
REVESTIMIENTO 
REFRACTARIO EN 

HORNO DE SOLERA 

GALOPANTE



¿Qué es un material refractario?

El calificativo de refractario se refiere a los materiales no metálicos capaces de resistir altas 
temperaturas sin sufrir modificaciones importantes 

¿altas temperaturas? 

ISO/R 836:  materiales cerámicos con cono pirométrico equivalente  ³ 1500 °C
(JIS) R2001-1985:  materiales conformados (>1500 °C), y 

materiales no conformados y ladrillos aislantes ( > 800 °C)
ASTM  C-71:  ... expuestos a ambientes por encima de 1000 °F (538 °C).

Hormigón de construcción civil con cemento Portland:  para T < 400 °C



• Su uso 

• Su estado físico

• Su instalación

• Su composición química

• Su tipo de enlace

• Su densidad

• Normas tales como ASTM C-401, ASTM C-673, JIS R2561, PRE R-43, R-44 

Su clasificación se puede hacer en base a:

¿Cómo se clasifican?



Tratamiento térmico del acero

Los hornos de tratamiento térmico básicamente trabajan en la obtención del hierro y el acero

Siguen el siguiente proceso:

Baterías de Coke

Alto horno

Convertidor de 
soplador de oxigeno

Planta de siteración

Metalurgia 
secundaria

Horno eléctrico

Colada continua de productos planos y largos

Trenes de laminación de productos planos y largos

Metalurgia 
secundaria



Tipos de horno de tratamiento 

térmico
Existe una amplia gama de hornos de tratamiento térmico, pero los principales para la obtención del 
hierro y el acero son: 

• Alto horno

• Estufa de alto horno

• Cuchara de transporte de metal caliente

• Cucharas de acero y tundish

• Hornos de ignición

• Hornos de recalentamiento

. Hornos pit o de fosa.

. Hornos de empuje.

. Hornos de solera galopante.

. Hornos de solera giratoria.

. Hornos de solera de rodillos.

. Hornos de carro.



¿ Qué es un horno de solera 

galopante?
Un horno de solera galopante es aquel en el que el material avanza a través del horno 
siguiendo una secuencia de : Ascenso- Avance- Descenso- Retroceso
El objetivo principal de estos hornos es el recalentamiento del material para posteriores 
procesos tales como:

• Laminación

• Extrusión

• Estampación

• Forja



¿Cómo trabaja un horno de solera 

galopante?

PRECALENTAMIENTO
enhornamiento

CALENTAMIENTO

HOMOGENEIZACIÓN
deshornamiento

1000-1100 ºC

1150-1250 ºC

1050-1150 ºC

Quemadores 

Entrada de material

Salida del material

Quemadores para 

calentamiento
Galopante

Mirillas de observación 

y accesos



Pasos para el cálculo del 
revestimiento

Para poder hacer un revestimiento adecuado se han de tener en cuenta los siguientes pasos 
a seguir:

• Propiedades a las que trabaja el horno

• Materiales a los que se les va a dar tratamiento

• Diseño o forma que posee el equipo a revestir

• En base a todo lo anterior se seleccionan una serie de materiales con el fin de cumplir los                     
requisitos marcados por el cliente.

•Durabilidad del material

•Temperaturas dentro del límite exigido

Una vez se cumplan todo lo anterior se pasa a realizar el cálculo en si.



Cálculo del  revestimiento
Actualmente existen una infinidad de software especializados en el campo del cálculo de 
transferencia de calor.

El calculo de transferencia de calor se hará por medio :

• De software iterativo (Simutherm)



• Cálculo analítico

• La temperatura interior del horno Ti
• La temperatura ambiente tras la pared externa del horno Ta.
• El coeficiente de transferencia térmica interior hi
• El coeficiente de transferencia térmica exterior he
• La estructura del muro teniendo en cuenta su forma y espesor de las distintas capas
• Los coeficientes de conductividad térmica K [W/mk] de los materiales y su variación 
con la temperatura.

Datos conocidos de partida

Datos a obtener

• La temperatura en cada una de las capas del horno
• Las perdidas de calor generadas

Cálculo del  revestimiento



Secuencia de cálculo
Se establecen los espesores de cada capa

Se estiman las temperaturas de trabajo en cada capa

Se calculan las conductividades de cada una de las materiales con ayuda de las tablas



Ejemplo de cálculo 

Se calcula la resistencia térmica equivalente y el flujo de calor

Por ultimo se hallan las temperaturas de cada capa

Se calcula la resistencia térmica del interior, exterior y cada capa



Diseño del revestimiento

Partiendo de la estructura base entregada por el cliente, y una vez terminados los cálculos 
térmicos, se comienza a diseñar el revestimiento refractario a instalar en el horno.

Quemadores

Mirilla 

Mirilla 

Estructura principal del horno



Los pasos que se han de seguir para poder fijar el revestimiento
han de ser continuos:

• Colocar los sistemas de fijación posibles

• Encofrar la entrada del horno y verter el hormigón refractario

• Poner las capas de material aislante en paredes y solera, solo en las partes fijas

• Verter el hormigón aislante en la base de la solera, solo en partes fijas

1.-

2.-

3.-

4.-

Secuencia de diseño



Secuencia de diseño

• Encofrar las paredes y verter el hormigón refractario

• Colocar las capas de material aislante en la parte móvil del horno, galopante

• Verter el hormigón aislante en el galopante del horno

Hay que prestar atención a detalles de construcción

• Juntas de dilatación en base y paredes



Secuencia de diseño

• Colocación de piedras refractarias previamente conformadas y 

tratadas en taller

• Primero se colocan las de la parte fija y seguidamente la parte móvil

• Procurar dejar juntas de dilatación entre piedras

• El ultimo paso es la colocación de los 

módulos de fibra cerámica en el techo 

del horno



Detalles constructivos

Fijación de los módulos al techo Fijación de las piedras de la solera a la estructura 

del horno



Detalles constructivos

MODULOS F.C

TECHO

HORTIX 1240

HORTIX 1285

HORLITE 1.2.4 b

MICROPOROSO

SiCa

HORTIX 1240

HUECO PARA ANCLAJE



Control de ejecución en obra
Control del proceso de montaje a través de un programa de puntos de inspección 


