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1. RES UMEN 
 

Con el aumento del consumo de acero inoxidable de la serie 300 en las últimas décadas, la 

industria de ferroníquel ha tenido que optimizar sus procesos para  satisfacer las 
necesidades del mercado. En el proceso de producción de ferroníquel los equipos como 
quemadores, calcinadores, contenedores, hornos, crisoles y  distribuidores trabajan a 

temperaturas superiores a 900°C. Por consiguiente estos equipos están construidos con 
materiales refractarios sujetados con un sistema de anclaje metálico soldado la estructura 

básica. En este caso la calidad de la soldadura después de aplicada en la base del anclaje, 
juega un papel muy importante en la estabilidad del proceso al minimizar accidentes por 
desprendimiento del refractario monolítico. Estos accidentes se pueden prevenir siguiendo 

los procedimientos de soldadura recomendados y  realizando una inspección  minuciosa a 

los elemento soldados utilizando la tecnología no destructiva “líquidos penetrantes” durante 
su construcción antes de su instalación y uso.    

Palabras claves: Anclaje, calcinador, ferroníquel, líquidos penetrantes, refractario. 

 
Abstract 
 

With the rise of the stainless Steel series 300 use in the last decades, the FeNi industry has 

seen the need to optimize its processes in order to satisfy the market needs. In FeNi 
production process, the equipment’s like burners, kilns, containers, furnaces, ladles and 

tundish need to work at temperatures higher than 900°C. Therefore, this equipment is built 
with refractory cement with a metallic anchoring system, welded to the basic structure. In 

this situation, the weld quality  after the anchoring base applying plays an important role on 

the process’ stability  to minimize the refractory monolithic collapse. These incidents might 
be prevented following the recommended welding procedures and doing the appropriate 

inspections of the welded elements using the “penetrating liquids” non-destructive 
technology during its building and before its installation and use. 
 
Keyw ords: Anchor, kiln, ferronickel, penetrating liquids, refractory. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 
En las últimas décadas la producción de acero inoxidable austenitico ha venido creciendo a 
un ritmo anual de 5,8% [1], figura 1. El ferroníquel (FeNi); aleación base para elaborar 

aceros inoxidables de la serie 300 es producido generalmente por fusión y reducción de 
minerales que tienen níquel [2].  
 

 

 
Figura 1: Producción de acero inoxidable a partir de 1950. 

 
La composición típica de un mineral de níquel para la producción de FeNi se nuestra en la 

tabla 1. 

 
Tabla 1: Composición típica de un mineral de níquel. 

 

 
 

Con el proceso RKEF [3], horno calcinador rotatorio - horno eléctrico, se obtiene el FeNi 

bruto en estado líquido, que después se somete a un proceso de afino para lograr las 
especificaciones técnicas requeridas por los clientes. Finalmente se granula para su 

distribución y consumo en las acerías productoras de acero inoxidable donde se procesa 
para elaborar diferentes perfiles y  formas. Los equipos básicos de producción de FeNi, 

NiO Fe2O3 MgO A l2O3 SiO2 P2O5 %S Cr2O3 MnO CoO % Moisture

2,06 32,10 13,13 2,05 22,83 0,01 0,09 1,58 0,54 0,10 24,53

1,92 26,09 14,19 2,56 24,03 0,02 0,05 1,75 0,58 0,11 27,87

1,64 31,88 13,83 2,13 21,60 0,02 0,14 1,65 0,57 0,11 25,35

1,77 30,65 12,01 3,35 23,37 0,02 0,10 2,71 0,96 0,15 26,40

1,45 29,74 14,02 1,93 24,84 0,01 0,13 1,55 0,53 0,11 25,74

1,76 32,10 15,28 2,49 22,55 0,02 0,19 1,66 0,56 0,10 24,77

1,84 25,49 13,43 2,84 26,36 0,02 0,03 1,34 0,47 0,09 26,71

1,63 31,91 14,22 2,04 25,55 0,04 0,04 1,60 0,56 0,11 24,07

1,74 27,72 13,79 2,00 26,56 0,03 0,01 1,47 0,48 0,10 25,87

1,68 38,61 11,08 2,45 19,54 0,02 0,03 1,87 0,69 0,13 23,00

1,90 39,40 9,41 1,82 17,94 0,02 0,04 1,99 0,72 0,14 26,11



fabricados con materiales refractarios, trabajan a temperaturas superiores a 900° C y son 
considerados como críticos en el proceso, ya que su reparación es complicada y muy 
costosa.  Por consiguiente su diseño, construcción y puesta en operación debe seguir los 
más altos estándares de calidad, utilizando tecnologías probadas de alto rendimiento. 
 

3. Equipos básicos para la producción de FeNi. 
 

El FeNi; aleación base para elaborar aceros inoxidables austeníticos contienen  típ icamente 
70-90% de hierro y  10-30% de níquel. Esta aleación es producida generalmente con el 

proceso piro metalúrgico RKEF a partir de minerales que contienen níquel (lateritas). En 

proceso RKEF, figura 2, el mineral es triturado, molido y secado en un horno rotatorio 
junto con un agente reductor sólido (carbón). El mineral en el horno rotatorio se seca para 

eliminar la humedad (agua 25 a 30%) que se evapora a 200°C. Después se calcina a 600-
700 °C para eliminar el agua química de re-cristalización. Finalmente el mineral es pre-

reducido alrededor de 700-1000 °C. Enseguida, el mineral pre-reducido se funde en un 

horno de arco eléctrico (EAF) para permitir la separación de las fases líquidas, metal y  
escoria. El metal bruto obtenido en estado líquido (FeNi), se refina y  se granula para 

distribución a las fábricas productoras de acero inoxidable. 

 

 
Figura 2: Proceso de producción de FeNi. 

 
3.1 Horno secador-calcinador. 
 
Es un reactor gas/sólido, conformado por un cilindro metálico acoplado a un mecanismo de 
rotación y con un quemador instalado en un extremo (descarga). La carga fría  (mineral + 

carbón) es transportada través del cilindro en contracorriente al flujo de calor generado por 
el quemador. A medida que la carga se aproxima al otro extremo, la carga sufre todas las 
reacciones que tienen lugar dentro de él: Secado, calcinación y pre reducción del mineral. 



Para conservar la energía en el sistema y evitar deformaciones en la estructura metálica, el 
reactor está provisto de un recubrimiento refractario calculado, para mantener una 
temperatura interna de 1200- 1350°C y una temperatura máxima externa de 250 a 300 °C. 

3.2 Almacenamiento y transferencia de la calcina. 
 
El mineral una vez calcinado se transfiere al horno de reducción a una temperatura entre 
900 y 1100 °C. La transferencia al horno (EAF) se realiza mediante contenedores y  silos de 
almacenamiento diseñados también para minimizar las pérdidas de temperatura de la 

calcina, proteger el ambiente y  otros equipos auxiliares de la radiación térmica.   
 

3.3 Horno Eléctrico de reducción. 
 
El horno eléctrico de arco es básicamente un recipiente cerrado que puede ser cilíndrico o 

rectangular diseñado para contener en la parte inferior el metal en estado líquido, la escoria 
y la calcina en la parte superior. Además, dispone de un sistema de electrodos de grafito 

cuyo propósito es fundir la calcina por medio de un arco eléctrico. Todo el conjunto está 

construido con materiales refractarios de alta calidad para evitar pérdidas de energía y 
extender la vida útil del equipo.  

 

 
3.4 Afino y granulación de FeNi. 
 
El FeNi líquido se lleva a una estación de afino para eliminar las impurezas. Este proceso 

se realiza en una cuchara refractaria que puede soportar temperaturas hasta de 1650°C. 

Cuando las especificaciones químicas del FeNi están dentro de los estándares requeridos 
por los clientes, el metal líquido se transporta a la estación de vaciado donde a través de un 

distribuidor refractario se consigue solidificar el metal en forma de gránulos para su 
comercialización. En la tabla 2 se presenta la composición típica de un FeNi listo para su 

comercialización. 

 
Tabla 2: Composición típica del FeNi para consumo. 

 

 
 

4. Elementos refractarios. 
 
En el diseño de equipos básicos para procesos piro metalúrgicos, el concreto refractario  
armado con anclajes [4] metálicos como refuerzo estructural se ha venido utilizando por su 

fácil instalación y bajo costo comparado con otras pizas que prestan el mismo servicio 
como son los ladrillos refractarios moldeados y pre cocidos. 

 
4.1 Concreto refractario. 
 

Ni Co Si C S Others Fe

18-36 Max 1,1 < 0,7 < 0,030 < 0,030 1 Bal



Los  concretos refractarios, son de fragua hidráulica (adición de agua) con los cuales se 
pueden hacer revestimientos monolíticos, que estructuralmente, satisfagan los 
requerimientos exigidos por elementos para contener materiales calientes.  

Aunque las técnicas de preparación e instalación de concretos refractarios varían para los 
diferentes tipos, ya sea convencionales o de bajo cemento; aquí no vamos a referirnos a este 

tema, el cual ha sido ampliamente estudiado por los diferentes fabricantes [5,6]. Más bien 
queremos mostrar cómo está configurado el armado el anclaje de refuerzo del refractario y 
la importancia para garantizar la vida útil y  seguridad de los equipos críticos de operación 

para estos procesos. 

 
4.2 Anclajes. 

 
Los anclajes para elementos refractarios están diseñados para mantener la cohesión de 

superficies con áreas  superiores  a 45 cm
2
 con un espesor de 10”. Los anclajes al estar 

soldados a la estructura metálica mantienen el conjunto evitando el colapso del mismo 

ocasionado por tensiones generadas por la temperatura (dilatación térmica) y  por el peso 
del mismo refractario.    
 

 Debemos tener en cuenta que el acero dilata aproximadamente dos veces y media más que 
el concreto refractario por cada grado de temperatura. Por lo tanto, los anclajes metálicos 

también están diseñados para que el calor pueda disiparse desde la parte caliente del anclaje 
hacia la carcasa del equipo, evitando así un sobrecalentamiento que pueda comprometer 
toda su estructura. 

El anclaje se selecciona dependiendo básicamente de la temperatura a la que va a trabajar el 
elemento en el proceso. Para nuestro caso, que es la producción de FeNi, las temperaturas 

de trabajo superan 900 °. Esto nos permite determinar el tipo de material más apropiado a 

instalar; como por ejemplo, un acero inoxidable de la serie 300 (AISI 310) [7], que puede 
soportar hasta 930 °C  de exposición directa sin presentar deformaciones. Si las exigencias 

son mayores se puede recurrir a aleaciones especiales tipo MONEL [8], aleación de níquel-
cobre (67%Ni- 23% Cu) o a aceros refractarios HT. 

Los anclajes tienen diversas formas, pero los de tipo “V” son los más usados para grandes 

superficies. Las dimensiones varían, pero dependiendo del  volumen del refractario a vaciar 
para conformar la pieza se debe tener en cuenta la longitud y el diámetro que generalmente 

es suministrado por el fabricante y  pueden incluir otras características como aletas para 
mejor retención, o con alturas asimétricas de la “V”. 

 

4.3 Conformación de piezas monolíticas en molde. 
 
La elaboración de piezas con concreto refractario consta básicamente de tres componentes: 

1- Un molde que es una réplica exacta de la a pieza fabricar, conformada por una 
estructura metálica rígida que sirve para contener el concreto refractario y  dar la 

forma exacta de la pieza en cuestión. El molde debe además ser rígido, ya que por lo 
general hace parte de todo un conjunto estructural. 

2- Cuando el área de la pieza supera 45 cm
2
 y  su espesor es más de 10”, el concreto 

requiere de un sistema de anclaje cuya función es prevenir que el refractario colapse 
debido a los esfuerzos generados por la dilatación térmica. 



3- Preparación del concreto refractario, vaciado, fraguado, secado al aire y  curado a 
temperatura, siguiendo las normas proporcionadas por los fabricantes del concreto. 

 
4.4  Instalación del anclaje. 
 
Una vez seleccionado el diseño y tipo de anclajes, estos se instalan en el molde del 
elemento refractario a fabricar. Después se distribuyen en la superficie siguiendo las 
recomendaciones del fabricante como son, ángulo, espacio y  densidad por metro cuadrado; 
siguiendo el procedimiento (ver tabla 3). 

 

1. Calcular el número de anclajes a instalar (anclaje/m
2
) de acuerdo al área de la pieza 

a fabricar y  luego marcar los puntos donde deberán ser instalados. 
2. Preparar la superficie metálica (limpiar el óxido, grasa, etc.)  antes de soldarlos los 

anclajes. 

3. Verificar el procedimiento para soldar y  tipo de electrodo a utilizar. 

4. Aplicar el cordón de soldadura (mínimo ½”),  por los dos lados del anclaje. 
5. Verificar posición del anclaje (verticalidad). 
6. Retirar escoria de soldadura. 
7. Verificar la calidad de la soldadura, inspección visual e inspección con líquidos 

penetrantes siguiendo las normas técnicas, ejemplo la NTC 2120 o equivalentes [9].  

8. M arcar el anclaje (ok). 
Tabla 3: Distribución de los anclajes. 

 

 
 

5. Discusión. 
 
En una primera apreciación, la fijación con soldadura de anclajes para conformar 

estructuras refractarias de equipos que trabajan a más de 900 °C, parece una tarea muy 
simple y  rutinaria. Sin embargo, esta labor debe hacerse siguiendo las normas  y  los 

procedimientos recomendados por los especialistas referentes a la construcción del molde, 
instalación de anclajes, vaciado del concreto, tiempo de secado al aire y  curado final a 

temperatura. Debemos recordar que los esfuerzos por dilatación son muy grandes sin contar 

el peso adicional del concreto refractario. La densidad del concreto refractario seco está 
entre 2,7 a 3,0 t/m

3
, entonces una pieza refractaria de 1m

2
 de área con un espesor de 10”, 

puede pesar 750 kg, sin contar la estructura metálica y  los anclajes. En la figura 3 se 
muestra un esquema de un equipo refractado para un quemador. 

  

 
 

 
 

 
 



 
 
 

 

Figura 3: Esquema de una pieza refractada, lamina de acero y anclajes. 
 
Inicialmente los anclajes eran soldados directamente a la chapa metálica, pero en grandes  

superficies, muchos se desprendían por las tensiones internas generadas por la temperatura,  
peso del refractario y defectos en los cordones de soldadura. La oxidación del conjunto, 

originada por altas temperaturas y  presencia de calcina infiltrada a la base, también 

contribuía al colapso del refractario. En la figura 4 esquematizamos el desprendimiento de 
un anclaje de la base. 
 

 
Figura 4: Desprendimiento de un anclaje de la base. 

 

Este inconveniente ha ocasionado serios problemas operativos, especialmente en 
calcinadores de gran tamaño (136 m de longitud x 6 m de diámetro interno) que han tenido 

que parar operaciones para reparación por la caída de una parte del refractario, ver figura 5. 
Estos eventos eran repetitivos y  se presentaban también en otros equipos como tolvas, 

quemadores, contenedores, distribuidores, etc. 

 

 
Figura 5: desprendimiento de una parte del refractario de un calcinador. 

 
Una solución que hasta ahora ha dado buenos resultados consiste en aislar mecánicamente 
el anclaje de la base estructural mediante el siguiente dispositivo: 

Se tomó una tuerca de sección hexagonal o cuadrada, la cual se soldaba a la base metálica 
(estructura del módulo refractario), y  por el agujero de la turca se pasaba el anclaje tal 

como se muestra en la figura 6. 
 



 
Figura 6: Anclaje con tuerca soldada. 

 
Con este diseño se consiguió disminuir los esfuerzos entre la base y la unión soldada al 

anclaje, al permitir una movilidad tridimensional del anclaje sin afectar la base del 

elemento refractario por dilatación debido a la alta temperatura de trabajo.  
 

En la figura 7, vemos un diseño implementado últimamente para aumentar el área soldada, 
consiste en instalar un sistema de sujeción tal como se muestra en la figura 6, en un 
calcinador de 135 m de largo por 6 m de diámetro interno. La base y el soporte son de acero 

ASTM  A36 y electrodo para soldar del tipo 7018 de 1/8”. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 7: Anclaje construido con sección doblada. 

 
Como dijimos anteriormente, con este sistema de sujeción para anclajes también se permite 
mayor movimiento de los elementos, ya que estos no quedan soldados con el soporte. Por 
otra parte, al soldar el soporte con el metal base (chapa metálica), la zona soldada quedará 

menos expuesta a corrosión galvánica generada por la diferencia de materiales (acero 

inoxidable-acero al carbono), que es una de las causas más frecuentes de desprendimiento 
de anclajes en equipos que trabajan a alta temperatura. Este diseño también aplica a todos 
los equipos críticos fabricados con concreto refractario monolítico. 

   
6. Recomendaciones. 
La instalación de soportes para anclajes se ve muy simple, sin embargo esta tarea debe 
realizarse siguiendo los procedimientos establecidos, ya que cualquier falla en un equipo 
crítico es de gran impacto operativo, generando altos costos y  pérdida de tiempo. Para esta 

labor recomendamos lo siguiente: 
 

� Para la soldadura de los anclajes, se debe seguir el procedimiento establecido por el 
fabricante, referente a la calidad del material de aporte (electrodos), procedimiento 
de soldadura, equipos para soldar y  disponer del personal calificado. 

� La supervisión debe ser muy estricta durante la instalación de todos los soportes. 
Cualquier defecto en un cordón de soldadura debe ser corregido. 

Electrodo 

Metal base 

Anclaje 

Tuerca 

70
12232312

18

D
+1

5

R=7,5 + D x 0,5



� La inspección con líquidos penetrantes a la soldadura es una buena práctica, ya 
asegura la calidad todos los cordones. 

 
7. Conclusiones. 
 

� La calidad de la soldadura de los soportes base para los anclajes estructurales en el 
concreto refractario de equipos críticos, asegura su funcionalidad minimizando 
paradas en los procesos y aumentando la productividad.  

� Durante la instalación de cada soporte base para los anclajes de refuerzos, es 
necesario una supervisión estricta de las normas establecidas para la aplicación de la 

soldadura con personal calificado.  

� La utilización de líquidos penetrantes para detectar irregularidades en los cordones 
soldados, ha sido muy útil y  nos asegura la calidad de todo el conjunto, previniendo 

accidentes futuros en la operación. 
 
Agradecimientos. 
 
Queremos agradecer especialmente a PLATINUM  GRUPO M ETALS Co por el apoyo 

técnico que nos brindó a través de su presidente, el ingeniero R. Ataide  y   al ingeniero K. 

Ventanilla por su colaboración en la adquisición de la información suministrada para el 
desarrollo de este trabajo. 

 
Bibliografía. 

1. ISSF International Stainless Steel Forum. 
http://www.aceroplatea.es/docs/documento186.pdf 

2. A. A. Dor, Hans Skretting, Erik Svana, Production of High Grade Ferronickel from 
Laterites Rotary Kiln - Electric Furnace. Paper No. A 74-40. The M etallurgical 
Society of AIM E 345, East 47th Street, New York, N. Y. 10017. 

3. Erik Svana , Ferro Nickel Smelting. International Symposium on Ferroalloys in 
Sibenik, Yugoslavia, September, 1975. 

4. Thermal Ceremics Desing & installatio manual. Anchoring of monolithic 

refractories. 
http://www.morganthermalceramics.com/sites/default/files/documents/anchoring_of

_monolithic_refractories_-_uk.pdf 
5. Harbison-Walker. Hand book of refractory prectice, 2005. 

http://www.somitmurni.com/Handbook.pdf 

6. Krischannitz R, Dosinger K and Raml P. RHI Bulletin 2005 http://www.rhi-
ag.com/linkableblob/internet_en/72328/data/2008_Bullentin_Rel._2-

data.pdf;jsessionid=E28339C22A5020A63E45B720D5D1222A 

7. Stainless steel AISI 310 Data Sheet. 
http://www.aperam.com/brazil/ing/arquivos/AISI310S-eng.pdf 

8. Nickle-Based Alloy M IG, TIG & Subacr wires. 
http://www.washingtonalloy.com/applications/DocumentLibraryM anager/upload/Ni

ckel%20Base%20Wire%20&%20Rods%20Pg%2091-99.pdf 

9. Guía para la inspección de soldadura mediante ensayos no destructivos, norma NTC 
2120.  http://tienda.icontec.org/brief/NTC2120.pdf 



 

 

 


