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MODELACION ESTADISTICA EN LA PREDICCION DEL RENDIMIENTO DE
LA ALBANILERIA REFRACTARIA DE UN CONVERTI DOR DE COBRE

R. !barra M.1 ; M. E. Ruz 2; L. Rejas P.3

Las variables de operación de convertidores Peirce Smith en una fundición de
concentrados de cobre y el desgaste producido en los ladrillos refractarias de la línea de
toberas se han examinado es tadísticam ente mediante análisis de regresión lineal
múltipla. Se obtuvo un modelo de predicc ión que mostró dispersión para las campafias
escogidas en la verificación dei modelo . Mientras una campana muestra un error de
0,8%, la otra pres enta un 17%. Las causas pueden encontrarse ai no con siderar en el
análisis, parámetros de alta significación de cuya información no se dispone. El estudio
no considerá restricciones a los refractarias usados en la línea de toberas, siendo estas de
proveedores diferentes.

STATISTICAL MODELLING lN THE PREDICTION OF THE REFRACTORY
PERFORMANCE lN A COPPER CONVERTER
The working parameters of Peirce Smith conve rters in a copper concentrate
smelter and the wear produced on refractory bricks of the tuyere line has been examin ed
through the analysis of multiple linear regression. A prediction model was obtained that
showed a dispersion the select ed stages indicates a 0.8% errar, another one shows a
17%. The caus es of this dispersion can be found in the fact that high significance
parametere were not considered in the analysis , whose data are not available. lhe
survey did not con sider any restrictions to refractory materiais use d in the tuyere line,
coming those from different suppliers.
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INTRODUCCION

Durante muchos anos, en la industria dei cobre, se ha avaluado la eficiencia dei
revestimiento refractaria de los convertidores de cobre en número de dias de duración de
una campana o en toneladas de cobre producido durante una determinada campaf\a. En
cualquier. faena particular el criterio antes sef\alado se adecCJa preferentemente para
calificar, de manera cuantitativa, la eficiencia de productos refractarias diferentes en
una aplicación particular. Esto último es de hecho un criterio utilizado en la elección de
un producto de calidad definida o simplemente la elección de un fabricante determinado.

Los materiales refractarias son la piedra angular de la industria de hoy, puesto
que ellos toman parte en virtualmente todo proceso químico o térmico desarrollado
industrialmente. A pesar de esta tremenda importancia, la industria dei cobre ha seguido
relegada a un segundo plano, con respecto a la industria dei acero, en lo concerniente ai
desarrollo de nuevos productos refractarias que enfrenten las nuevas exigencias
impuestas por los procesos hoy en uso. Todo ello, sin embargo, no exime de
responsabilidad a quienes descuidan y abusan de los materiales refractarios ocasionando
pérdidas en tiempo, producción y dinero que podrían razonablemente ser evitadas.

La identificación correcta de los principales factores involucrados en el
problema de los materiales refractarias y de las mamposterías que ellos constituyen,
permitirá definir las acciones a emprender con el propósito de optimizar el uso de los
revestimientos.

Causa de la Degradación de los Revestimentos Refractarias

Es común que el usuario de los productos refractarias generalmente
responsabilice dei rendimiento de una mampostería refractaria a contratistas,
distribuidores o fabricantes. La experiencia, sin embargo, ha mostrado que los
problemas asociados a refractarias son comúnmente el resultado de la accion de varios
factores y no sólo de uno de ellos. Un producto refractario de calidad comprobadamente
fuera de las exigencias va sin duda a contribuir ai problema dei deterioro de la
mampostería pero, es también posible que un refractario ajustado a las normas de
calidad exigidas, se degrade prematuramente a causa de una combinación de factores y
parezca ser de pobre calidad, pero no por falia dei fabricante.
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De esta forma una correcta evaluación de cualquier problema refractaria debería
considerar todo el espectro de causales posibles para así obtener las adecuadas
conclusiones que permitan recomendaciones significativas.

Los factores que a nuestro juicio resumen el conjunto de variables que más
comúnmente se asocian a problemas de revestimiento son:

- Calidad dei producto refractaria
- Disel'\o dei equipo y revestimiento
- Condiciones de operación

Calidad dei Producto Refractaria

Los productos refractarias son en general, como materiales no homogeneos, muy
variables. Aún as.í es posible, gracias a la tecnologia disponible, mantener esta
variabilidad dei producto final dentro de limites aceptables. Ello no descarta la
posibilidad eventual que partidas defectuosas puedan !legar ai usuario, cuyas
consecuencias podrán ser mayores o menores dependiendo de la extensión de la variación
de las partidas involucradas. Todo esta valara aún más la necesidad de implementar un
adecuado contrai en la producción de parte de los fabricantes y el establecimiento de
normas de aceptación y rechazo por parte de los usuarios, las cuales deben ser
estipuladas en las licitaciones de compra. El no considerar estas medidas significará
tener siempre presente la posibilidad de instalar partidas fuera de norma en el
revestimiento de un reactor.

Puesto que gran variedad de factortls, involucrados en el transporte y
almacenamiento de refractarias, están asociados a las propiedades y comportamiento en
operación posterior de los mismos, será necesario establecer, por parte dei usuario, los
mecanismos de contrai ya sea en fábrica o en el lugar de uso para delimitar la
responsabilidad concerniente a este item.

Disel"lo de Equipos y Revestimientos

El disel"lo estructural dei equipo tendrá un afecto directo sobre la concepción dei
revestirniento refractaria o desde otro punto de vista el planeamiento de un
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revestimiento dado será definido para un equipo

en particular. En este último disel'lo

serán consideradas las solicitaciones a las que se ve enfrentado el revestimiento dei
horno en sus diferentes áreas, a saber: zonas de altas temperaturas, zonas expuestas a
cambios bruscos de temperatura, de impacto, línea de escoria y metal, zonas expuestas a
abrasión mecánica, etc. y la posibilidad de que el reactor rote o bascule. Sin embargo,
identificando aún con claridad estas áreas, las condiciones operacionales que tienen
incidencia sobre dichas áreas, varian dentro de rangos muy amplios durante la operación
dei equipo e incluso dentro de la misma campana.

Se ha dado últimamente un intensivo uso de técnicas computacionales para apoyar
el disel'lo de revestimientos, conociendo las necesidades especificas y las condiciones
operacionales de uso pero, estos esfuerzos obtendrán sus frutos en la medida que los datos
ingresados ai computador sean los adecuados.

Un aspecto subestimado en lo concerniente ai disei'lo dei revestimiento, es la
instalación dei refractario. Una partida de ladrillos refractarios que estén dentro de las
especificaciones solicitadas por el usuario o dicho de otra manera, de buena calidad,
puede transformarse en un mal producto a causa de una inadecuada instalación, haciendo
variar de esta manera el buen comportamiento esperado dei producto.

Pero la instalación dei revestimiento sólo ha concluído una vez que el horno está
en condiciones de operar productivamente. Ello ocurre después dei curado o quema dei
revestimiento. En este aspecto las instrucciones dei fabricante dei refractario deben ser
seguidas celosamente, aún ai precio de retrasar el proceso productivo pues los costos de
reparación y lucro cesante dei equipo podrian sobrepasar aquellos que deseaban evitarse.

Especial atención habrá de tenerse en los períodos de mantenimiento dei
revestimiento, sean estos realizados en caliente, o a temperatura ambiente. Aqui debe
controlarse cuidadosamente la velocidad de enfriamiento con el riesgo de causar aún más
dal'lo ai revestimiento.

Condiciones de Operación

Las variables de operación de un horno tienen un marcado efecto sobre la vida dei
revestimiento refractario. Los parâmetros aqui considerados (contenido de cobre en la
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mata, tiempo de espera, ti empo de soplado, etc.) no sólo se refieren a la manera de
operar el equipo sino también

a las condiciones metalúrgicas de operación . Estas

últimas, en particular. han sufrido modificaciones como consecuencia de las puesta en
marcha de los reactores tales como el convertidor Modificado Teniente (CMT), y horno
Flash, cuyos productos alimentan también los convertidores de cobre.

Es indudable que las tareas de producción o metas de producción en la industria
tienen prioridad frente a los efectos que la operación pueda tener sobre el revestimiento,
pero si un equipo es forzado a operar más aliá de lo que sus posibilidades otorguen !aliará
prematuramente, con las consecuencias previsibles de esperar.

OBJETIVOS

El presente trabajo persigue determinar las variables de mayor incidencia sobre
el desgaste dei revestimiento refractaria en un convertidor de cobre Peirce-Smith. Las
variables a considerar no han sido seleccionadas con antelación sino que son el producto
dei contrai rutinario de la fundición y cuyos valores se han registrado históricamente en
la operación de los convertidores. Ello impone desde ya restricciones en el sentido que se
dispondrá sólo de esta información.

Este estudio no considera restricciones a los refractarias utilizados en las
diferentes campaf'ias consideradas, que proveniendo de diferentes fabricantes, tienen una
composición química similar.

La variable respuesta escogida será un parámetro designado como "productividad
dei refractaria" que representa la producción de cobre dei convertidor por cada unidad
percentual de desgaste dei ladrillo en la línea de toberas dei mismo.

Se ha graficado en las figuras 1 y 2, el comportamiento de 2 convertidores
Peirce-Smith de Cobre, en las campanas sometidas a análisis. Se muestra allí un
comportamiento errático para materiales que aún proveniendo de distintos fabricantes,
tienen similares especificaciones técnicas.
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Figura 1.- Comportamiento de las variables: consumo de refractario, producción,
desgaste y dias en servicio dei convertidor A en 23 campanas durante
aproximadamente 12 anos. Las campana~ senaladas con asterisco
sufrieron reparaciones en caliente.
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Figura 2.· Comportamiento de las variables: consumo de refractario, producción,
desgaste y dias en servicio dei convertidor B en 20 campanas durante
aproximadamente 12 anos. Las campanas senaiadas con asterisco
sufrieron repación en caiiente.
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Se utilizará una metodologia básica para extraer de grandes cantidades de datos las
características principales de una relación que no es evidente. Se ajustará una ecuación
de algún tipo ai conjunto de datos dados, con el propósito de obtener una ecuación
empírica de predicción razonablemente precisa y que proporcione un modelo teórico que
no está disponible. Se supone la existencia de un conjunto de n mediciones y 1, Y2 ·········Yn
de una variable respuesta Y, las cuales se han observado bajo un conjunto de condiciones
experimentales ( x 1 , x2, ......... ,xk) que representan los valores de k variables de
predicción . lnteresa determinar una función matemática sencilla, por ejemplo un
polinomio, que describa en forma razonable el comportamiento de la variable respuesta,
dados los valores de las variables de predicción.

La mayoría de los sistemas de interés en el campo de los refractarias son muy
complejos, pues no sólo existen muchas variables involucradas, (ollas de eje, tiempo de
soplado, dias en servido, etc.) sino que existen a menudo interacciones entre estas
variables. Un modelo que involucre todas las variables podría ser experimentalmente
difícil de encontrar, por lo que es necesario construir un modelo tan simple y
conveniente de usar como sea posible, sin perder su relevancia.

Newbold (1) distingue cuatro pasos principales ai desarrollar un modelo
estadístico:

1.- Especificación dei modelo
2.- Estimación de los coeficientes
3.- Verificación dei modelo
4.- lnterpretación e inferencia

En el primar paso, dadas la variable respuesta Y y las variables de
predicción (x1, x2, .. .. ,xk) interesa encontrar una función matemática sencilla que
describa el sistema bajo estudio. Este paso a menudo requiere un conocimiento previa de
cómo las variables predicción se relacionan con la variable respuesta; esto necesita un
pre-análisis de la información para definir si hay correlaciones fuertes entre las
variables. Las decisiones sobre quê variables van a ser consideradas también puede
basarse en observaciones a lo largo dei tiempo dei proceso considerado. lnteresa
considerar las más influyentes. Una vez que las variables de predicción más importantes
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han sido identificadas, se forma la ecuación lineal:

i= 1, 2, ...... .... ,n

(1)

donde Yi es la i-ésima observación de la variable respuesta para un conjunto de valores
fijos xi1 ,Xi2···········xik de las variables de predicción. Estas pueden ser sencillas como el
tiempo disponible, dias en servicio o pueden ser más complicadas como la razón
Fe0/Si02 o Fierro en la alimentación.
13o. 81, ........... , 13k son k+ 1 parâmetros lineales desconocidos.
êljeS el error aleatorio no observable asociado con Yi·

La ecuación planteada se denomina modelo lineal general y dá origen a la
regresión lineal múltipla . La ecuación representa un hiperplano, para la que el
parâmetro 13o

es el valor de la respuesta cuando todas las variables de predicción tienen

un valor igual a cero.

EI parâmetro Bj,

con

i=

1, 2, .... ,k representa el cambio en la respuesta

promedio para un cambio igual a una unidad de la correspondiente variable de predicción
Xj, .cuando todas las de más variables de predicción se mantienen constante; es decir, l3j
representa el afecto parcial de Xj sobre la respuesta .

En el segundo paso, se determinarán los coeficientes 13o. 13 1 ,....... 13k aplicando
técnicas estadísticas.

Un procedimiento que es muy recomendable para determinar el mejor conjunto
de variables de predicción por incluir en el modelo de regresión es calcular

y comparar

todas las posibles ecuaciones de regresión. Dado que actualmente, la capacidad de cómputo
es muy extensa, la determinación de todas las posibles ecuaciones de regresión es el
mejor método.

Cuando k es grande, puede no ser muy práctico determinar y avaluar todas las
posibles ecuaciones de regrestón y se han desarrollado técnicas para la selección de
variables que puedan proporcionar lnlormación muy útil sin avaluar todas las posibtes
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ecuaciones de regresión . La técnica más usual de selección de variables emplea un
procedimiento de regresión por pasos para obtener la mejor ecuación de regresión.

Existen dos versiones principales de esta técnica: la selección hacia adelante y la
selección hacia atrás.

El procedimiento de selección hacia adelante comi enza con una ecuación que no
contiene variables de predicción. La primera variable incluída en la ecuación es aquella
que produce la mayor reducción en el valor de la suma de los cuadrados dei error; esta es
la variable de predicción con el coeficiente de correlación simple más alto para la
respuesta dada. Con base en una prueba de hipótesis, si el coeficiente de regresión es
significativamente diferente de cero, la variable permanece en la ecuación y se comienza
la búsqueda de la segunda variable. La segunda variable para incluir en la ecuación es
aquella que produce la mayor reducción en la suma de cuadrados d"el error, dada la
presencia de la primera variable. Esta es la variable que posee el coeficiente de
correlación más alta con la respuesta, después de que se ha ajustado para tomar en cuenta
el efecto de la primara variable. Si la significación estadística discernible para el
coeficiente de regresión es la segunda variable, ésta se mantiene en la ecuación y se
comienza la búsqueda de una tercera variable de predicción. El proceso se continúa de
esta forma hasta que la significancia estadística no sea discernible para el coeficiente de
la última variable que ha encontrado a la ecuación.

El procedimiento de eliminación hacia atras comienza con la ecuación de
regresión que contiene a todas las variables de predicción. Entonces se eliminan, una a la
vez, las variables menos importante con base en su contribución a la reducción en el
valor de la suma de cuadrados dei error. Por ejemplo, la primera variable por omitir
será aquella cuyo efecto sobre la reducción en el valor de la suma de cuadrados dei error,
dada la presencia de las demás variables, sea el más pequeno. El procedimiento concluye
cuando los coeficientes de todas las variables que aún permanecen en la ecuación tienen
una significación estadísticamente discernible. Este procedimiento se encuentra en
paquetes computacionales y se denomina stepwise.

El tercer paso, que es el más importante en el proceso, es verificar la
adecuación dei modelo para predecir futuros resultados. Si por ejemplo, el modelo
predica que el comportamiento aumentará mientras la temperatura crece y experiencias
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anteriores indican otra cosa, entonces el modelo no es adecuado para describir el sistema
bajo estudio.

Esta llevaría a revisar el proceso. Para ello es conveniente formularse las

siguientes preguntas:

Se omitió algún factor importante en el modelo?
Hubo algún supuesto no adecuado acerca de la forma de la ecuación?
Ouizás no fue lineal sino cuadrática?
Hubo información suficiente para realizar los cálculos de los coeficientes?
La información cumplió los supuestos dei modelo de regresión?

Después de esta revisión,

pueden realizarse cambias apropiados en las

especificaciones dei modelo original y el nuevo modelo puede ser verificado.

En el último paso, una vez que el modelo ha sido especificado y verificado, puede
ser usado para comprender el sistema considerado. El modelo puede ser usado para
probar hipótesis, encontrar intervalos confidenciales para los parámetros dei modelo y
lo más importante hacer predicciones sobre futuros resultados basados en un conjunto de
da tos.

METODOLCX31A Y RESULTADOS

Para llevar a cabo este estudio, se recopiló la información de un convertidor de
cobre Peirce-Smith durante un período de 12 al'ios.

Durante estas 12 al'ios, el convertidor en estudio operó en 23 campal'ias, 5 de las
cuales presentaron "reparaciones en caliente". Desde que una reparación en caliente se
iniciaba, se considerá como término de la campal'ia, puesto que la variable respuesta
considerada, evaluaba la disminución de espesor en la línea de toberas y dicha reparación
contemplaba el cambio de dicha línea.

Se eligieron además dos campaf\as, la primara y la última, en ellapso de 12
af\os para verificar posteriormente la ecuación encontrada. La tabla I muestra las
variables inicialmente consideradas en el estudio.
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Tabla 1.- Variables de Operación inicialmente considerada
1.- Toberas en servicio
(N 2/campaf\a)
2.- Carga fria
[t)
3.- Ollas de eje
[t)
4.- Ollas de metal blanco
[t)
5.- Chatarra de cobre
[t)
6.- Sílica libra
[I)
7.- Tiempo disponible
[h)
8.- Tiempo de operación
[h)
9.- Tiempo muerto (demora)
[h)
10.- Composición dei eje
[%)
11.- Composición escoria
[%)
12.- Composición metal blanco
(%)
13.- Razón de toberas
[%)
14.- Razón de uso
(%)
15.- Tiempo total disponible
[h)
16.- Eficiencia de soplado
(Vh)
17.- Productividad [I Cu producidas/carga total)
18.- Ciclos campaf\a
(N 2 campaf\as)
[h)
19.- Tiempo soplado cobre
20.- Tiempo soplado eje
(h)
21.- Dias en servicio
(días)
22.- Factor servicio toberas
[%)
23.- Toneladas de cobre nuevo producido [t)
24.- Toneladas de cobre producido
[t)

De todas estas variables consideradas ai inicio, se eliminaron aquellas, para las
cuales la información no era completa. Por ejemplo: Chatarra, carga fría. También
fueron eliminadas aquellas que eran combinacion lineal de otras variables dei listado. De
esta forma las variables escogidas son las listadas en la tabla 11.

Tabla 11.- Variables escogidas para el estudio
Ollas de eje
Tiempo de operación
Ciclos
Tiempo soplado Cu
Tiempo soplado eje
Dias en servicio
Razón Fe0/Si02
Contenido de Cu
Contenido de Fe

[I)
[h)

[N2/camp.]
[h]
[h)

[dias)
[%]
[%)
(%)
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En los af\os 12 af\os considerados para el estudio de las variables de operación dei
convertidor Pei rce -Sm ith, éste ha tratado productos porvenientes de reactores
diferentes y por ende de diferente calidad, en lo que a conte nido de cobre e impurezas se
refiere. En la primera parte dei lapso de tiempo con siderado para el análisis, el
convertidor operaba sólo con eje de horno rev erbero, sin embargo, luego de ello trató,
junto ai eje de reverbero, un eje de muy alta ley o "metal blanco" producido en el
Convertidor Modificado Teniente (CMT) .

En el último periodo de estos 12 af\os, el convertidor también recibe, junto a los
productos antes mencionados eje de horno Flash de la misma fundición . El contenido de
Cobre y Hierro, variables consideradas en el estudio, representan para el caso dei
período de operación con reverbero, la ley de cobre y hierro con el eje, pero para los
oiros períodos representa una media ponderada en función de las cantidades de eje y metal
blanco adicionado.

Mediante el uso de un software estadístico (Statgraphics), compatible para
sistemas personales se proceso la información disponible para las variables a estudiar.
La técnica de selección de variables se realizá con las variantes paso a paso (stepwise) y
en la modalidad eliminación hacia atras (backward) .

La tabla III presenta los resultados obtenidos en la selección de variables para la
productividad dei refractaria y el peso de cada variable en la productividad sef\alada.

Tabla III.- Sel ección de variables para la productividad dei refractaria
Variable en el modelo
Tiempo de Operación
Ciclos
Tiempo Soplado Cu
Tiempo Soplado Eje
Días en Servicio
Razón Fe0:Si02
Contenido Cu
Contenido Fe
R2 :0,67639

Coeficiente
-0,17274
5,28313
-2,05162
-0,41818
9,29248
-196,00000
39,72060
77,3307
F remoción : 1,00

F-remoción
2,6851
16,5446
11 ,9515
4,5772
5,0181
4,2267
8,1596
13,9356
F ingreso: 2,00
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Las variables seleccionadas por el procedimiento anteriormente expuesto dieron
lugar ai modelo de regresión lineal mostrado en la labia IV.

Tabla IV.- Modelo de Regresión lineal para la variable Productividad dei
Refractario
Coeficiente

Variables
Constante
Tiempo Operación
Ciclos
Tiempo Soplado Cu
Tiempo Soplado Eje
Dias en Servicio
Razón FeO:Si02
Contenido Cu
Contenido Fe

(X1)
(X2)
(X3)
(X4)
(X5)
(X6)
(X7)
(X8)

-2646,725697
-0,172744
5,283128
-2,051619
-0,41818
9,292476
-195,999866
39,720558
77,33072

R2 : 0,67639

V = -2.646,73 - 0,17 X1 + 5,28 X2 - 2,05 X3 - 0,42 X4 + 9,29 X5
- 195,99 X6 + 39,72 X7 + 77,33 X8

(2)

El modelo de la ecuación (2), explica el 67,64% de la variabilidad de la
productividad dei

refractario,

y esta variación podría atribuirse a diferencias

existentes en las variables consideradas en el modelo.

El 32,36% de la varianza de la productividad dei refractario, puede atribuirse a
factores no medidos en este modelo.

La tabla V contiene la verificación dei modelo de regresión obtenido para las dos
campal\as escogidas con anterioridad a la construcción dei modelo.
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Tabla V.- Verificación dei Modelo de Regresión para Convertidor A

Productividad real:

Campana
19
621,04

Campana
117
561,18

- 2.646,73
-2.646,73
-2.646,73
- O, 171.(tiempo Operación)
-370,566
14,0%
-402,832 15,2%
+ 5,28.(ciclos)
+1156,32
43,7%
52,3%
+1383,36
- 2,05.(tiempo soplado cobre) -1529,97
-1809 ,74
68,4%
57,8%
-360 ,144
13,6%
- 0,414.(tiempo soplado a eje) -382,972
14,5%
+941 ,7273 35,6%
+ 9,29.(días en servicio)
+1086,93
41,1%
- 1,96.(razón Fe0/Si02)
-119,969
-455 ,694 17,2%
4,5%
+ 39,72.(contenido Cu)
+ 1933,423 73,1%
+ 1863,221 70,4%
+ 1532,114 57,9%
+ 77,33.(contenido Fe)
+ 1898,025 71 '7%

513,370
621,04

Erro r

-107,67 (17%)

556,397
561 ,18

-4,783 (0,85%)

ANAUSIS Y DISCUSION DE RESULTADOS

La variable contenido de Fe en la alimentación dei convertidor es la que muestra
un mayor peso en la ecuación de regresión, alcanzando un valor de 71 ,7%. Le sigue el
contenido de cobre en la alimentación con 70,4%, dias de servicio 41,1 %, ciclos con
52,3% y dias en servicio con 41,1 %.

La variable tiempo soplado a cobre, presenta el mayor peso negativo con
68,38%, seguida de la Razón Fe0/Si02 en la escoria 17,2% y eltiempo de operación con
15,2%.

Existe un número de importantes variables que no han sido consideradas en este
estudio, principalmente, porque no se ha registrado su acción, como es el caso de la
temperatura máxima de operación durante la etapa de soplado o el trabajo de limpieza de
toberas conocido por su acción devastadora en esta zona dei convertidor. Por otro lado
aparecen otras variables no consideradas, cuya evaluación es difícil de realizar:
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explosiones por efecto de carga fría húmeda o la humedad presente durante los trabajos
de mantenimiento. Finalmente hay un número de variables cuyo registro dejó de hacerse
y se impide con esto su evaluación. Esto podría justificar en parte el hecho que el modelo
sólo explique un 67% de la variación de la productividad dei refractario en el

modelo

elaborado y que las variables no consideradas sean de alta significación.

Algunas variables (tiempo de espera, ollas de eje) mostraron una correlación
peco importante con la variable productividad dei r efractaria y una correlación posible
entre estas variables y las otras consideradas en el análisis es materia de estudio que aún
se realiza.

El origen dei producto refractaria utilizado en la línea de toberas varió
notablemente a lo largo de las campal\as consideradas. Este es un factor de gran incidencia
en la extensión de la campal\a y doblemente en este estudio donde es el desgaste de la línea
de toberas un parâmetro de peso en la productividad dei refractario considerada.

En contradicción con lo observado en la práctica algunas variables manifiestan
un efecto inesperado . Entre las posibles causas que podrían explicar de manera
predominante cada caso, está el hecho de haber supuesto una relación de dependencia
entre variables de tipo lineal, existiendo otras posibilidades.

CQ'IJCI..USlOOES

Fue posible obtener una ecuación de regresión que explicara sólo el 67,6% de la
variación de la productividad dei refractario y con un márgen de error en la estimación
que mostró gran dispersión .

Será necesaria la implementación de registres de información de operación para
• variables cuya importancia está probada y poder medir asf su incidencia con la técnica
utilizada en este estudio.

La idea de que el desgaste en la línea de toberas se deba fuertemente a una erosión
de tipo mecânico (limpieza) refuerza aún más el principio de considerar el parâmetro
"punzado de toberas· en el análisis estadístico.
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Tal análisis es una etapa hacia la optimización y consecuentemente hacia mejoras
en la calidad y rendimiento de las albaflilerías refractarias.

Un estudio estadístico de esta naturaleza permitirá identificar las variables de
operación mas influyentes sobre la respuesta desgaste. La determinación dei óptimo de la
respuesta

mediante la simulación, basada en los modelos de mas alta correlación,

conducirá a la obtención de rangos de valores para las variables que optimicen dicha
respuesta.
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