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RESUMEN 

El estudio de ladrillos comerciales Al2O3-MgO-C (AMC) tiene algunas ventajas con 

respecto al análisis de materiales preparados en el laboratorio, pero es necesaria 

una caracterización completa. En este trabajo se muestran los resultados de la ca-

racterización de ladrillos comerciales AMC con diferentes tipos de agregados de 

alúmina usados en piso de cucharas de acería. La misma se realiza mediante varias 

técnicas complementarias: XRD, DTA/TGA, EPR, mediciones de la densidad en vo-

lumen y porosidades aparente, análisis dilatométrico, análisis microestructural a baja 

magnificación y por microscopía electrónica de barrido (SEM) acoplada a análisis de 

energía dispersiva de rayos X (EDX) y determinación de propiedades mecánicas a 

temperatura ambiente (módulo de Young, esfuerzo y deformación de rotura). Se de-

terminan las principales características y diferencias en la composición y microes-

tructura, datos esenciales para el posterior análisis del comportamiento mecánico y 

la resistencia al ataque por escorias de estos materiales refractarios. 

 

Palabras claves: refractarios Al2O3-MgO-C, caracterización 

 
INTRODUCCION 
 
A pesar del alto costo de la bauxita, los ladrillos refractarios Al2O3-MgO-C (AMC) 

mantienen un nivel de consumo elevado en las industrias siderúrgicas debido a sus 

excelentes propiedades: elevadas resistencias al ‘spalling’ térmico y al ataque de 

escorias y excelentes propiedades mecánicas en caliente. Los ladrillos AMC son ma-
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teriales compuestos constituidos por una fase discontinua de agregados de alúmina 

y magnesia de distintas calidades y tamaños, rodeados de una matriz continua que 

contiene un ligante orgánico (resina), granos finos de alúmina y magnesia, grafito y 

aditivos antioxidantes (metálicos u otros). Además de las ventajas asociadas a la 

presencia de grafito, comúnmente en forma de escamas (‘flakes’), como el incre-

mento en la conductividad térmica, la resistencia al choque térmico y la resistencia al 

ataque por escoria, la formación de espinela (MgAl2O4) por la reacción entre magne-

sia y alúmina induce a una expansión del ladrillo que ayuda a contrarrestar el des-

gaste en las juntas. Esta reacción también produce microfisuración, debido a la dife-

rencia de expansión térmica entre el producto y los reactivos, la cual también podría 

dar lugar a la penetración de la escoria; por este motivo se requiere optimizar el con-

tenido de MgO. 

Dentro de la literatura disponible sobre refractarios AMC hay varios trabajos sobre 

sus propiedades mecánicas, termomecánicas y de corrosión por gases y escoria [1-

7]. En general, estos trabajos emplean materiales especialmente diseñados y prepa-

rados en laboratorio. Pese al inconveniente de la falta de control sobre composicio-

nal y microestructura, la investigación de ladrillos comerciales tiene algunas ventajas 

con respecto al estudio de materiales preparados en laboratorio, pero es menos 

habitual en la literatura. En este caso, se requiere de una caracterización completa 

de los ladrillos para un posterior estudio de otras propiedades.  

En este trabajo se presentan los resultados de la caracterización de ladrillos Al2O3-

MgO-C comerciales de uso en paredes y pisos de cucharas de acería, con distintas 

calidades de alúmina (tabular y bauxita). Estos datos serán empleados a futuro en el 

análisis del comportamiento mecánico en función de la temperatura y la resistencia a 

la corrosión.  

 
MATERIALES 
 
Se analizaron dos ladrillos comerciales denominados AMC1 y AMC3. De acuerdo 

con los datos de la hoja técnica del proveedor, estos refractarios poseen agregados 

de alúmina tabular, más bauxita en AMC3, magnesia sinterizada, resina como ligan-

te orgánico y aditivos antioxidantes. Los porcentajes (en óxidos) informados en la 

hoja técnica se reportan en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Composición de los ladrillos 

% p/p 
material 

Al2O3 MgO C sólido 

AMC1 92 6 6 

AMC3 88 6 6 

  
 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
La caracterización de los ladrillos se llevó a cabo empleando varias técnicas experi-

mentales sobre probetas y muestras en polvo. Estas últimas se obtuvieron por tritu-

ración y molienda, en molino planetario (Planetary- Micro Mill “pulverisette 7” Fritsch) 

a una velocidad de 595 rpm  hasta tamaño de partícula menor a 210 μm. Las probe-

tas se obtuvieron por corte y mecanizado empleando discos de corte y brocas di-

amantados y agua como refrigerante. 

El análisis cualitativo de fases se realizó por difracción de rayos X (XRD, difractóme-

tro Panalytical X´PERT PRO) sobre muestras en polvo usando radiación de Cu Kα a 

40 kV y 40 mA, y monocromador. El análisis microestructural se llevó a cabo por mi-

croscopía electrónica de barrido (SEM, Philips XL30 y Joel JSM-6460) acoplada a 

espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (EDS), sobre superficies pulidas 

obtenidas por desbaste con papeles de SiC de 320 y 600 grit y pulido final con pasta 

de diamante, utilizando kerosene como lubricante. La densidad global (ρb) y la poro-

sidad aparente (πap) se determinaron sobre probetas cilíndricas (27 mm de diámetro 

y 40 mm de altura), en base a la norma DIN EN 993-1(DIN 51056) [8]. El análisis 

térmico diferencial (DTA, Shimadzu DTA-50) y termogravimétrico (TGA, Shimadzu 

TGA-50) se realizó sobre muestras en polvo hasta 1400 °C  con velocidad de calen-

tamiento de 10 °C/min, en aire. El análisis dilatométrico se llevó a cabo hasta 1400ºC 

en atmósfera de argón sobre probetas prismáticas (30x30x50 cm3). Se empleó como 

técnica complementaria para la caracterización de la resina la resonancia paramag-

nética electrónica (BRUKER ER-200( Band X) EPR Spectroscope)  sobre muestras 

en polvo, con campo de 3480, barrido de 700G y constante de tiempo de 40.77. El 

comportamiento esfuerzo-deformación en compresión a temperatura ambiente se 

determinó siguiendo un protocolo interno (Manual de Calidad LANAIS N° 408/Dic. 

2006) [9, 10]. Se empleó una máquina universal de ensayos mecánicos servohidráu-
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lica Instron 8501 y probetas cilíndricas mecanizadas (27 mm de diámetro y 40 mm 

de altura), con una velocidad de desplazamiento de 0,1 mm/min. La deformación 

axial de la probeta se midió con un extensómetro capacitivo (± 0,6 μm)[10]. A partir 

de las curvas esfuerzo-deformación, se obtuvieron la resistencia a la fractura (σR), 

determinada a partir de la carga máxima y la deformación correspondiente (εR), y el 

módulo de Young (E), calculado como la pendiente de la porción lineal de la curva. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION  
 
En la Figura 1 se presentan los difractogramas de los dos materiales. En ambos ma-

teriales se identificaron como fases principales Al2O3 como corindón, MgO como pe-

riclasa y C como grafito, en acuerdo con los datos de la hoja técnica. Se identificó Al 

metálico como fase minoritaria tanto en AMC1 como en AMC3. 
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Figura 1. Difractogramas de AMC1 y AMC3. 
A: Al2O3, M: MgO, Al: Alº, C: grafito 

 
 
Las superficies pulidas de ambos ladrillos comerciales se muestran en la Figura 2. 

En ambos ladrillos se observan los mismos tipos de agregados de alúmina, cuyas 

imágenes por SEM se observan en las Figuras 3 y 4, aunque en diferentes propor-

ciones: a) bauxita, de color beige a marrón, según el grado de impurezas, porosa y 

con fase vítrea, b) tabular, blanca ó beige (si es de menor calidad, por el mayor nivel 

de impurezas), con poros aislados y sin fase vítrea y c) electrofundida marrón, del 

mismo color a simple vista, poco porosa y con fase vítrea y conteniendo impurezas 

de titanio. Ni la presencia de alúmina electrofundida en ningún caso, ni la de bauxita 

en AMC1, están reportadas en la hoja técnica del proveedor. Tanto en AMC1 y 
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AMC3 la magnesia se identificó sólo en la fracción fina que constituye la fase ligante, 

con tamaños de partícula menores a 50 μm, junto con grafito en la forma de esca-

mas, y el Al metálico, con morfología y aspecto característicos. 

      
 

         
 
 

Figura 2. Superficies pulidas de los materiales. 

 

AMC1 
 
 

    
 
           bauxita                    alúmina electrofundida           alúmina tabular           escamas de grafito 
                                                       marrón  

 
                                               Figura 3. Imágenes de SEM de AMC1. 
 

AMC3 
 

 

     

         bauxita                       alúmina electrofundida       alúmina tabular             escamas de grafito y  
                                                        marrón                                                                          Alº 

Figura 4. Imágenes de SEM de AMC3. 

AMC1 AMC3 

 1 cm 
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En la Tabla 2 se resumen los datos cualitativos sobre los agregados y principales 

componentes de cada refractario establecidas en el análisis por SEM/EDS. 

 

Tabla 2. Análisis cualitativo de cada tipo de agregado y componente 
 

                       AMC1 AMC3 

tabular mayor proporción menor proporción 

electrofundida 

marrón 

proporción intermedia; 

mayor tamaño que la 

tabular  

proporción intermedia; 

tamaño similar a tabular y 

bauxita 

Al2O3 

bauxita baja proporción mayor proporción 

MgO sólo en finos 

Alº en similar proporción 

 
 
La densidad aparente resultó idéntica en ambos materiales: 3,1 ± 0,1 g/cm3, que 

puede atribuirse en parte a la similitud composicional de ambos materiales. Sin em-

bargo, la porosidad aparente fue algo mayor para AMC1: 6,7 ± 0,1 % respecto a 4,5 

± 0,1 % para AMC3, coincidiendo sólo en el caso del primer material con lo que in-

forma la hoja técnica (AMC1: 6 % y AMC3: 7%).  

Los termogramas de DTA/TGA (Figura 5) de ambos refractarios resultaron similares, 

dada su semejanza composicional. Se registraron picos exotérmicos y endotérmicos, 

debido a las varias transformaciones que ocurren en este tipo de materiales cuando 

se eleva la temperatura. La asignación de los picos a estas reacciones y las varia-

ciones de pesos asociadas se resumen en las Tabla 3 y 4. 
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Figura 5.Termogramas de AMC1 y AMC3.  
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Tabla 3. Asignación de picos de DTA  

 
AMC1(1) asignación AMC3(1) 

392 °C (ex) transformación resina 354 °C (ex) 

507 °C  (ex) transformación resina 392 °C (ex) 

630 °C (ex) transformación resina - oxidación ‘glassy-C’ 533 °C (ex) 

651 °C (en) fusión Alº 664 °C (en) 

914 °C (ex) oxidación graffito 982 °C (ex) 

1050 °C (ex) formación Al4C3 (Al/Al2O3+C) 1046 °C (ex) 

1178 °C (ex) 
formación Al2O3 (Al4C3+CO) 

formación espinela (Al2O3/Al(l)+MgO/Mg(g)) 
1145 °C(ex) 

1310 °C (ex) formación Al4O4C 1288 °C (ex) 
(1) temperatura del máximo (exotérmico) ó mínimo (endotérmico) del pico;   

 ex: pico exotérmico; en: pico endotérmico 

 

La transformación de la resina consiste en reacciones de condensación, oxidación, 

deshidratación y descomposición que ocurren simultáneamente [11,12]. Hasta 900 

°C, se genera H2O por varias reacciones, siendo la evolución máxima entre 200 y 

500 °C. A temperaturas mayores a 400°C, se produce CH4, CO, H2 y pequeñas can-

tidad de CO2, derivados del benceno y el fenol y compuestos policíclicos aromáticos. 

Producto de estas reacciones se forma una estructura carbonosa no grafitizable 

(‘glassy-carbon’) susceptible a posterior oxidación. Esta estructura tiene un orden 

parcial y tiende a una mayor organización y a la eliminación de defectos (‘annealing’) 

a temperaturas por encima de 1000°C14.  

Las reacciones que ocurren a temperaturas cercanas y superiores a 1000 °C se 

asocian generalmente al aluminio metálico agregado como antioxidante [13,17]: a) 

su transformación en carburo por reacción con el carbono proveniente de la resina o 

del grafito, b) su posterior descomposición en Al2O3 y c) la formación de espinela por 

reacción de Al2O3 / Al(l) con MgO / Mg(g) o de Al4O4C por reacción de  Al2O3 con C. 

Si bien la espinela también puede formarse por reacción de la alúmina fina original, 

este mecanismo es menos frecuente, y generalmente se la encuentra asociada al 

Al° original [15,17] 

Las diferencias observadas en la posición de los picos entre AMC1 y AMC3 se atri-

buye principalmente a los efectos de: a) la presencia de otros componentes inorgá-

nicos sobre la evolución de la pirólisis de la resina [11], b) la microestructura, en par-
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ticular, la cantidad y tamaño de poros abiertos, en la medida que constituyen la vía 

de acceso del oxígeno (el cual participa directamente en las reacciones de oxidación 

y cataliza la pirólisis de la resina) y c) otras propias características de los reactivos 

como tamaño de partícula, pureza, etc. 

 
Tabla 4. Asignación de la variación de peso en TGA 

 

 

A partir de la asignación de los picos de TGA se estimaron los porcentajes del ligan-

te orgánico y del grafito para ambos materiales: 4,0 % y 3,6 % en peso de resina y 

1,3 % y 3,0 % en peso de grafito para AMC1 y AMC3, respectivamente. El porcenta-

je de carbono total resultó de 5,9 % en peso para AMC1 y 6,6 % en peso para 

AMC3, consistente con lo que informa la hoja técnica del proveedor en donde ambos 

materiales poseen 6% de carbono total. A temperaturas superiores a los 900 °C, pa-

ra los dos materiales se observa un incremento de peso debido a las reacciones in 

las que interviene el aluminio, detalladas en la Tabla 4. 

En la Figura 6 se observan las dilatometrías de los ladrillos AMC1 y AMC3. Como se 

observa en el gráfico total (calentamiento-enfriamiento), los procesos que ocurren en 

calentamiento no son reversibles, con una dilatación final en calentamiento de 1,4 % 

para AMC1 y 0,5% para AMC3. Esta es una propiedad positiva que permite rellenar 

las juntas de los ladrillos durante el procesamiento del acero, disminuyendo la pene-

tración y el desgaste por escorias. Los procesos que ocurren en el material durante 

el calentamiento, resumidos en la Tabla 3, se asocian también a variaciones volumé-

tricas. Las temperaturas a las que ocurren los cambios de pendiente de las curvas 

dilatométricas son consistentes con las establecidas por DTA en ambos materiales. 

AMC1 AMC3 

Δm (%p/p) T(2) (°C) 
asignación 

Δm (%p/p) T(2) (°C) 

-2,3 373 transformación resina -3,0 392 

-1,7 486 transformación resina   -0,4 526 

-0,5 667 oxidación ‘glassy-C’ -0,4 640 

-1,3 826 oxidación grafito -2,8 740 

0,9 962 
1,6 1092 

formación  Al2O3 (Al4C3+CO) 

formación espinela (Al2O3/Al(l)+MgO/Mg(g)) 0,4 1186 

0,4 1344 formación Al4O4C 0,4 1274 
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Figura 6. Dilatometrías de AMC1 y AMC3. 
 
A temperaturas inferiores a los 700ºC, se observa contracción del volumen, lo cual 

es atribuido a la transformación de la liga orgánica, acompañada fundamentalmente 

de contracción volumétrica [11]. Cerca de los 700 °C se registra el inicio de la oxida-

ción del grafito y por encima de 1000 ºC,  se observa un quiebre en la expansión, 

más significativo en AMC1, debido a la formación de nuevas fases, como se detalla 

en la Tabla 3. Las diferencias en la magnitud de los cambios de pendiente y de la 

expansión total entre AMC1 y AMC3 se registra no se condicen con la similitud en 

las pérdidas de peso determinadas por TGA (Tabla 4). Es posible que diferencias 

microestructurales como la distribución de la porosidad o de los propios componen-

tes de los ladrillos sean la causa de estas diferencias, ya que en TGA se emplea una 

muestra en la que se han perdido al menos parcialmente, estas características. 

Los espectros de EPR de ambos materiales, reportados en la Figura 7 resultaron 

muy diferentes, sobre todo en la intensidad de los picos registrados. En AMC1 se 

observan claramente siete líneas, de las cuales de la 1 a la 6 corresponden al ión 

Mn+2 presente en la MgO en forma de impurezas y la línea central (7), llamada “línea 

orgánica”, se atribuye a la presencia de resina [18,19]. De acuerdo a la literatura [18 

la línea orgánica se origina por la interacción superficial entre la resina y las partícu-

las de magnesia, siendo más intensa cuando más finas son éstas últimas. En el ma-

terial AMC3, si bien se observa un patrón similar al de AMC1, las líneas presentan 

definición e intensidad significativamente menores.  Las razones de estas diferencias 

están actualmente en estudio, si bien de por sí informan una interacción muy diferen-

te entre la especia activa, presente en las partículas de magnesia, y la resina que 

constituye la fase ligante.  
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En la Figura 8 se presentan curvas esfuerzo-deformación de probetas de AMC1 y 

AMC3, obtenidas a partir de los ensayos mecánicos a temperatura ambiente. 
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Figura 7. Espectro de EPR de AMC1 y AMC3. 

 
La Tabla 5 contiene los valores de los parámetros mecánicos obtenidos calculados a 

partir de las curvas esfuerzo-deformación. Ambos materiales presentan una desvia-

ción del comportamiento lineal, características del comportamiento cuasi frágil que 

presentan estos materiales, y que se atribuye a la presencia de grafito y a procesos 

de microfisuración. Más aún, ambos refractarios muestran un incipiente ablanda-

miento (‘softening’), que lleva a una fractura cuasi frágil. Pese a esta similitud, los 

valores de los parámetros mecánicos son diferentes entre ambos refractarios: la re-

sistencia mecánica y la rigidez (E) de AMC1 fueron mayores que los de AMC3, mien-

tras que la  deformación axial (εR) fue mayor en este último. Estas diferencias pue-

den atribuirse principalmente al mayor contenido de grafito de AMC3 y al menor ren-

dimiento mecánico de los agregados y finos de bauxita (principalmente de estos úl-

timos, dado que la fractura propaga por la matriz), en mayor proporción en este re-

fractario. Estas partículas contienen impurezas, entre ellas fase vítrea, que van en 

detrimento de las propiedades mecánicas de estas partículas si se las compara con 

alúmina tabular, que es la prevalece en AMC1.  

 
Tabla 5: Parámetros mecánicos 

 

 

 
 

 AMC1 AMC3 

E (GPa) 17 3 

σR (MPa) 53 19 

εR (%) 0.41 0.80 
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Figura 8. Curvas esfuerzo-deformación de AMC1 y AMC3. 
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CHARACTERIZATION OF AMC COMERCIAL BRICKS WITH DIFFERENT 
ALUMINA QUALITIES  

 
 
ABSTRACT 
 

The study of commercial bricks Al2O3-MgO-C (AMC) has some advantages over the 

analysis of materials prepared in the laboratory, but requires a complete 

characterization. This paper presents the results of the characterization of 

commercial bricks AMC with different types of alumina aggregates used in ladles 

floor. The same is done by several complementary techniques: XRD, DTA / TGA, 

EPR, volume density and apparent porosity, dilatometric analysis, microstructural 

analysis by low magnification and scanning electron microscopy (SEM) coupled with 

analysis Energy dispersive X-ray (EDX) and determination of mechanical properties 

at room temperature (Young's modulus, stress and strain at fracture). The main 

characteristics and differences in the composition and microstructure, essential data 

for further analysis of the mechanical behavior and resistance to slag attack of these 

refractories, are determined. 
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