
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

>ACERCA DEL CURSO 
 
Los materiales refractarios tienen un rol estratégico en 
la producción de arrabio y acero, y mejorar su 
performance es el principal desafío para la industria 
siderúrgica. 
 

▪ Los costos directos e indirectos (tiempo de 
inactividad) por el consumo de los refractarios son 
muy altos 

▪ Los materiales refractarios desempeñan un papel 
crucial para garantizar la confiabilidad de los 
equipos siderúrgicos y la seguridad del personal. 

▪ También tienen una influencia directa en la calidad 
de los grados de aceros elaborados. 

▪ Los refractarios se deben seleccionar de acuerdo al 
ambiente agresivo al que estarán expuestos. 

 
Este curso analizará el impacto de la corrosión sobre: 
- El rendimiento del refractario. 
- La calidad de los productos metalúrgicos. 
 
Asimismo, se estudiarán todos los desarrollos 
importantes que afectan a los refractarios en cuanto al 
desgaste, los tratamientos de metalurgia secundaria, los 
cloggings, la limpieza del acero en conjunto con los 
esfuerzos de los metalurgistas para producir acero de 
alta calidad. 
 
Se presentarán y discutirán las nuevas tendencias en el 
uso de los refractarios en la industria siderúrgica. 

 
 

 
 

>PROFESOR 
 
Prof. Jacques Poirier: Posee un Master en Ciencias de 
los Materiales (1980) y un Doctorado de la Universidad 
de Orleans, 1983. Actualmente se desempeña como Jefe 
del Grupo de Investigación de Diseño y Corrosión de 
Materiales Refractarios en la Universidad de Orleans, 
Francia. Se ha dedicado a investigar la corrosión de 
materiales refractarios por gases, metales y óxidos 
líquidos a alta temperatura: evolución de las fases 
mineralógicas y vítreas a alta temperatura, aplicaciones 
de cálculos termodinámicos para el diseño de 
refractarios, desarrollo de materiales refractarios para 
aplicaciones específicas (fabricación de acero, 
metalurgia no ferrosa, industria del cemento, 
incineradores, gasificación de biomasa y nuevas 
energías). Ha publicado más de 130 artículos en revistas 
y ha realizado más de 250 presentaciones orales. J. 
Poirier es coautor de 10 libros y posee 15 patentes. Es 
miembro del Ejecutivo del "Groupe Français de la 
Céramique" y de la Federation for International 
Refractories Research and Education (FIRE). 
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PROGRAMA DEL CURSO 

 
Introducción y contexto 

▪ Aspectos de la performance del material refractario  
▪ Factores de degradación del refractario en la fabricación de acero 
▪ Características y durabilidad de los refractarios 

 

Corrosión de los refractarios: fundamentos 
▪ Termodinámica  
▪ Mojabilidad y penetración, cinética. 
▪ Mecanismos de transporte y corrosión, efecto Marangoni 
▪ Estructura y basicidad de la escoria, viscosidad 
▪ Aplicaciones de corrosión de materiales refractarios y estudio de casos industriales 

 

Factores clave de la corrosión: reacciones por fases líquidas y gaseosas 
▪ Corrosión por fases líquidas: disolución directa e indirecta, reacción carbotérmica, reacción óxido-reducción, reacciones 

complejas con nuevos compuestos, disociación 
▪ Corrosión por gas: reducción, oxidación, volatilización o disociación bajo vacío, condensación de vapores corrosivos (Na, K, F, 

Zn, S, Cl), reacción de Boudouard 
▪ Ejemplos industriales 

 

Interacción entre las solicitaciones térmicas, químicas y mecánicas 
▪ Solicitaciones inducidas por reacciones químicas, cambios de fase, spalling estructural  
▪ Impacto en el diseño del revestimiento refractario 
▪ Ejemplos industriales 

 

Herramientas para estudiar la corrosión 
▪ Métodos de ensayos  
▪ Métodos de caracterización tradicionales y avanzados 
▪ Análisis post mortem, muestreo en plantas industriales 

 

Impacto de las condiciones de operación sobre el desgaste del revestimiento refractario: formas de minimizar el 
daño por corrosión 

▪ Control del ciclo térmico y del gradiente térmico del revestimiento refractario 
▪ Ajuste de la composición del fluido penetrante (escoria) 
▪ Reducción de las reacciones por modificaciones en la tensión superficial 
▪ Selección de refractarios (materias primas, matriz, microestructura con menor porosidad y menor permeabilidad) 
▪ Limitación de la penetración de los líquidos a través de los poros del refractario mediante la precipitación de nuevas fases 

sólidas que cierran los poros 
▪ Uso de glazing o recubrimiento 

 

Impacto de los materiales refractarios en la limpieza inclusionaria y en la calidad del acero 
▪ Interacciones entre los refractarios y el acero durante los procesos de metalurgia secundaria 
▪ Consecuencias metalúrgicas: control de la limpieza, desulfuración, tratamientos con Ca para la modificación de inclusiones, 

elaboración de aceros ultra bajo carbono 
▪ Interacciones de los materiales refractarios y el acero durante la colada continua. 
▪ Consecuencias metalúrgicas: clogging, pick-up de hidrógeno, reoxidación del metal, control y prevención de inclusiones no 

metálicas. 
 

Estudio de casos que contemplan diferentes aplicaciones en la fabricación de acero 
▪ Alto Horno 
▪ BOF, EAF 
▪ Desgasificador al vacío 
▪ Cuchara 
▪ Colada Continua  

 

Control de calidad 
▪ Control de calidad del material refractario 
▪ Ensayos no destructivos 
▪ Servicio al cliente 

 

Nuevas tendencias de materiales refractarios en la industria siderúrgica 
▪ Materias primas y diseño de nuevos refractarios 
▪ Optimización del diseño de los revestimientos en función del comportamiento termomecánico 
▪ Simulaciones: fluidodinámica computacional (CFD), modelado termomecánico por elementos finitos, software termoquímico 
▪ Ahorro de energía 
▪ Soluciones robóticas, métodos de mantenimiento, integración tecnológica 
▪ Reciclaje de refractarios, seguridad y salud 

 

Conclusiones  
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