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Introducción

• Aproximadamente el 30% de los costos de producción de 
cemento están asociados al consumo energético 
(Combustible / Energía)1. 

• También la industria del cemento es altamente intensiva 
en producción de CO2, generando alto impacto ambiental 
y social. Trabajar en la eficiencia energética del proceso es 
trabajar en la sostenibilidad de la producción de cemento.



Balance general de calor en equipos a combustión

Imagen tomada de: Eclipse, Inc. Combustion Engineering Guide. 1986. Rockford IL



Principales conceptos de tipos de 
transferencia de calor

Conducción Convección Radiación

• Flujo de claro desde la parte 
caliente del cuerpo a su parte 
más fría a traves de agitación
molecular del cuero o otro
cuerpo

• Dos cuerpso deben estar en
contacto uno con el otro

• Conducción de calor es el 
principal mecanismo entre 
sólidos. 

• El calor es transferido de 
una supeficie solicad a un 
fluído en movimiento
(gas o líquido) a difernte
temperatura por colisión
de las moléculas que se 
mueven libremente. 

• Cualquier fluído cuando
se calienta se expande y 
se “eleva” hasta que se 
baja enfriandose.

• Convección puede ser
natural o forzada. 

• El calor es interncabiado
entre dos o más cuercos
que no estan en contacto
entre ellos a traves de 
radiación infra-roja. .

• Esta definida como
radiación
electromagnética entre 
longitudes de onda de 
0.1 to 100μm (incluyendo
la region visible del 
expectro)

• Es la única que ocurre
entre elementos
separados pore el vacio. 



Conductividad en Aislamiento

Conductividad Total λ:

λtotal = λsolido + λgas + λradiacion

El aislamiento es un material heterogéneo (sólido y poros)



Contribución relativa a la perdida de calor



Aislamiento: Ladrillos Aislantes

• IFB (Insulating Fire Bricks): 
Ladrillos aislantes de Sílice y 
Alúmina clasificados según su 
máxima temperatura de uso 
y densidad (23, 26, 28, 30, 
32) según ASTM  

• Se basan en baja densidad y 
distribución de macroporos
formados por materiales 
combustibles durante su 
proceso de  quema (poli 
estireno, aserrín, etc.)  



Aislamiento: Concretos Aislantes

• LWC (LightWeight Castables): 
Concretos a base de Cementos 
Alumino-Cálcicos de agregados 
livianos macroporosos
(Vermiculita exfoliada y/o Perlita 
expandida) clasificados por su 
máxima temperatura de uso,  
densidad (23, 26, 28, 30) y su 
forma de aplicación. 



Aislamiento: Silicato de Calcio

• LDCS (Low Density Calsium
Silicate Boards): Placas de 
Silicato de Calcio de baja 
densidad y alta porosidad.

• Formadas por reacción de 
Sílice amorfa y Cal con matriz 
reforzada de fibras de celulosa



Aislamiento: Fibras  AES 

• LS AES (Low Shot Alcaline Earth
Silicate Fiber Boards) : Placas de
fibras de minerales alcalino
térreos, más conocidas como
fibras biosolubles, de bajo
contenido de partículas no
fibrosas (shots)

• Nota: a pesar de su apariencia similar a
las placa de Fibra Cerámica RCF, tienen
diferente composición química (Bio-
persistencia).



Aislamiento: Microporoso opacificado

• MPO (Opacified Microporous): 
Placas de partículas de Silicatos 
no orgánicos de tamaño 
manométrico y con agentes 
opacificantes (opacadores
reductores de radiación)



Modelo de Transferencia de Calor
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S1

qp: Pérdida de CalorResistencia en la 
superficie 
Tp: Proceso
Ts: Superficie
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Materiales evaluados

DENSOS

• FC-LCC: Concreto Silico-Aluminoso de Bajo contenido de Cemento –
50% de Alumina, Densidad de 2,4 g/cm3  y Conductividad térmica de 
1,6 W/m*K.

• FC-LCC+40SIC: Concreto Silico-Aluminoso de Bajo contenido de 
Cemento – con 40% de Carburo de Silicio, Densidad de 2,4 g/cm3   y 
Conductividad térmica de 4 W/m*K.

AISLANTES

• IFB-23: Ladrilllo aislante tipo 23

• LWC-23: Concreto aislante tipo 23.

• LD-CS: Placa de Silicato de Calcio de baja densidad

• LS-AES: Placa de fibra bio-soluble de bajo shot. 

• MPO: Placa de Microporoso de Silice Opacificado. 



Supuestos del modelo

• Espesor de revestimiento de trabajo (Concreto denso): 4 
½ Pulgadas (114 mm)

• Espesor de revestimiento aislante: 3 Pulgadas (76 mm)

• Viento: 3,0 m/s sobre la superficie fría

• Emisividad Superficie fría : 0,9

• Dias de trabajo al año: 330 días

• Temperatura ambiente: 25°C.



Comparativo de Densidades y Conductividades

Aislante
Densidad Conductividad Relación 

Densidades

Relación 

Conductividadesg/cm3 W/m*K

LWC-23 0,97 0,26 4,31 6,59

IFB-23 0,50 0,27 2,22 6,92

LD-CS 0,25 0,13 1,09 3,33

LS-AES 0,32 0,12 1,42 2,95

MPO 0,23 0,04 1,00 1,00

No se precisa una relacion directa entre densidad y la conductivdad  
Existen materiales que poseen mayor densidad y menor conductividad o 
que a pesar de tener densidades parecidas existe diferenicias importantes 
en conductiviades.

Se observa que la relación entre densidades no se equipara a relación de 
conductividades. 



Gráfica Pérdidas de calor  (MMBTU/año*m2)

FCC-LCC FCC-LCC+40 SIC

Las pérdidas de calor, son mayores en todos los aislamientos, en el caso del 
FC-LCC+40 SIC comparado con el FC-LCC como era de esperarse al tener 
mayor conductividad térmica . A medida que se utilizan aislamientos más 
eficientes la diferencia entre ambos casos disminuye considerablemente .



Tabla Pérdidas de calor  (MMBTU/año*m2)

A pesar de verse comparativamente similares las LD-CS y las LS-AES en valores 
absolutos existe una diferenica entre 4,91 y 4,35 MMBtu/año+m2 (Tabla 3). Esto 
significa una pérdida mayor del 17,8% del LD-CS sobre el LS-AES. 



Comparativo de Pérdidas de Calor

Aislante
Temperatura Operación (°C)

600 700 800 900 1000

LWC-23 8,11 7,76 7,39 7,02 6,62

IFB-23 5,32 5,19 5,03 4,85 4,64

LD-CS 3,41 3,36 3,30 3,22 3,14

LS-AES 2,49 2,57 2,64 2,68 2,70

MPO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

El LWC-23 presenta entre 6,62 a 8,11 más pérdidas que el MPO, donde la

diferencia se acentua a bajas temperaturas de proceso. El IFB-23 entre 4,64 y

5,32. Las LD-CS entre 3,14 y 3,41. Y las LS-AES entre 2,49 y 2,70. (Tabla 4).



Caso práctico – Ciclón

• Ciclón de 380 M2 de área

• Temperatura de trabajo: 800ºC

• Refractario cara de trabajo: FC-LCC+40SIC 114mm de espesor

• Espesor: 76 mm aislamiento

• Poder Calorífico del combustible (NG): 1150 BTU/ft3

Aislante
Perdidas 
Anuales

Combustible 
"Perdido"

Ahorro entre
alternativas

Ahorro entre 
alternativas

Ahorro entre 
alternativas

Ahorro entre
alternativas

Ahorro entre 
alternativas

MMBTU MM cu.ft MM cu.ft MM cu.ft MM cu.ft MM cu.ft MM cu.ft

LWC-23 19745,68 17,17 14,85 11,05 9,51 5,48 0,00

IFB-23 13439,28 11,69 9,36 5,57 4,02 0,00 -5,48
LD-CS 8813,94 7,66 5,34 1,55 0,00 -4,02 -9,51
LS-EAS 7036,85 6,12 3,80 0,00 -1,55 -5,57 -11,05
MPO 2670,30 2,32 0,00 -3,80 -5,34 -9,36 -14,85



Conclusiones

• Diferentes materiales aislantes fueron evaluados por 
comparación de resultados de perdidas de calor, evaluando el 
efecto de diferente material en cara de trabajo. 

• La densidad de un material no es medida unequivoca de su 
capacidad aislante.

• A mayor temperatura de operación la diferencia de la capacidad 
de aislamiento se refleja en mayor sentido comparado con otros 
materiales significando en mayores pérdidas energéticas. 

• Aparentes pequeñas diferencias en resulltados en los cálculos 
de transferencia de calor (conductividades o pérdidas) pueden 
arrojar diferencias importantes en ahorros/pérdidas anuales de 
energìa.

• En orden de menor a mayor pérdida de calor se pueden 
clasificar los aislamientos más usados en la industrìa de 
cemento: MPO, LS-AES, LD-CS, IFB-23 y LWC-23.
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