi los efectosdel Al y el grafito en los valoresdel MDR y de E son dominantes

sobreel resto de las característicasmicroestructurales.Se realizaronensayosa temperatura

ambiente de probetas de 6 materiales en concreto (B-85-B-15-2.5, E-85-E-15-2.5,

E-85-E-15-5,E-93-E-7-5,F-88-E-12-5y G-88-E-12-5)paraestudiara dichatemperaturala

influenciade los respectivoscontenidosen aluminioo en grafito sobrelos valoresdel MDR

y de E.

8.2.1. Influenciadel contenidoen aluminio

8.2.1.1. Sistemamodelo

Nominalmente,existíandos familias de materialescon las mismasmateriasprimas

e idéntico procesode fabricación,donde la únicadiferenciaera el contenidoen Al. En el

capítulo de caracterizaciónse vio que los materiales C-88-C-12-2.5y C-88-C-12-5,en

principio de la misma familia, no presentabaniguales característicasmicroestructurales

(apartado2.2.3.3.) y el contenidoen grafito variaba ligeramentede un material a otro

(tabla2.VI, apartado2.2.2.2.).Porestemotivo, estafamilia de materialesno se utilizó como

sistema modelo en este estudio.La familia de materialesE-85-E-15-O, E-85-E-15-2.5y

E-85-E-15-5 presentan,comosevio en el capítulode caracterización(apartado2.2.3.5.),

característicasmicroestructuralesiguales e igual porosidad inicial, que es un factor

fundamentalque afectaa los valores de E, como se discutió en la introducción (ecuación

11.23], apartado1.4.1.1.).Además la evolución de la porosidadcon la temperaturapara

ambos materialeses similar. Por tanto se tiene un sistemamodelo con tres materialescon

idénticas característicasmicroestructuralesque sólo se diferencian en el contenido de

aluminio. El estudiorealizadoen este apartadoestábasadoen esta familia de materiales.

En la figura 8.13 se muestranlos valores de E (a) y del MDR (b) en función del

contenidode aluminio a las tres temperaturasde tratamientoparaestesistema.
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Figura 8.13. Valores del Módulo de elasticidad y del Módulo de rotura de probetas de

la familia de materiales queconstituyen el sistema modelo en función del contenido en

Al. (a) Valores de E, (b) valores del MiDR

Los valoresdel Módulo de elasticidada la temperaturade l000”C no aumentancon

el contenidode aluminio (figura 8.13). Estefenómenopuedeestarrelacionadocon el hecho

de que a esta temperaturaexiste Al en la microestructurade los materialesy sólo se han

formadotrazasde AI4CJ (figura 8.4). No se han formado prácticamentenuevasfases y el

contenidode aluminio no afecta en los valores del Módulo de elasticidad, ya que se ha

observadoque el Al sustituyea la MgO en los refractariosde MgO-C-AI y ambasfases

muestranvalores de E similares (E= 69 GN/m
2 para el Al y E — 40-70 GN/m2 para la

MgO) y por tanto, los valoresde E no aumentana la temperaturade 10000C.

A 1200”C se observauna tendenciaa aumentarlos valoresde E con el incremento

del contenidode aluminio (figura 8.13). En los difractogramasrealizadosa las probetas

ensayadasa esta temperatura(figura 8.4) se observala formación de A1
4C3 y trazasde

MgAI2O4, pero no se observaAl. Esto indica que todo el aluminio ha reaccionadodando

A14C3. Como se dedujoen el apartadoanterior, la formación de nuevasfasesdurantelos

tratamientostérmicospuedenser las responsablesdel aumentoo disminuciónde los valores

del Módulo de elasticidad.En particular, la presenciade A14C3 en la estructuraaumentalos
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valoresdel Módulo de elasticidadporqueactúacomoenlaceentre las fases (figura 8.12) y

ademásporque es una fase con elevadoE, casi un orden de magnitudsuperior al del Al

metal, como se discutió anteriormente(apartado8.2.4.).De hecho se ve que el Módulo de

elasticidadaumentasi el contenidoen aluminioaumenta,quepuedeestarrelacionadocon una

mayor formación de A14C3 en las probetasde los materiales con mayor contenido de

aluminio.

Los valores del Módulo de elasticidada 1450”C solamenteson sensiblesa la

presenciao no de Al pero no al mayor contenidode aluminio en la microestructurade las

probetas.Los valoresdel Módulo de elasticidaddisminuyenen el rango de temperaturas

1200-1450
0Cdebidoa la descomposicióndel A1

4C3 formandoMgAI2O4. Ademáslos valores

de E paralos dos materialescon Al son igualeslo que demuestraque una mayor o menor

cantidadde MgAI2O4 formadaen el interior de las probetasno afectaa los valoresde E de

los materiales.En las probetasde materialessin aluminio, los valoresde E disminuyencon

el incrementode la temperatura.En estos materialesno seforman nuevasfasesy la única

interfasede unión entre la MgO y el grafito esel carbónresidual que al desaparecervía

reacción[1.4] y/o [1.6] generaunaestructuradébil y por tanto los valoresde E disminuyen.

En las probetas de materiales con Al, los valores de E disminuyen en el rango de

temperaturas1200-1450”C.Estefenómenoestárelacionado,comosediscutió en el capítulo

3 (apartado3.6.2.>,con el hechode quea 1450”C desapareceel A14C3 que actúacomo fase

cerámicaliganteen estosmaterialesy el material sedebilita a estatemperaturay por tanto,

los valoresde E disminuyen,ya que unavezdesaparecidala fasecerámica,apareceel papel

del carbónresidualcomodeterminantede los valoresde E. Sin embargo,los valoresde E

de probetasde los materialescon Al ensayadasa 1450
0C son más elevadosque los de

probetassin Al, estefenómenopuedeestarrelacionadocon el hechode que en la reacción

de formaciónde la MgAI
2O4, seforma C comoproductoque actuarácomo ligante.

Los valores del MDR aumentanligeramentea la temperaturade 1000
0C con el

incrementodel contenidoen aluminio. El comportamientoesdistinto al observadoen los

valoresde E a estamisma temperatura.Este hechopuedeestarrelacionadoporun lado con

quea estatemperaturael Al estáen estadolíquido y puededar lugara fenómenosplásticos

durantela fractura que implicaría un aumentode la energíade fracturaen estosmateriales.
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Porotro, la MgAI2O4 superficialpuedetenerun efectocicatrizanteen lo que se refiere a los

defectoscríticos responsablesde la fractura en estos materiales,como se dedujo de los

ensayosrealizadosen probetasensayadasbajo condicioneselevadasde 02 (capitulo5).

A la temperaturade 1200
0C, los valoresdel MDR aumentancon el contenidode

aluminioal igual que los valoresde E. Estefenómenopuedeestarrelacionado,considerando

la relación existente entre el MDR y E en el margen de comportamiento lineal

(ecuación[6.1], apartado6.2.) por un lado, con el aumentode los valoresde E a esta

temperatura,debido a la presenciadel A1
4C3 que es un material con elevadoMódulo de

elasticidady queactúacomoenlace(figura 8.12),ya discutidoanteriormente.Porotro, aque

laenergíade fracturaaumentedebidoa, comose mencionóanteriormente,la microestructura

que presentael A14C3, que al formar enlacecerámico,diticulta la propagaciónde la grieta

y, por último, puedeestarrelacionadocon el posibleefectocicatrizanteen lo que se refiere

a los defectoscríticos responsablesde la fracturaen estosmaterialesporpartede la MgAI2O4

superficial.

A 1450
0C, los valoresdel Módulo de roturaaumentan,comportamientoopuestoal

que seobservóen los valoresde E a estatemperatura.Estefenómenopuederelacionarsecon

el efectocicatrizantede la capadensade MgO. El mayoraumentoen materialescon mayor

contenidoen aluminio, puederelacionarsecon la existenciade un efectomayor de la capa

densapor la formaciónde una capade mayorespesor.

Resumiendo,en materialescon característicasmicroestructuralesiguales,los valores

de E aumentancon el incrementodel contenidoen Al sólo a la temperaturade 12000C

relacionadodirectamentecon la formación del A1
4C3 en el interior del material a esta

wmperaturamientrasque,el MDR aumentacon dicho incrementodel contenidoen Al para

todas las temperaturasde ensayo(1000, 1200 y 1450”C). como consecuenciadel efecto

cicatrizantede la MgAI2O4 superficiala baja temperaturay a la MgAI,04 superficial más la

capadensade MgO a 1450
0C. A la temperaturade ensayode 12000C se sumaal efecto

cicatrizantepor partede la MgAI
2O4, la presenciadel A14C3 que aumentalos valoresde E

y de la energíade fractura.
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8.2.1.2. Coniuntodemateriales

En las figuras 8.14-8.17semuestranlos valoresde E (a) y del MDR (b) en función

del contenidoen aluminio a temperaturaambiente(TA) (figura 8.14) y a las temperaturas

de 10000C(figura 8.15), 12000C (figura 8.16) y 14500C (figura 8.17).

A temperaturaambiente,no seobservaningunadependenciade los valoresde E

(figura 8. 14.a> y del MDR (figura 8. 14.b)con el incrementodel contenidoen aluminio. La

no dependenciade E con el contenidode Al estárelacionadocon el hechode que el Al que

se introduceen el material sustituyea la MgO y ambosmaterialestienen similaresvalores

de E (— 70 GN/m2).En la figura 8. 14.a seobservaqueel material E-93-E-7-5presentalos

valoresmáselevadosdel Módulo de elasticidad,que puedeestarrelacionadocon el hecho

de que es el material que presenta menor porosidad a temperatura ambiente

(2.5 ±0.1% vol, tabla 2.1V, apartado2.2.1.) de todos los materiales(2.6-3.7% vol,

tabla 2.1V, apartado2.2.1.). El valor tan elevadode E que presentaestematerial también

puedeestarrelacionadocon el contenidode grafito (7% en masa),muy inferior al contenido

del restode los materiales(12-15%en masa).El grafitoposeeun E de 20-27GN/m2 quees

un valor más bajo que el de la MgO o el Al (— 70 GN¡m2), por tanto un contenidode

grafito menor, daría lugar a un incrementode los valoresde E (ecuaciones[1.21-1.22],

apartado1.4.1.1).

Los valoresdel MDR a TA (figura 8. 14.b) no muestranningunadependenciacon el

contenidode aluminio, igual que ocurríacon los valoresde E. En la figura 8. 14.b seobserva

que el material B-85-B-l5-2.5 muestralos valores más bajos del Módulo de rotura, que

puedeestarrelacionadocon el defectocrítico de mayor tamañoque muestraestematerial

respectoal restode materiales.Estedefectocrítico vienedadopor el tamañode los granos

gruesosde MgO. El material B-85-B-15-2.5poseeun tamañode granogruesode MgO de

7.5 mm (apartado2.2.3.2.) más alto que el del resto de los materiales — 4.5-6.5 mm

(apartado2.2.3.). El material E-93-E-7-5que presentabael valor de E más elevado,sin

embargopresentaun valor del MDR que estáen la media (figura 8. 14.b). Este material

presentaun tamañode defectocrítico situadoen la mediade todos los materiales(5.5 mm,

apartado2.2.3.5.).El porquédichomaterial presentaun valor del MDR situadoen la media
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de todos los materialesy sin embargomuestrael valor de E más alto puedeestarrelacionado

con el hechode que la energíade fracturadisminuya debidoa que poseeun contenidoen

grafito menor (79) y de acuerdoa la ecuación [6.1] (apartado6.2.), el valor del MDR

disminuyesi disminuyeel valor de la energíade fractura.
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A la temperaturade ensayode 10000C, no seobservaningunadependenciade los

valoresde E (figuraS.15.a)con el incrementodel contenidoen aluminio, al igual que ocurría

en el sistema modelo (figura 8.13.a, apartado8.3.1.1.). Tampoco se observaninguna

dependenciade los valoresdel MDR (figura 8. 15.b) con el incrementodel contenidoen Al.

Estecomportamientoen cuantoa los valoresdel MDR no coincidecon el observadoen el

sistemamodelo (figura 8. 13.b, apartado8.3.1.1.).El materialE-93-E-7-5,mostrabavalores

de E a TA superioresa la tendenciageneral,sin embargo,a 1000’C no presentavaloresde

E más elevadosque el resto de los materiales.Este hechopodríadebersea un aumentode

la porosidadde estematerial duranteel tratamientotérmico,pero el porcentajede porosidad

que presentaes ligeramenteinferior a la media (4.0 ±0.2% vol, frente a 4.0-5.3% vol,

tabla 8.1, apartado8.2.2.). La diferenciade comportamientoencontradoen estematerial

respectoa los valoresde E a TA y a 10000C podríaestarrelacionadocon el efectode las

dilatacionesdiferencialesde las distintasfasesa la temperaturade 10000C. Estadiferencia

entre los coeficientes de dilatación origina una densificación del material a elevada

temperatura,ya discutidaanteriormente.Un contenidoen grafitomenor,comoesel casodel

material E-93-E-7-5, podría dar lugar a una menor densificacióndel material y a una
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disminución en los valores de E. En la gráfica 8. 15.a se observandos materialesque

presentanvalores más bajos de E que el resto, que correspondena los materiales

C-88-C-12-2.5 y C-88-C-12-5.El material C-88-C-12-2.5era muy heterogéneocomo se

mostró en la caracterizaciónmicroestructuralrealizadaen el capítulo 2 (figuras 2.27.a y

2.28, apartado2.2.3.3.)y con una porosidadinicial elevada(3.3 ±0.2% vol, tabla 2.1V,

apartado2.2.1.).Estemismomaterialpresentaunaporosidada 10000Cdel mismoordenque

la media(4.5 ±0.3 % vol) por tanto, el que estematerial presentevaloresde E inferiores

a la tendenciageneralestárelacionadocon los defectosde su microestructuracomo son los

huecosobservadosen su estructuraa TA (figura 2.28, apartado2.2.3.3.)que puedenser

factoresdeterminantesen los valoresde E porqueson zonasdondeno existenenlacesentre

las fases.Ademásestaszonaspuedenabsorberlas dilatacionesdiferencialesde las distintas

fasesno produciéndoseuna densificaciónde las probetas.El material C-88-C-12-5era,sin

embargo,un material máshomogéneo(figura 2.27.b),peropresentalos valoresde porosidad

más elevadostanto a temperaturaambiente(3.5 ±0.1 ¶6 vol, tabla21V, apartado2.2.1.)

comoa 10000C(5.3±0.2 ¶6 vol, tabla8.1, apanado8.2.2.)por tantoel quedichomaterial

presentevaloresde E más bajos que la tendenciageneralestá relacionadocon la elevada

porosidadque presenta.

Los valoresdel MDR a 10000C (figura 8. 15.b) no presentandependenciacon el

contenidode aluminio, igual queocurríacon los valoresde E (figura 8. 15.a). Sin embargo,

si existíaunatendenciaa aumentarlos valoresdel MDR con el contenidode Al en el sistema

modelo (figura 8.13.b). En la figura 8.15.b se observan materiales que se salen de la

tendenciageneraltanto por encimacomopor debajo. Los materialesque presentanvalores

del MDR menoresa la tendenciageneralson los materialesC-88-C-12-2.5y C-88-C-12-5,

que tienen tamañosde defectocritico igualesa la mediade todos los materiales,por tanto,

el valor del MDR másbajo quepresentaestádirectamenterelacionadocon el valor tan bajo

de E que presentan,como se vio en la figura 8. 15.a. El material B-85-B-15-2.5 sigue

mostrandovalores más bajos que la tendenciageneral y está relacionado,como se dijo

anteriormente,al mayortamañodedefectocritico quepresenta.Los materialesque presentan

valoresdel MDR más altos que la tendenciageneralson los materialesD-85-D-15-2.5 y

D-90-D-1O-2.5lo queestárelacionadocon el hechode quepresentanlos tamañosde defecto

crítico menores(4 mm, apartado2.2.3.4.). No seobserva un aumentodel MDR con el
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contenido de Al, como ocurría en el sistema modelo que podría estar relacionadoa

fenómenosplásticosdurantela fracturadebido a la presenciadel Al en estadolíquido que

implicaría un aumento de la energía de factura de estos materiales. El efecto de las

característicasmicroestructuralesde los materialeses superior a este efecto del Al, de

acuerdocon los resultadosdel sistemamodelo en el que se veíaque estefenómenoerade

poca intensidad.

A la temperaturade ensayode 12000C, se observaun aumentosignificativo en los

valoresde E con el incrementodel contenidoen aluminio (figura 8. 16.a), igual que ocurría

en el sistemamodelo (figura 8.13.a, apartado8.3.1.1.). Sin embargono existe ninguna

dependenciade los valoresdel MDR con el incrementodel contenidoen Al (figura 8.16.b).

Estecomportamientoen cuantoa los valoresdel MDR no coincidecon el observadoen el

sistema modelo (figura 8.13.b, apartado8.3.1.1.)en el cual se veía un aumentode los

valores del MDR con el incrementodel contenidode Al. Respectoa los valoresde E

(figura 8. 16.a) seobservaun material quepresentavaloresmáselevadosy otro que presentan

valoresmás bajosa la tendenciageneral. El material que presentavaloresmáselevadosde

E esel materialE-93-E-7-5.Un comportamientosimilar fueobservadoal analizarlos valores

de E a temperaturaambiente (figura 8. 14.a) pero no a la temperatura de 10000C

(figura 8. 15.a), relacionadocon el contenidoen grafito y con el efectode las dilataciones

diferencialesde las fasesa alta temperatura.El aumentoque vuelvea experimentardicho

material está relacionadocon la baja porosidad que presentaeste material a 12000C

(4.8 ±0.2%vol, tabla 8.1, apartado8.2.2.) menor que la del resto de los materiales

(5.1-6.3% vol, tabla 8.1, apartado 8.2.2.). La porosidad tan baja que presentaesta

relacionadacon que a temperaturaambientemuestratambiénel valor másbajode porosidad,

por tanto el material presentauna menor permeabilidady los procesosque degradana los

materialesde MgO-C-AI en términos de porosidadhasta1200”C. que son la oxidación del

carbónresidualy del grafito (reacción[1.4]), se retardan.El material que presentavalores

de E másbajosque los de la tendenciageneralesel material C-88-C-12-5. Estefenómeno

está relacionado con el mayor porcentaje en porosidad que muestra dicho material

(6.3 ±0.3% vol, tabla 8.1, apartado8.2.2.) por tanto, en estematerial ocurrelo contrario

queparael materialE-93-E-7-5.Unamayorporosidada temperaturaambienteimplica mayor

porosidada 12000C que da lugar a una mayor permeabilidaddel material y quizá a una
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mayordegradaciónde las probetaspor los procesosde degradacióndescritosanteriormente.

El efectode la formacióndel A14C3, que se vio era responsabledel aumentoen los valores

de E a 1200
0C (apartado8.2.3.) es determinanteya que, a pesar de las diferencias

microestructurales,el A1
4C3 sigue teniendoun efecto fuerte sobre los valores de E. Este

efecto es muy fuerte y estáde acuerdocon lo observadoal analizar el sistema modelo

(figura 8.13.a).

Los valoresdel MDR a 1200
0C(figura8. 16.b) no muestranningunadependenciacon

el incrementodel contenidode Al. En estafigura seobservamuchadispersiónen los valores

del MDR y no se observaclaramentequé materialesse salende la tendenciageneral. De

hechopara un mismo material las dispersionesen los valoresdel MDR encontradasson de

hasta±2 MN/m2 a 12000Cfrentea ±1 MN/m2 aTA, 1000 y 14500C.Los materialescon

valoresdel MDR por encimade la tendenciageneral, mostrabanvaloresde E más bajosy

los materialescon valores del MDR por encimade la tendenciageneral, mostrabanlos

valores de E más altos. Los dos materiales con menor tamaño de defecto crítico

(D-85-D-15-2.5y D-90-D-10-2.5)estánsituadospor encimade la tendenciageneral.En el

sistemamodelosevieron como factoresdel aumentodel MDR: el aumentode los valores

de E, un aumento de la energía de fractura debido a la formación del A1
4C3 o por

cicatrización de la MgAI,04 superficial. Sin embargoal analizar todos los materialesen

conjunto, los valoresdel MDR no aumentanal igual que ocurríaen el sistemamodelo. A

estas temperaturasparece importante el fenómeno de la cicatrización por la MgAI2O4

superficial. Esta MgAI2O4 aparececomo partículasaisladas, con diferentes tamaños y

localizadas por distintas zonas dependiendodel material, por tanto la efectividad de la

MgAI2O4 superficial es muy variable. En este aspectohay que teneren cuentaque durante

el ensayode flexión en tres puntosa la temperaturade ensayosólo estáen tensiónmáxima

una línea de la probeta(ecuación[1.25], figura 1.6, apartado1.4.2.),por tanto el localizar

o no MgAI2O4 en esazonapuedeserresponsablede un aumentoo disminuciónde los valores

del MDR.

A la temperaturade ensayode 1450
0C, no se observaningunadependenciaen los

valoresde E con el incrementodel contenidode aluminio (figura 8. 17.a), igual que ocurría

en el sistema modelo. Sin embargo se observa un aumento de los valores del
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MDR (figura 8. 17.b) con el incrementodel contenidode aluminio, al igual que ocurríaen

el sistemamodelo (figura 8.13.b). Respectoa los valoresde E (figura 8.17.a),el material

E-93-E-7-5presentavaloresmáselevadosque la tendenciageneraldebidoal mismo motivo

comentado anteriormente, es decir por la baja porosidad que presenta a esta

temperatura(5.6 ±0.2% vol, tabla 8.1, apartado8.2.2.).

Respectoa los valores del MDR a la temperaturade 14500C, se observauna

tendenciaa aumentarcon el contenidode aluminio como en el sistemamodelo, dondese

había dicho que era función del espesorde la capa densa. Los materialescon menor

contenidoen Al, presentanespesoresde la capadensamenores(0.06-0.07mm, tabla 8.1,

apartado8.2.2.)salvoel materialB-85-B-15-2.5(0.14 mm, tabla 8.1, apartado8.2.2.)pero,

presentavaloresdel MDR másbajosdebidoal mayor tamañode defectocrítico ya discutido,

mientrasque los materialescon mayorcontenidode aluminio presentanespesoresde la capa

densamayores(0.09-0.1mm, tabla 8.1, apartado8.2.2.) por tanto un mayorespesorde la

capadensada lugar a valoresmásaltos del MDR. Existen dos materiales(D-85-D-15-2.5

y D-90-D-10-2.5> queseescapande la tendenciageneralquepresentanespesoresde la capa

densade 0.05 mm (tabla 8.1, apartado8.2.2.) y sin embargomuestravalores del MDR

elevadosque estárelacionadocon el menor tamañode defectocrítico que presentanestos

materiales.

En general,secumple que materialescon un contenidode aluminio menordeI 3%

en masay un espesorde capadensamenor (— 0.06-0.07mm) muestranlos valoresdel

MDR más bajos (— 10 MN/m2), mientras que materialescon un contenido de aluminio

mayor del 3% en masay un espesorde la capadensade (— 0.09-0.1 mm) muestranlos

valores del MDR más altos (— 16 MN/m2). Se separande esta tendencia,como sedijo

anteriormente,el material B-85-B-15-2.5que presentaun espesorde la capadensaelevado

(0.14 + 0.06 mm) y sin embargo muestra valores del MDR bajos y los materiales

D-85-D-15-2.5 y D-90-D-10-2.5 que presentan un espesorde la capa densa bajo

(0.05 + 0.01 mm) y sin embargo,muestranvaloresdel MDR elevados.Un mayor espesor

de la capa densa, cuya formación está relacionada con la reducción carbotermal

(reacción[1.6]) que desprendeMg (g) puedevenir determinadapor varios factores: con el

contenido en impurezas que acelerandicha reacción y se genera más Mg (g), con la
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porosidad,con una peor calidad de la MgO, con un tamañode los granosde MgO y las

láminasde grafito más pequeñoo con la existenciade un gran númerode contactosentre

ambasfases, que favorecen la reacción [1.6]. El mayor espesorde la capa densaen el

materialB-85-B-15-2.5no se debeal contenidoen impurezasya que es del mismo orden

(— 2.5% en masa,tabla 2.VI, apartado2.2.2.2.)queel del restode los materiales.Tampoco

pareceque la porosidadinfluya porque muestravaloressituadosdentrode la mediageneral

a estatemperatura(tabla 8.1, apartado8.2.2.>. Los granosde MgO de estematerial sonmuy

pocoporosos(figura 2.26, apartado2.2.3.2.)por tantotampocoesteesel motivo del elevado

espesorde la capadensaque presentaestematerial. El tamañode la MgO essuperioral del

restode los materiales,sin embargoel tamañodel grafito es del mismo orden que el del

restode los materialespor tanto, tampocopareceque el mayorespesorde la capadensaque

presentaestematerialsedebaal efectodel tamañode ambasfases.El mayorespesorde la

capadensaque muestrael materialB-85-B-15-2.5pareceestarrelacionadocon el hechode

que presenteun elevado númerode contactosentre la MgO y el grafito (figura 2.26,

apartado2.2.3.2.). Los materialesD-85-D-15-2.5y D-90-D-10-2.5que muestranel espesor

de la capadensamásbajo(0.05 mm, tablaS.l. apartado8.2.2.) pareceestarrelacionadocon

el menorcontenido total de impurezasque presentany en particular de 5i02 (tabla 2.VI,

apartado2.2.2.2.)por tanto, la cinéticade la reacción[1.6] disminuyey como consecuencia

de ello, la reactividadde la MgO. Estosmateriales,comosedijo anteriormente,seseparan

de la tendencia general, por presentar valores de tamaño de defecto critico más

bajos (4 mm, apartado2.2.3.4.).

Resumiendo,los valores de E de probetasde los materialesde MgO-C-AI vienen

determinadospor el efectodel A14C3 por encimadel restode diferenciasmicroestrucrurales

entrelos materiales.Los valoresdel MDR de los materialesde MgO-C-AI a 1000 y 1200
0C

presentanuna gran dispersiónpor la efectividad tan variable de la MgAI
2O4 superficial

formadaa estatemperatura,debidoa la morfologíay distribuciónde estafase. Los valores

del MDR a 1450
0Cvienendeterminadosporel efectocicatrizantede la capadensade MgO.
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8.2.2. Influencia del contenidoen grafito

8.2.2.1. Sistemamodelo

Nominalmente,existíandos familias de materialescon las mismasmateriasprimas

e idéntico procesode fabricación,dondela únicadiferenciaerael contenidode grafito. En

el capítulode caracterizaciónse vio que tanto la familia de materialesD-85-D-15-2.5y

D-90-D-1O-2.5,como la familia de materialesE-85-E-15-5y E-93-E-7-5presentabanunas

característicasmicroestructuralesigualese igual porosidadinicial dentrode la mismafamilia

que, es un factor fundamentalque va a afectaren los valoresde E, comosediscutió en la

introducción(ecuación[1.23], apartado1.4.1.1.).Ademásla evolución de la porosidadcon

la temperaturapara ambasfamilias de materialeses similar (tabla 8.1, apartado8.2.2.). Por

tanto se tienen dos sistemas modelos con dos materiales con idénticas características

microestructuralesque sólo sediferencianen el contenidode grafito. El estudiorealizadoen

esteapartadoestábasadoen estasdos familias de materiales.

En la figura 8.18 semuestranlos valoresde E (a) y del MDR (b) de probetasde las

dos familias de materiales ensayadasa las tres temperaturasde interés (1000, 1200 y

14500C) en función del contenidoen grafito. Les valores de E (figura 8. 18.a) tienden a

disminuir con el incrementodel contenidode grafito en los dos sistemasmodelo. Como se

observaen estafigura, la pendientees más suavesi la diferenciaen el contenidoen grafito

es menor (10-14% en masa,familia de materialesD-85-D-15-2.5frentea 7-14% en masa

familia E-85-E-15-5y E-93-E-7-5).Estadisminuciónde los valoresde E con el incremento

del contenidoen grafito, puedeestarrelacionadocon el hechode queel grafito, comosedijo

anteriormente,presentaun Módulo de elasticidadbajo (— 20-27GN/m2) y por tanto un

mayor contenido en grafito implicaría menores valores de E. También puede estar

relacionadocon la porosidad(ecuación[1.23], apartado1.4.1.1.),o con el efecto de las

dilatacionesdiferencialesde las distintas fasesa alta temperatura.Un mayor contenidoen

grafito da lugar a que las reaccionesde oxidación de éste [1.4] y la reduccióncarbotermal

[1.61se den más fácilmentey segeneremásporosidad.Comose observaen la figura 8.18,

la pendientea las tres temperaturasde ensayopara cadauno de los sistemasmodelo es

idéntica,por tanto no pareceque el contenidoen grafito afecteen el sentidode un mayor
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grado de reducción carbotermaly de oxidación, si fuera así se vería una pendientemás

pronunciadaa la temperaturade 14500C. La disminución de los valores de E con el

incrementode la temperaturaen la familia de materialesD-85-D-l5-2.5 y D-90-D-10-2.5

puedeestarrelacionada,comosedijo anteriormente,con el tamañode granogruesode Al

(— 30-700~m) que al fundir a la temperaturade 659.70C,parte reaccionacon las fases

cercanasa dicho grano,y el restodel Al (1) fluye por la microestructuraformandoA1
4C3 o

MgAI2O4 en otras zonas del material, dejando huecos grandes que dan lugar a una

degradacióndel materialy por tanto a una disminución de los valoresde E.

Los valoresdel MDR (figura 8. íS.b) disminuyencon el incrementodel contenidode

grafito, al igual que ocurríacon los valores de E. En este caso,el sistemamodelo formado

por los materialesD-85-D-15-2.5y D-90-D-10-2.5muestranvaloresdel MDR máselevados

que el sistema modelo formado por los materiales E-85-E-15-2.5y E-93-E-7-5, efecto

contrario al observadoal analizarla gráfica de los valoresde E (figura 8.18.a).Por un lado

la disminuciónde los valoresdel MDR con E seexplicaal analizarla relaciónexistenteentre

ambos parámetros en el margen de comportamiento lineal (ecuación[6.1], apartado6.2.).

Valores de E más bajosdan lugar a valoresdel MDR menores.La explicacióndel por qué

el sistemamodelo formado por los materiales D-85-D-15-2.5presentalos valores de E más

bajos y sin embargo muestra los valores del MDR más altos está relacionada con el hecho

de que esta familia de materiales poseeun tamaño de defecto critico mucho menor que el

sistema modelo compuestopor los materiales E-85-E-15-2.5y E-93-E-7-5 (4 mm, familia

D-90-D-10-2i y D-85-D-15-2.5 frente a 6.5 mm familia E-85-E-15-5 y E-93-E-7-5).De

acuerdocon laecuación[6.1] (apartado6.2.),un menortamañode defectocrítico aumentaría

los valoresdel MDR.

Resumiendo,en materialescon característicasmicroestructuralesiguales, los valores

de E aumentan con la disminucióndel contenidoen grafito para todas las temperaturas de

ensayo(1000, 1200 y 1450
0C) debido al Módulo de elasticidadtan bajo que presentael

grafito. Los valores del MDR, al igual que los valoresde E, aumentancon la disminución

del contenidoen grafito paratodaslas temperaturasde ensayo(10%, 1200 y 14500C). Les

valoresdel Módulo de roturaestándeterminadospor los valoresdel Módulo de elasticidad

porencimade otrasdiferenciasmicroestructurales.
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Figura 8.18. Valores del Módulo de elasticidad y del Módulo de rotura de probetas de

las familias de materiales que constituyen los dos sistemas modelo en función del

contenido en grafito. (a) Valores de E, (b) valores del MOR

8.2.2.2. Coniunto de materiales

En las figuras 8.19-8.22 se muestran los valores de E (a) y del MDR (b) de probetas

de todos los materiales de MgO-C-AI en función del contenido en grafito a temperatura

ambiente (figura 8.19), y a las temperaturas de tratamiento de l000”C (figura 8.20),

1200
0C (figura 8.21) y 14500C (figura 8.22).

A temperatura ambiente se observa una tendencia a disminuir los valores de E con

el incremento en el contenido en grafito (figura 8. 19.a). No se observa ningún material que

se separe de la tendencia general. Todos los materiales presentan un contenido en porosidad

similar (— 2.6-3.4% vol), por tanto no domina la porosidad y el efecto dominante a

temperatura ambiente es el contenido en grafito.
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Los valoresdel MDR a TA (figura 8. 19.b) tambiéndisminuyencomo E, si bien la

pendientees más suavepor lo que puedeexistir un efecto de la energíade fractura, que

aumentaríacon el incrementodel contenidoen grafito, ya que el tamañode defectocrítico

de estos materialeses del mismo orden (5.5-6.5 mm, apartado2.2.3.). Se observaun

materialque seseparade la tendenciageneralque muestravaloresdel MDR másbajosque

correspondeal materialB-85-B-15-2.5,que estárelacionadocon el mayordefectocrítico que

presenta (7.5 mm, apartado2.2.3.2.) y por tanto los valores del MDR disminuyen

(ecuación[6.1], apartado6.2.).

A la temperaturade ensayode 10000C, tanto los valoresde E (figura 8.20.a)como

los valoresdel MDR (figura 8.20.b)disminuyencon el incrementodel contenidodegrafito,

igual que ocurríaal analizarlas gráficasdel sistemamodelo (figura 8.18). La disminución

de los valoresde E con el incrementodel contenidoen grafitoesmássuavequeel observado

a temperaturaambiente(figura 8. 19.a>. Estehechopuedeestar relacionadocon que a la

temperaturade ensayode 10000C seproduzcael efectode las dilatacionesdiferencialesde

las distintas fasesa estatemperatura,que da lugar a una densificacióndel material. Un

menorcontenidoen grafito, da lugar a un efectomenorde las dilatacionesdiferenciales y

por tanto a unamenordensificacióndel material. En estagráfica(figura 8.20.a)seobservan

dos materialesque seseparande la tendenciageneralque son los materialesC-88-C-12-25

y C-88-C-12-5.El primeroeraun materialmuy heterogéneo(figura2.28,apartado2.2.3.3.),

el segundoera el material quepresentabamayor porosidad(tabla 8.1, apartado8.2.2.). En

estos materiales,los valoresde E no severánafectadospor el contenidoen grafito, sino

que la porosidadesla que influye en los valoresde E.
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Los valoresdel MDR a 10000C(figura 8.20.b)muestranunapendientesimilar a la

mostradapor los valoresde E (figura 8.20.a).Enestagráfica(figura 8.20.b)seobservandos

materiales que se separan de la tendencia general, que es la familia de materiales

D-85-D-15-2.5 y D-90-D-1O-2.5, que estárelacionadocon el menor defectocrítico que

presentan(4 mm, apartado2.2.3.4.).

A la temperaturade ensayode 12000C,tanto los valoresde E (figura 8.21.a)como

los valoresdel MDR (figura 8.21.b)disminuyencon el incrementodel contenidodegrafito,

igual que ocurríaal analizarlas gráficasdel sistemamodelo (figura 8.18>. La disminución

de los valores de E con el incrementodel contenidoen grafito es más acusadaque la

observadaa la temperaturade 10000C (figura 8.20.a). A estatemperaturase produceun

aumentode la porosidad(tabla 8.1, apartado8.2.2.)que puedeser la responsablede que se

observeunapendientemásacusadaquea la temperaturade 10000Cy dominasobreel efecto

de las dilatacionesde las distintas fases a alta temperatura.Pareceexistir un valor de

porosidadumbral a partir del cual el efectode la porosidadesel que predominasobrelos

valoresde E (5% en vol), que estáde acuerdocon que el material C-88-C-12-5,muestre

valoresde E tan bajosdesde10000C, al analizarlas gráficasen función del contenidoen Al

(figuras 8.15-8.17.a), ya que presentavaloresde porosidadmáselevadosdel valor umbral

(5% vol) desdetemperaturasbajas(10000C). En estagráfica (figura 8.20.a)seobservaun

material que se separade la tendenciageneral mostrandovalores de E más bajos y se

correspondecon el material C-88-C-12-5.El menor valor de E que presentaestematerial

está relacionado con la porosidad tan alta que presenta a esta temperatura

(6-3 + 0.3 ¶6 vol), siendoel valor máximo de los observadosen los materiales(tabla 8.1,

apartado8.2.2.).

Los valoresdel MDR a 12000C (figura 8.20.b)siguen la misma tendenciaque E,

observándoseuna pendienteidénticapor tanto, a estatemperaturano existeun efectode la

energíade fractura. En estagráfica (figura 8.20.b)seobservaun material que sealejadel

tendenciageneralque correspondeal material D-85-D-l5-2.5 que estárelacionadocon el

menor tamañode defectocritico que presenta(4 mm, apartado2.2.3.4.).
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A la temperaturade ensayode 14500C,tanto los valoresde E (figura 8.22.a) como

los valoresdel MDR (figura 8.22.b)disminuyencon el incrementodel contenidode grafito,

igual que ocurríaal analizarlas gráficasdel sistemamodelo (figura 8.18). La disminución

de los valoresde E con el incrementodel contenidoen grafito essimilar a la observadaa la

temperaturade 12000C (figura 8.20.a). A esta temperaturase produce un aumentode la

porosidadmayor que la observadaa la temperaturade 12000C(tabla 8.1, apartado8.2.2.>.

Esteaumentodeporosidadesel responsablede la disminuciónde los valoresde E y domina

sobreel efectode las dilatacionesde las distintas fasesa alta temperatura.Se observantres

materialesque seseparande la tendenciageneral,mostrandovaloresde E másbajosqueel

resto de los materiales con similar contenido de grafito que se correspondencon los

materialesD-90-D-1O-2.5,C-88-C-12-2.5y C-88-C-12-5. La diferenciaobservadaen los

valoresde E estárelacionadacon los valoresde porosidadtan elevadosque presentanestos

materialesa dichatemperatura(tabla 8.1, apartado8.2.2.).

Los valoresdel MDR a 14500Cdisminuyenacordecon los valoresde E, mostrando

unapendientesimilar, por tanto no existeun efectode la energíade fractura. No seobserva

ningún material que seseparede la tendenciageneral.

Resumiendo,el efecto del contenido en grafito es dominanteen los valores del

Módulo de elasticidadpor encimade otras diferenciasmicroestructurales,siempreque la

porosidadde los materialesestépor debajode un valor de porosidadumbral (5% vol) a

partir del cual el efecto de la porosidadesel que predominasobrelos valoresdel Módulo

de elasticidad.El efectode la disminucióndel Módulo de elasticidaddebidoal bajo E del

grafitovienecontrarrestadoaalta temperaturapor la densificacióndel material producidapor

las diferenciasen los coeficientesde dilataciónde las distintasfases.Los valoresdel Módulo

de roturaestándeterminadospor los valoresdel Módulo de elasticidad.
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8.3. CONCLUSIONES

Se ha estudiadola influenciade la temperatura(T = 14500C) y de la composición

(2-5% en masade Al y 7-15% en masade grafito) en el comportamientomecánicode los

materiales refractariosconformadosde MgO-C-AI ensayadosutilizando las condiciones

experimentalesparacaracterizarel comportamientomecánicoen caliente de los refractarios

de magnesia-grafito(apartado6.4.>.

1. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA

C-8.1.1. Los valores del Módulo de elasticidad de los materiales refractarios

conformadosde MgO-C-AI ensayadosen el rangode temperaturasl000-12000Cpermanecen

constanteso aumentanal aumentarla temperaturade ensayo. Los valoresdel Módulo de

elasticidad de estos materiales ensayadosen el rango de temperaturas1200-14500C

disminuyenal aumentarla temperaturade ensayo.

C-8.1.2. En los materiales refractarios conformadosde MgO-C-AI ensayadosa

temperaturascomprendidasentre 1000 y 14500C, no es posible estableceruna relación

directa Módulo de elasticidad-porosidad.Las variacionesde los valores del Módulo de

elasticidadde estosmaterialescon la temperaturaestándeterminadaspor las nuevas fases

formadasdurante los tratamientostérmicos.

C-8.l.3. El aumento de los valores del Módulo de elasticidad de los materiales

refractariosconformadosde MgO-C-AI ensayadosa las temperaturasde 1000 y 12000Cestá

determinadopor la formación de A1
4C3 en el interior de las probetasel cual actúa como

enlacecerámicoentrelos componentesde los materiales.

C-8.I.4. La disminución de los valoresdel Módulo de elast¡cidadde los materiales

refractarios conformadosde MgO-C-AI ensayadosa las temperaturasde 1450
0C está

determinadopor la descomposicióndel A1
4C3 paradar MgAI,04 que no actúacomo enlace

entrelas fases.
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C-8.1.5.Los valoresdel Módulo de roturade los materialesrefractariosconformados

de MgO-C-AI ensayadosa temperaturascomprendidasentre 1000 y 14500C aumentanal

aumentarla temperaturade ensayo.

C-8.1.6.El aumentode los valoresdel Módulo de roturaen el rangode temperaturas

1000-12000Cvienedeterminadopor la formaciónde A1
4C3 queactúacomo enlacecerámico,

teniendoun dobleefecto;por un lado, aumentanlos valoresde Módulo de elasticidady esto

implica un aumentode los valoresdel Módulo de rotura y porotro, la presenciade estafase

da lugar a un incrementode la energíade fracturadel material.

C-8.1.7. El aumentode los valoresdel Módulo de roturaa la temperaturade 1450
0C

en los materialesde MgO-C-AI estádeterminadopor la formación de la capadensade MgO

que cicatrizalos defectossuperficialesresponsablesde la fracturade estos materiales.

2. INFLUENCIA DEL CONTENIDO EN ALUMINIO

C-8.2.1. Los valores del Módulo de elasticidad a 12000C de los materiales

refractariosconformadosde MgO-C-AI constituidospor las mismasmateriasprimase iguales

contenidosde grafito, aumentanal aumentarel contenidoen Al debidoa la presenciade

A1
4C3 que actúacomo enlacecerámico.

C-8.2.2. Los valores del Módulo de rotura en el margende temperaturas1000-

1450
0C de estos mismos materialesaumentancon el incrementodel contenidode Al. El

aumentoa T = 1000-12000Cesdebidoal efectocicatrizantede la MgAI,O, superficial y a

14500C es debido al efecto cicatrizantede la MgAI
2O4 superficial más la capa densade

MgO. A la temperaturade ensayode 1200
0C al efectocicatrizantede la MgAI

3O4, se suma

la presenciadel A14C3 que aumentalos valoresdel Módulo de elasticidady de la energíade

fractura.

C-8.2.3. El Módulo de elasticidadde los materiales refractariosconformadosde

MgO-C-AI preparadosa partir de distintas materiasprimas,ensayadosa 1200
0C aumenta
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al aumentarel contenidoen aluminio debidoa la formacióndel AI4C, que actúacomo enlace

cerámico.El Módulo de rotura de estos materialesa 1450
0C tambiénaumentaal aumentar

el contenidoen aluminio debidoa la formaciónde una capadensade MgO en la superficie,

cuyo espesory por lo tanto el reforzamientoque producees tanto mayor cuantomayor es

el contenidode aluminio.

C-8.2.4. El efectodel contenidoen aluminioen los valoresdel Módulo de elasticidad

esdominantesobreel de otras característicasmicroestructuralessiempreque el tamañode

su fracción gruesano supere300 Mm y su distribución en la matriz del refractario sea

homogénea.Si el tamañoes mayor y su distribuciónes inhomogénea,es ésteel factor que

influirá más acusadamenteen los valoresdel Módulo de elasticidad.

C-8.2.5. Los valoresdel Módulo de rotura a 1000 y 12000Cde los materialesde

MgO-C-AI presentanuna gran dispersión0— 20-25% del valor medio) debido a que la

efectividad del efecto cicatrizantede la MgAI
2O, superficial es muy variable al no estar

distribuidade forma homogénea.

3. INFLUENCIA DEL CONTENIDO EN GRAFITO

C-S.3.1.Los valoresdel Módulo de elasticidaden el margende temperaturas1000-

1450
0Cde materialesrefractariosconformadosde MgO-C-AI constituidospor las mismas

materias primas e iguales contenidos de aluminio, aumentancon la disminución del

contenidoen grafito debidoal bajo Módulo de elasticidadque presentael grafito frente al de

la MgO.

C-8.3.2. Los valoresdel Módulo de rotura de este grupode materialesaumentanal

disminuir el contenidoen grafito en el intervalo l000-14500C. Los valoresdel Módulo de

rotura estándeterminadospor los valoresdel Módulo de elasticidad.

C-8.3.3. El Módulo de elasticidad de los materialesrefractariosconformadosde

MgO-C-AI, preparadosa partir de distintasmateriasprimas, disminuyecon el conienidoen
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grafito debido a su bajo Módulo de elasticidad frente a la MgO. Este efecto viene

contrarrestadoa alta temperaturapor la densificación del material producida por las

dilatacionesdiferenciasde las distintas fases.

C-8.3.4. El efectodel contenidoen grafito en los valoresdel Módulo de elasticidad

es dominantesobreel de otrascaracterísticasmicroestructuralessiempreque la porosidadde

los materialesestépordebajode un valor umbral (5% vol). A partir de estevalor, el efecto

de la porosidadesel que predominaen los valoresdel Módulo de elasticidad.
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Conclusiones

1.- Se ha establecidouna metodologíaparala caracterizaciónmineralógica,analítica

y microestructuralde materialesrefractariosconformadosde magnesia-grafito.En particular

parala determinaciónde la cantidadtotal de carbón(Cre,¡d~¡ + grafito, apartado2.1.3.1.)y

paracaracterizarlas fasesen dichos materiales(apartado2.1.4.4.>.

2.- Se han propuesto unas condiciones experimentales para caracterizar el

comportamiento mecánico en caliente de los materiales refractarios conformados de

magnesia-grafito.Estascondicionesimplican una degradaciónde los materialesduranteel

ensayo mínima y, fundamentalmente,controlable. Las condiciones experimentales

(apartado6.4.) aseguranla validez de los valoresdel Módulo de rotura y del Módulo de

elasticidadobtenidos.

3.- En los materialesrefractariosconformadosde magnesia-grafitolas láminas de

grafito presentanorientacionespreferencialesrespectoa la direcciónde prensado.El efecto

de la orientaciónde las láminas de grafito en la degradaciónmecánicade los materialesde

MgO-C-AI durantetratamientostérmicosa T = 14500Cen flujo de gas inerte interacciona

con el efectode la temperatura.

4.- Durantetratamientostérmicos a temperaturascomprendidasentre 1000 y 1450’C

en flujo de gas inerte, los materiales refractarios conformados de magnesia-grafito

experimentanun aumentode porosidaddebidoa la oxidacióndel grafito y del carbónresidual

procedentede la pirólisis de las resinasy la reduccióncarbotermalde la MgO. El Mg (g)

originadode la reduccióncarbotermalde la MgO precipitaen la superficie de las probetas

formandounacapadensa(P
0.,=2xlO

3atm)o partículasaisladas(P
02> 2x10

3atm)de MgO.

5.- Durantetratamientostérmicosen flujo de gasinerte se forman nuevasfasesen los

materialesrefractariosconformadosde MgO-C-AI. En el interior de las probetasse forma

A1
4C3 a temperaturasintermedias(1000-1200

0C)y MgAI,0
4 a temperaturaselevadas(1200-

1450
0C). Las proporcionesde A1

4C3 y MgAI,04 disminuyen al aumentarla cantidadde
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oxigenoatmosféricoen el margen2x10’3 atm = Pm =1-3x10.2 atm. En la superficiede las

probetasseforma MgAI
2O4 desdetemperaturasintermedias(l000-1200

0C).La proporción

de esta MgAI
2O4 disminuye al disminuir la cantidadde oxígenoatmosféricoen el margen

2x10
3 atm = P

02 =1-3x102 atm.

6.- Debido a las modificacionessuperficialesque sufren los materialesrefractarios

conformadosde magnesia-grafitoa elevadatemperatura,el Módulo de roturano caracteriza

el estadointerno de los materialespor lo que, se proponeel Módulo de elasticidadcomo

parámetrode caracterizacióndel comportamientomecánicode los materialesrefractarios

conformadosde magnesia-grafitoa alta temperatura.

7.- En los materiales refractarios conformadosde magnesia-grafitosometidosa

tensionesinferioresa suresistenciaa la fractura las grietasse propagande manerasubcrítica

a travésde la matriz que actúacomo interfasedébil. Estos materialespresentantolerancia

a los defectosdebido a que durantela fractura los granosde MgO dan lugar a un proceso

de ancladode la estelade la grieta.

8.- Se ha estudiado la influencia de la temperatura (T = 1450
0C) en el

comportamiento mecánico dc los materiales refractarios conformados de MgO-C y

MgO-C-AI ensayadosbajo las condicionesexperimentalespropuestasen esteestudio.Para

materialesde MgO-C los valores del Módulo de elasticidad vienen determinadospor la

porosidad,mientrasque paramaterialesde MgO-C-AI los valoresde esteparámetrovienen

determinadospor las nuevasfases formadasa las distintas temperaturasde ensayo. Los

valores del Módulo de rotura a 14500C de los materialesde MgO-C y MgO-C-AI están

determinadospor la formaciónde la capadensade magnesiaque da lugar a la cicatrización

de los defectos críticos responsablesde la fractura. Los valores del Módulo de

rotura a T < 14500Cvienendeterminadospor los valoresdel Módulo de elasticidad.

9.- Se ha estudiadola influencia del contenido en aluminio en el comportamiento

mecánicode los materialesrefractariosconformadosde MgO-C-AI observándoseque, en-las

condicionesexperimentalespropuestas(apartado6.4.), el efectodel contenidoen aluminio

en los valores del Módulo de elasticidades dominantesobre el de otras características
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microestructuralessiempreque el tamañode granogruesode aluminio no supere300 pm y

su distribución en la matriz del material sea homogénea.Si el tamaño es mayor y su

distribuciónes inhomogénea,esésteel factor que influirá más acusadamenteen los valores

del Módulo de elasticidad.

10.- Se ha estudiadola influencia del contenidoen grafito en el comportamiento

mecánicode los materialesrefractariosconformadosde MgO-C-AI observándose,en las

condicionesexperimentalespropuestas(apartado6.4.), queel efectodel contenidoen grafito

en los valores del Módulo de elasticidad es dominantesobre el de otras características

microestructuralessiempreque la porosidadde los materialesesté por debajo de un valor

umbral (5% vol). A partir de estevalor el efectode la porosidades el que predominaen los

valoresdel Módulo de elasticidad.
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