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CAPITULO I:  GENERALIDADES 
 
 
1.1  INTRODUCCION: 
 
El   acero,  por  su  abundancia, durabilidad, versatilidad  y  relativamente bajo 
costo,  es  el  material  metálico  más  útil  al  hombre.  Se  usa  en  edificios,  
puentes, ferrocarriles, automóviles, herramientas, maquinaria  y en muchas  otras  
cosas esenciales  para  nuestro bienestar. 
No  existe  fase  alguna  de  nuestra  vida  que  no  dependa, en una  u  otra  
forma, del  acero,  pues  aun en los  alimentos  se  obtienen  de plantas que se  
siembran, cultivan, cosechan  y  elaboran por  medio  de  máquinas  con  él  
fabricadas  y  se  transportan  hasta  el  consumidor  en  envases  que  suelen ser  
de  acero. 
  
El  acero, son  aleaciones de hierro - carbono aptas  para ser  deformadas en frío 
y  en caliente  que  tiene  un contenido  de carbono que generalmente  no excede 
de 1.76 % en masa, aunque  en  algunos  casos especiales  se  pueden superar 
dicho límite, como sucede  en ciertos  aceros  con  un  elevado  contenido  de  
carbono  a  la  cual  se  le  ha  agregado  un  desoxidante  que  elimina  o  reduce 
al  mínimo  los  indicios  de oxígenos.  
El acero  en su forma  más  simple, puede considerarse  como una aleación de  
hierro (ferrita) y  un carburo de hierro Fe3C (cementita). 
Además presenta  cantidades  variables  de  fósforo y  azufre.  Para  neutralizar  
el  azufre  se  utiliza  el  manganeso, solo  o  asociado  al  silicio  u  otros  
desoxidantes.  Estos elementos  son  componentes  normales  de los  aceros  al  
carbono  hasta  un punto más  allá  del  cual  su  adición  no  tiene  por  objeto  la  
desoxidación, sino  otros  fines.  
 
La diferencia  entre acero y fundición  de  hierro  se  encuentra en el contenido  de  
Carbono.  El acero  tiene  un contenido  de  Carbono  hasta  2% ( en masa)  y una  
fundición de hierro  tiene un contenido  de Carbono  mayor  que  2 % (en masa);  
de  ahí la diferencia  entre  Acería y  Fundiciones. 
 
Según la  composición  química  los  aceros  se clasifican en: 
a) Aceros no  aleados ( AL CARBONO) 
b) Aceros   aleados 
c) Aceros  inoxidables 
d) Aceros  para  herramientas 
 
 
1.1.1   ACEROS   NO  ALEADOS  ( AL CARBONO) 
 
Es  el  acero  ordinario, es  una  aleación de  hierro y  carbono.  Por  costumbre  
se  considera  que  un acero  es  al  carbono  cuando  no  se  especifica  ni  se  
requiere  un contenido mínimo  de  aluminio, boro,  circonio, cromo, cobalto, 
molibdeno, niobio, níquel, titanio, vanadio o volframio,  ni la  adición de  otros  
elementos para  obtener un efecto  de aleación  determinado. 
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Los  elementos  generalmente especificados  en  los  aceros  al  carbono son:  
Carbono, Manganeso, Silicio, fósforo  y  azufre, aunque  estos  dos elementos  
fósforo y azufre son impurezas. Estos  elementos  se  determinan por  análisis  
químico. Cada  uno  de  estos  elementos  tiene  importante papel  en las  
propiedades  del  acero. 
 
Los  aceros al carbono, se clasifican  según el contenido de carbono en:   
hipoeutectoides,  eutectoides, e hipereutectoides. 
Aceros    Hipoeutectoides,   se  denominan  así, cuando  su  contenido de carbono 
varía  de 0 al 0.87 %. 
Aceros  Eutectoides,  cuando el carbono alcanza el   0.88%  
Aceros  Hipereutectoides, si el contenido de carbono  oscila  de 0.89 al 1.76 %. 
 
El  proyecto se trabajará  en aceros al  carbono hipoeutectoides, en horno de arco 
eléctrico. 
 
A continuación  se presenta  una  tabla de los valores límites máximos de 
elementos  químicos  residuales  en a ceros  al  carbono  indicados  en la Norma 
Panamericana COPANT 2:2-003. (ANEXO  1) 
 
El  carbono,  principal  componente  después  del  hierro, regula  las  propiedades  
del  acero.  La  resistencia  a la  tracción  varía  en  razón directa del  contenido  
de  carbono  hasta 0.83 % de  carbono, aproximadamente.  Por  encima  de esta  
cifra, la relación  del aumento en la  resistencia  a la tracción decae  rápidamente.  
La  dureza  de  acero  aumenta  con el contenido  de carbono. La  ductilidad y la  
soldabilidad  decrecen  al aumentar  el  carbono. 
 
El  manganeso, mejora  la resistencia  a la tracción  y  la  dureza  del acero, y al 
aumentar en éste  el  contenido  de carbono  hay  que  elevar  la  cantidad  de 
manganeso.  El  aumento  de manganeso  hace  que  sea menor  la  disminución  
de la  soldabilidad  del  acero por  el aumento  del  carbono.  La calidad  de la  
superficie, sobre todo  en los  aceros notablemente  sulfurosos, se beneficia  por  
el aumento  del  manganeso.  La  tendencia  a la segregación  es  
considerablemente  menor que  la del carbono.  El manganeso fija al azufre  como 
inclusión  no metálica, sulfuro de manganeso, que es plástico  a las  temperaturas  
de laminación  y  de forjado.  El contenido  usual  de manganeso  de los  aceros  
al carbono  varía  entre  0.20  y   0.80 %; pero  algunos  productos especiales  
tiene por  término  medio  1.50 %  de manganeso. 
 
El  fósforo  y  el  azufre  están  en todos los  materiales que  integran la  carga  
de  los  hornos  productores  de  acero.  El  horno  de  refinación   elimina  esas  
dos  impurezas, pero  su  desaparición  nunca  es  completa. 
 
El  Fósforo  aumenta  la  resistencia  a la tracción  y  la  dureza,  lo  que  es  
especialmente útil  en las  calidades  de  alto  contenido  de  carbono  sometidas a 
tratamiento térmico.   La  cantidad  de fósforo  de los aceros  fluctúa  desde  0.005  
%  en  hornos  básicos  a    0.12% en hornos ácidos.  El  máximo usual  permitido 
para satisfacer  requisitos es  0.040%  en los aceros  de alta  calidad. Algunas 
clases de aceros Bessemer refosforizado   contienen  fósforo  hasta 0.13%. En los  
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aceros  con bajo  contenido  de fósforo, éste se disuelve  en la  matriz; en otros 
aparece como  fosfuro  precipitado. 
 
El azufre  varía  mucho en los  aceros  según  los  fines a que se destinan.  El  
máximo  permitido en los  aceros de la A.S.T.M. es de 0.055%. Otras  variedades  
tienen por  límite  0.045%.  Los  aceros  resulfurados  de fácil tallado ( 
especialmente los  destinados  a las máquinas  automáticas  de  roscar)  
contienen un promedio  de  azufre  de  0.25 %.   El  azufre  perjudica  la  buena  
calidad  de  la  superficie  y  rebaja  la  tenacidad  y  la  ductilidad transversa, pero 
tiene escasas influencia  en las análogas  propiedades longitudinales.  La  
aplicación importante  del azufre estriba  en la fragilidad  que  comunica a las 
virutas  producidas en el labrado  a  máquina. Las inclusiones de azufre  de las  
variedades  resulfurados  mejoran  la  maquinabilidad.  Esta  es una ventaja  
derivada  de la adición  de azufre al acero. 
 
El silicio, uno de los  elementos principales empleados para desoxidar, varía 
según  el  tipo de acero.  En algunos aceros  efervescentes se usa  el  aluminio en 
lugar  del silicio.  Por eso algunas variedades  de  acero al carbono  contienen  
pequeñas cantidades  de  silicio, otras contienen  de 0.10 a 0.40 %. Su acción  
sobres las propiedades  de tracción  y  dureza es considerablemente  menor  que 
la del manganeso.   El silicio aumenta el tamaño del grano  e intensifica  las  
propiedades  para  el  endurecimiento  profundo del acero, especialmente  en  las  
variedades  utilizadas  para  cementación por carburo. 
 
 
El  cobre, aunque  no  es un componente  esencial de los aceros  al  carbono, se 
utiliza  en cantidades próximas  a 0.25%  para  acrecentar  la  resistencia  a la 
corrosión  atmosférica.  El hecho de que  el  cobre no  se oxida en el proceso  de  
fabricación, es necesario  separar cuidadosamente  los  materiales que  contienen 
cobre de las  cargas de  chatarra con el  fin de  mantener   un  bajo contenido  en 
los aceros  que  no necesitan  este elemento.  
 
Los aceros que  acabamos de  estudiar  se  determinan  por  análisis  químicos  
de los  aceros al carbono.  El  níquel, cromo, molibdeno, vanadio y  cobalto  están 
en los  aceros  al  carbono  sólo  como elemento residual  de la chatarra 
miscelánea.  Las  plantas  modernas de fabricación de acero determinan  estos 
elementos  mediante  análisis  espectromètrico sólo para  control. 
 
En  los  aceros que  se han  de refinar  el tamaño  del grano, ase emplea una 
pequeña cantidad de aluminio. Los  aceros destinados a formar  piezas de fuertes 
embutidos son aceros reposados bien apagados con aluminio.  
 
El  estaño  no es conveniente en los aceros, y  se procura con gran cuidado 
seleccionar  la  chatarra  para que no  contenga  desechos  de hojalata.  
 
El  arsénico  no  se  encuentra en los  materiales  norteamericanos, pero  es  un 
componente  perjudicial  de algunos  minerales  de otros  países.  En el  Ecuador  
no  es común  este elemento. 
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1.1.1.1    DESIGNACIONES  NUMERICAS  DE LOS ACEROS  AL CARBONO       
Y  DE LAS ALEACIONES  DE ACEROS. ACEROS NORMALIZADOS 

 
El extenso campo de aplicación  de  diversos  aceros  de fabricación  en todas las 
industrias  creó  en otras épocas un serio problema.  Cada  consumidor y cada 
productor  tenia su propio método de  describir los aceros  que se ajustaban  a su 
planta particular.  En  junio de  1912  la Society  of  Automotive Engineers,  
reconociendo la importancia del problema, publico unas  listas  de  valores de 
aleación basadas  en unos sistemas  de índices numéricos  que hizo posible la 
descripción  de  los  aceros  mediante  especificaciones integradas  por  cuatros 
números dígitos.  La  primera cifra indica la clase;  la  segunda ( a veces  por  
designación arbitraria) indica el intervalo aproximado  del elemento de aleación;  y  
los dos últimos   guarismos significaban  el  contenido medio  de  carbono en 
centésimas por ciento.  
 
El  principio  en que  se funda  este sistema  ha  sido empleado como base  de los  
Standard Steels, cuyo análisis  y designación se publican  bajo la conjunta  
inspección  de la  Society  of  Automotive  Engineers ( S.A.E )  y  del  American  
Iron  and  Steel Institute  ( A.I.S.I. ). 
 
Los primeros dígitos  de las  diferentes  series  de los aceros normalizados S.A.E 
– A.I.S.I. y sus dígitos  son los siguientes: 
 
10xx    Calidades de aceros al  carbono no  resulfurados en hornos básicos y 
ácidos 
11xx    Calidades  de aceros  de hornos  ácidos  y  básicos  resulfurados 
12xx    Calidades  de aceros  de  hogar abierto básico  refosforado y resulfurados 
23xx    aceros al Níquel 
33xx     aceros al cromo - níquel   
 
El  primer  dígito  indica la clase a que pertenece el acero; así, “1xxx”  designa un 
acero al carbono;  “2xxx”, un acero al níquel, y  “3xxx”, un acero al  cromo-níquel. 
En las aleaciones de acero, la  segunda cifra indica  el porcentaje aproximado del 
elemento  de  aleación  predominante, y las dos  últimas cifras  representa el 
contenido medio de carbono en puntos o centésimas de  1 %  por  ejemplo: el  
número  2330  designa  un acero  al níquel  con 3.5 %, aproximadamente  de  
níquel y 0.30 %  de carbono, el número  1040  designa un acero al carbono sin 
aleación  por  ser  cero la segunda cifra y aproximadamente  con 0.40 %  de 
carbono por  las  dos últimas  cifras. 
 
La  lista de Standard  Steel  S.A.E- A.I.S.I. de calidades de aceros  al carbono  se 
publica anualmente  en el S.A.E  Handbook, que es el resultado  de cuidadosa 
selección de los aceros  que se utilizan en cantidades  significativas. 
 
A continuación  se  muestra una  lista de  Standard  Steel  S.A.E. – A.I.S.I  de 
calidades de  aceros  al carbono (ANEXO 2)  
 
 
 
 



 13

 
1.1.2   ACEROS  DE  ALEACION 

 
El  acero aleado ha  sido  definido por  el  American  Iron  and Steel Institute  en 
los  siguientes  términos: “ por costumbre se  denomina aceros de aleación todo  
acero en que el máximo de  intervalo  dado para el contenido de  los elementos 
aleados excede uno o más de los límites siguientes: Manganeso  1.65%; Silicio 
0.60%; Cobre 0.60%;  o el acero en que un intervalo a un mínimo  de algunos de 
los siguientes elementos  se especifica dentro de los límites del campo reconocido 
de aceros  aleados de fabricación:  Aluminio, Boro, Cromo,  hasta 3.99%: 
Circonio, Cobalto, Molibdeno, Niobio, Níquel, Titanio, Vanadio, Wolframio o 
cualquier otro elemento agregado para  obtener  el deseado efecto de aleación”. 
 
1.1.3   ACEROS  INOXIDABLES 

 
La denominación  acero  inoxidable  designa  las aleaciones  de hierro  
caracterizados por  su gran  resistencia  a la corrosión, resistencia  que  se  
obtiene  de  dos  maneras:  por  el  empleo de cromo, o  por el cromo junto con 
níquel. 
 
Los  aceros inoxidables  se fabrican  en hornos  de  arco  eléctrico, que dan 
elevadas  temperaturas  y permite cambiar   la operación  de  la  escoria  oxidante   
a  la escoria  reductora.  La  gradación  en el ajuste  de la escoria  hace posible la 
recuperación del  cromo de la escoria oxidante.  Se emplea algo el  horno  de 
inducción, principalmente  en la  fundición de la chatarra de acero  inoxidable. 
 
Las  aplicaciones del acero inoxidable son muy numerosas, desde las puramente 
decorativas  a las que son verdaderamente  vitales  para  nuestro bienestar,  
como son las relativas  a  nuestra alimentación  y a la industria química. 
 
1.1.4    ACEROS  PARA  HERRAMIENTAS 

 
Los  aceros  para herramientas  se destinan especialmente a  labrar  y conformar 
los  metales.  Su  campo de aplicación es muy extenso y comprende herramientas  
manuales, como martillos, escoplos, cinceles, formones,  punzones,  cizallas, 
herramientas de cortes empleadas  en matrices de máquinas - herramientas para 
estirar o embutir  en caliente o en frío, para  estrusión,  para  moldear y  forjar  a 
presión  y otras aplicaciones  demasiado  numerosas para ser mencionadas aquí. 
 
La  mayor parte  de  los aceros para  herramientas  son  productos del horno 
eléctrico básico.  La calificación “aceros para herramientas”  realza el control 
metalúrgico  de  la porosidad, de la segregación,  de las inclusiones no metálicas  
y de otras impurezas  perjudiciales para el uso práctico.  La calidad de los aceros  
para herramientas  va desde aceros  al  carbono simple  para usos corrientes  
hasta  los de herramientas  de  alta  velocidad que a temperatura  del  calor  rojo  
mantienen  su borde  muy  afilado.  
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1.2.  ANTECEDENTES 
 
FUNASA,  es la primera  acería  que existe  en el ECUADOR  y actualmente 
forma parte  del  Complejo Siderúrgico  ANDEC - FUNASA,  cuyo mayor 
accionista  es la DIRECCION DE INDUSTRIAS DEL EJERCITO (DINE). Se fundó  
el 26  de Noviembre  de 1974. 
 
Inició su producción  el 13  de Diciembre  de 1978  con un horno eléctrico de 10   
toneladas, produciendo lingotes de   150 Kg  de acero,  hasta Diciembre  de 1979. 
A partir  de ese momento  se montó  la máquina de colada continua,  que proceso 
la primera colada  el  10 de Marzo  de 1980. 
 
1.2.1 UBICACIÓN  GEOGRAFICA   
 
FUNASA, que forma parte del Complejo  Siderúrgico ANDEC-FUNASA está 
ubicado en el terreno denominado los guasmos correspondientes al sector 
Guasmo, de la antigua hacienda Josefina; ocupando un área de 40000 
m 2 (ANEXO 3), sus principales edificios son los siguientes: 
 
a. Dos edificios  de  oficina administrativas. 
b. Una planta industrial para la elaboración de acero. 
c. Una bodega de insumos y materiales. 
 
Además posee un gran patio de almacenamiento de chatarra y producto 
terminado. 
 
La planta industrial esta constituida por una nave de producción con un área útil 
aproximado de 1300 m 2 .  
 
Sus principales equipos son los siguientes: 
 
a) Horno Eléctrico  de 10 toneladas  de capacidad; marca  HEROULD-
AMERICAN  
BRIGDE. 
b) Máquina de Colada  Continua  con  dos líneas  de colado;  marca CONCAST: 
A G,   
con capacidad   de  12 T /H  por  línea  de  colado, para  producir  palanquillas de    
100 x 100 mm 
c) Un  equipo para tratamiento de aguas  industrial. 
 
d) Un  transformador de  3500 KVA, marca Pennsylvania 
 
e)   Una subestación eléctrica  de  alta  tensión   para  69 000  voltios  
 
f)   Una  transformador de 15 MVA (SUBESTACION) 
 
g) Una  Planta eléctrica  de emergencia  de 250 W, marca  ONAN 
 
h) Una grúa de castillo, marca  UNIT 
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i) Dos puentes grúas  de 20 toneladas  de capacidad, cada uno  
 
Su  capacidad  instalada era de 20 000   toneladas anuales, pero a partir del  4 de 
Agosto de  1994,  entró  en funcionamiento  un  horno  eléctrico  de 15 toneladas 
de capacidad  con lo  que  se espera  llegar  a 33 000  toneladas  de palanquillas 
de acero  en un año. 
 
Los  motivos que llevaron  a ampliar  sus instalaciones  son: 
a.- Elevar  su productividad 
b.- Menor  costo operativo 
C.-  aplicar nueva tecnología  en el campo siderúrgico. 
 
En esta instalación  se incrementaron los  siguientes equipos: 
 
a) Un  Horno Eléctrico  de 15 toneladas  de capacidad  con bóveda  refrigerada y 
paredes de paneles refrigerados; marca  KGYV. 
b) Un  transformador de 7.5 MVA (HORNO KGYV) 
 
c) Dos  grúas hidráulicas  de  marca proclain. 
 
d) Un reactor  de 1000 KVAR 
 
 
Funasa  al pasar  el  tiempo ha  modificando  algunos recursos y ha  superado  la  
producción  anual, es  así  tenemos   que: 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1 
 

 Producción 
Año Toneladas 
1992 19 680,65 
1993 18 987,20 
1994 24 957,83 
1995 25 967,67 
1996 20 802,62 
1997 43 726,07 
1998 45 784,21 
1999 53 038,09 

 
 
Actualmente  se ha incrementado los  siguientes equipos:  
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a) Un puente  grúa  de   30 Toneladas de capacidad  
 
b) Dos   cucharas  con  capacidad de   20  T  de acero líquido  
 
c) Se incremento  la sección nominal de las palanquillas  en 130 x 130 mm  
 
La instalación de estos equipos  ha hecho que  la producción aumente a 5000  
Toneladas  mensuales. 
 
1.3. CARACTERISTICA DE LA EMPRESA 
 
Funasa es una empresa que se dedica a la producción de palanqullas de aceros  
al carbono para la construcción. En este proceso se realizan las siguientes 
actividades: 
 
1.3.1   SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 
 
La materia prima  utilizada  para  la elaboración  de palanquillas  es la chatarra  
material procedente  de los diversos  procesos de fabricación  de metales  o 
aleaciones.  En FUNASA  se utiliza  chatarra  de acero  proveniente  de 
desperdicios  de laminación, desechos de barcos, carros, chatarra de  compra 
local  y  retornos de acerías. 
(ANEXO 4) 
 
Se parte en lo posible  con chatarra  de la misma o similar  composición  del  
acero  que se trata  de obtener,  se llenan las cestas  y por  intermedio  del puente 
grúa se carga  al horno. 
 
El material cargado debe estar bien dimensionado  de manera  que entre  
perfectamente  al horno;  se  harán  las cargas  que sean  necesarias  hasta 
completar  el tonelaje  requerido, considerando  que la densidad de la chatarra  es 
mucho  menor  que la del acero líquido. 
 
1.3.2    HORNO   DE  ARCO  ELECTRICO 
 
El horno de arco eléctrico existente en  la planta  esta provista  de tres electrodos  
y tres fases  con un  solo transformador. El casco  del horno  está echo  con 
planchas de  acero soldadas que forman una estructura  reforzada  por  viguetas  
o piezas moldeadas. Está montado  en balancines  con mecanismos hidráulicos,  
que permiten inclinar  el horno  para la colada. 
 
El horno de arco eléctrico  puede tener revestimiento ácido  o básico.  El horno 
ácido (revestimiento de  sílice), requiere el  empleo  de escoria ácida  que no 
elimina  el  fósforo, ni el azufre. El horno  básico ( revestimiento  de Magnesio)  
por lo contrario permite la utilización  de  escoria básica  que son factor importante 
para la eliminación del fósforo y el azufre  que son elementos perjudiciales  que  
intervienen  en la calidad  del acero, utilizado como materia prima en la 
fabricación de  varillas  para la construcción.  
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El horno  esta provista por una puerta  para  el trabajo opuesta al caño de colada. 
El horno que  posee FUNASA  tiene un revestimiento  de ladrillo  de Oxido de 
magnesio, que cubre  todo el fondo  y las paredes hasta arriba  de la sección  
expuesta a la escoria, sobre  el cual  está  el fondo de trabajo, que es de dolomita 
(CaO y MgO)  con elevado contenido de óxido  de magnesio.  Además  posee 
paneles  refrigerados  con agua para el enfriamiento de las paredes,  conectado a 
un circuito cerrado  hacia  una  torre de enfriamiento que almacena el agua en 
una piscina. 
El horno  KGYV  también consta de una bóveda  en forma de tapa  que se abre  al  
momento de realizar la carga de  chatarra  y los insumos necesarios  para la 
fusión, esta bóveda  esta provista de  circuito de refrigeración. Los  electrodos  
son  de grafito que se empatan con  un dispositivo  de unión  llamado NIPLE; a  
medida  que se van desgastando, éstos electrodo también son refrigerados. 
 
1.3.3   FUSION:  
 
Consiste en fundir  la  chatarra; el horno eléctrico  tiene tres electrodos, los cuales 
al hacer contacto  con la chatarra  produce un arco eléctrico  el cual  origina  que 
poco a poco  se vaya fundiendo la chatarra. 
 
La  fusión se acelera  con la inyección  de  oxígeno, tanto para cortar  la chatarra  
como para  oxidar el baño líquido. El oxígeno  elimina los elementos perjudiciales  
para el acero,  que se encuentra en la chatarra  y con la  ayuda de la  cal  lo lleva  
a la superficie  del baño  para  formar la  escoria,  que se elimina por la puerta  de 
trabajo, al terminar la fusión.  
 
En esta  primera parte se oxida  el silicio y el manganeso, y se elimina parte del 
fósforo  y otros  elementos. 
 
1.3.4   AFINO: 
 
Consiste en darle  la composición  química  requerida del acero. 
 
Se inicia  cuando  se ha llegado  a obtener  acero líquido y se lo  comprueba  con 
una toma de temperatura  que  de estar en 1550 °C,  se  envía  una muestra al  
Laboratorio  Químico con el  fin  de conocer  el contenido  de los elementos  
principales  como son:  Carbono, Manganeso, Fósforo, Azufre, Cobre, Cromo, 
Níquel, Estaño, según los resultados obtenidos  en la muestra, se procede a 
realizar el ajuste  químico  tanto  en los elementos perjudiciales (eliminado o 
disminuyendo), como en  el Carbón   ya sea  oxidando, o aumentando (agregando 
carbon al baño). 
 
Continuando  con el proceso, se elimina la  escoria  y se forma  una nueva,  con 
agregados de cal, caliza;  luego se procede al  ajuste  de la composición  química  
de  acero, agregando las ferroaleaciones correspondientes; durante el afino se 
controla la temperatura  del acero líquido. 
 
Se envía otra  muestra  al  Laboratorio Químico  para  comprobar  la calidad  
requerida; después que  se conocen  los datos químicos de la colada  se procede 
a realizar  el ajuste final, se  toma la temperatura  requerida, se procede a 
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bascular  el  acero del horno  a un recipiente  llamado cuchara, la cual es 
transportada  por  el puente grúa  hacia la máquina de  colada continua. 
 
La cuchara en su parte inferior (piso)  tiene un orificio  con un sistema  Cierre de 
Corredera  hidráulico  que controla el flujo de acero  líquido, que va  hacia otro 
recipiente  que se llama  Distribuidor,  este finalmente  reparte el acero hacia dos 
moldes  de cobre refrigerado de 130 x 130, que por su característica  de excelente 
conductor  de calor,  produce un descenso violento  de  temperatura del material;  
logrando así la formación de una capa  (piel) sólida  en la parte exterior  de la 
palanquilla  y que es  robustecida  al enfriarse  a través de una cámara de 
enfriamiento  provista de pulverizadores  de agua. 
 
Obteniendo  de esta  forma, la palanquilla  que sale  a una  velocidad de  2 metros 
por minuto.  
 
1.3.5   ALMACENAMIENTO: 
 
Una vez que  obtenidas  las palanquillas, se procede a tomar   muestras  tanto del 
inicio  como del final, ya que de la mitad de la producción  se toma en  el chorro 
de la cuchara  en la  máquina de colada continua, se realiza los análisis y  se  
identifica la producción  con  el  número  de la colada y con el SAE  
correspondiente  dado en la tabla  2  de acuerdo con el análisis químico; se 
rechazan todos los defectos obtenidos  y se reporta  la cantidad de producto 
optimo, así como la cantidad rechazada. 
 
Con la ayuda de la grúa Pórtico  se procede  a  almacena producción, la cual esta 
lista para  ser   laminada en varillas.  (ANEXO 5) 
 
 
1.4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
 
1.4.1    DIAGRAMA DE OPERACIÓN   DEL PROCESO: 
 
El proceso de fundición del acero comprende 52 operaciones, 5 inspecciones, 
recorriendo una distancia de  151 metros; el producto que se obtiene es la 
palanquilla  (ANEXO 6) 
 
1.4.2 DIAGRAMA DE FLUJO  DEL PROCESO: 
 
Este gráfico permite observar las secuencias del proceso que se inicia  pesando 
la chatarra en la báscula, luego carga del horno, proceso de fundición, adición de 
ferroaleaciones  y afino con Oxígeno, luego se controla la composición química, si 
no está de acuerdo  a la requerida se vuelve hacia el proceso de fundición, caso 
contrario, es decir la composición química está de acuerdo con la orden de 
producción se carga la cuchara al proceso de colada continua, obteniendo 
finalmente las palanquillas. (ANEXO 7) 
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1.5   DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
Para la elaboración  de acero de alta calidad, usando como materia prima la 
chatarra, se necesita un proceso bastante estricto para la eliminación de las 
impurezas; para este proceso es necesario realizar un subproducto llamado 
escoria, que requerirá estrictas condiciones química y físicas para conseguir el 
objetivo deseado. 
 
Cuando la escoria no rinde las condiciones necesarias para efectuar la limpieza 
del acero se corre los siguientes riesgos: 
 
1. - Que el  producto final salga con defectos verdaderamente notables que solo 
podrá ser utilizado como chatarra. 
 
2. - Que el producto final salga con defectos internos en el que a simple vista no 
son notados, corriendo el riesgo de ser laminado como producto optimo, pudiendo 
afectar al consumidor a largo plazo. 
 
3. - Que contengan elementos químicos residuales  elevados  como Fósforo, 
azufre, Cobre, Cromo, Estaño etc. Afectando tanto en el proceso de colado y de 
laminación como al consumidor. 
 
1.6  JUSTIFICACION  
 
El  control  estricto y específico  de ciertos elementos  químicos perjudiciales  en 
la  fabricación del  acero, influye  directamente en la  calidad del material  ferroso  
para  la  construcción como  es el caso  de las varillas usadas para edificios, 
casas, puentes  etc.  utilizados por el  ser   humano, ya que  si  estos  materiales 
ferrosos  no  se encuentran  en  optimas calidades químicas  se ponen en peligro  
muchas vidas  humanas y  para  realizar este  control   químico, se lo hace en el 
momento  de fabricación o fundición del acero en  el  horno y se realiza un 
proceso de afino en  el cual  entra  la limpieza  del acero  líquido  con un  
compuesto llamado  ESCORIA,  esta  escoria  debe  ser bien  elaborada con la  
misma atención  como se fabrica del acero, ya que  este tratamiento  dependerá  
mucho la calidad  de las palanquillas  que es el producto semiterminado  final de 
la acería y será la materia  prima  para la elaboración de varillas, perfiles,  etc. 
 
 
1.7. - DIAGRAMA DE ARBOL DE  LA INVESTIGACION 
 
(ANEXO 8) 
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1.8. - IMPACTO AMBIENTAL   
 
1.8.1  DE ACUERDO A LAS  ACTIVIDADES DE LA PLANTA. 
 
1.8.1.1  AGUA. 
 
Generación de las aguas residuales y desechos  sólidos. 
 
La generación de aguas residuales en FUNASA se debe a la actividad doméstica 
del  personal  y a una descarga  esporádica trimestral y semestral realizada en las 
piscinas de decantación del agua que es utilizada en el enfriamiento directo de las 
palanquillas y en la máquina de colada continua. 
 
El agua residual industrial que se genera en la planta de producción descarga 
volúmenes de 8 y 48 m 3 cada 3 y 6 meses respectivamente. Esta descarga se la 
realiza  desde el fondo de la piscina de decantación del agua de recirculación  que 
es utilizada en el enfriamiento, luego de la sedimentación de los sólidos.  La 
descarga se la realiza para disminuir los parámetros, cuyos valores han 
sobrepasado los límites permitidos como: dureza, alcalinidad, etc. 
 
El agua residual industrial generada por la descarga esporádica  en la piscina de 
decantación del agua de recirculación de  colada continua, es evacuada por 
medio de tuberías al canal de evacuación de aguas lluvias que pasa por el área 
de almacenamiento de chatarra, teniendo como destino final el río Guayas. 
 
Las aguas lluvias se destilan por las cubiertas de las edificaciones caen al piso y 
por escurrimiento van al los canales abiertos, sumideros y tuberías  de aguas 
lluvias que recogen interiormente el predio del Complejo Siderúrgico ANDEC-
FUNASA, para ir a descargar finalmente el río Guayas. 
 
El  impacto ambiental producido por los desechos líquidos industriales y 
doméstico es alto debido a que van a contribuir con la disminución  del Oxígeno 
disuelto del cuerpo hídrico receptor, aumentar el contenido de sólidos y generar  
el desarrollo de bacteria patógenas. Este  impacto será minimizado con la 
implementación de los sistemas de tratamiento recomendados en las medidas de 
mitigación por un Consultor Ambiental. 
 
1.8.1.2 AIRE. 
 
La mayor  carga contaminante  por emisiones gaseosas la presenta el horno, el 
cual genera gran cantidad de humo cargado en mayor porcentaje de partículas 
finas. 
 
El horno genera alrededor de 15kg.  de polvo y 1000m 3  de gases/tonelada de 
acero producido, diariamente se generan alrededor de 1998Kg.  de polvo y 
133217m 3  de gases causando impacto adverso fuerte al medio ambiente. 
 
Otras actividades que generan  polvos dentro de la producción de FUNASA es el 
almacenamiento de chatarra, corte de chatarra, uso de maquinaria y cargada de 
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boxes de chatarra, debido a  la  manipulación  de la chatarra  y a las corrientes de 
vientos en esa área. 
Aunque este impacto se lo considera como moderado, con relación al causado 
por la descarga del horno. 
 
FUNASA  en la actualidad ha instalado un sistema de recolección, tratamiento y 
descarga final de la emisión gaseosa generada del horno que funde la chatarra.  
Este es un sistema de extracción  llamado Cuarto Agujero, el cual extrae los 
polvos y gases contaminantes, mediante un filtro de mangas. Este sistema de  
tratamiento de emisiones gaseosa se encuentran funcionado en un   80 % del 
total de las emanaciones producidas  por el horno eléctrico.    
 
1.8.1.3   SUELO. 
 
Otros de los aspectos ambientales son los desechos sólidos  generado por  
FUNASA, en este caso se podría decir que los desechos  obtenidos por la  
elaboración de acero, genera un impacto ambiental positivo, puesto que  
básicamente son hierro, acero y escorias, los mismos que son utilizados  como 
rellenos sanitarios y para  compactaciones de terreno  en los patios de la planta  y 
para mineralizar tierras pobres en minerales. 
 
En lo  que se refiere a la escoria básicamente son: Oxido de Calcio; Oxido de 
Silicio; Oxidos de Magnesio; Oxido Ferroso etc., que no generan ningún impacto 
ambiental negativo, más bien son útiles para rellenos sanitarios. 
 
También  se generan  la laminilla  que en un 85 %  es Oxido férrico más Oxido 
ferroso, que son utilizados  muchas veces por compañías camaroneras en las 
piscinas  por el  desprendimiento de hierro en el agua, sé podría decir que este 
también  contribuye a formar un impacto ambiental positivo.  
(ANEXO 9) 
 
1.8.2    DEACUERDO CON LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE    
ELABORACION DE ESCORIAS 
 
Dentro de este proceso se puede identificar algunos impactos ambientales, así 
tenemos el impacto generado en las cargas de cal  al horno, el proceso de 
oxidación  de la  escoria  con oxigeno  con  tubos de 10mm.  el proceso de 
escoriado, es decir cuando sacan la escoria del horno, el proceso de elaboración 
de la escoria sintética, y  la evacuación de la  escoria de la batea que es el 
recipiente donde se recolecta la escoria del horno, esta es evacuado fría  con 
ayuda de una  grúa aérea.   
(ANEXO 10  Y 11) 
 
A continuación se describe el proceso de elaboración de escoria  para así 
entender mejor  los  aspectos  ambientales identificados  y los impactos 
ocasionados. 
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1.8.2.1 PROCESO DE ELABORACION DE ESCORIAS EN HORNO 
ELECTRICO DE FUNASA 
 
Durante  la elaboración de aceros  en horno de arco eléctrico  existe una etapa de 
fusión y afino. En la etapa de fusión se funde la chatarra. Una vez fundida  entra 
el proceso de afino que empieza a partir de los 1550 °C, donde  se  realizara el 
proceso de purificación del acero  y del ajuste químico en la calidad. 
 
En el proceso de purificación es necesario sacar del acero líquido  un componente  
que se encuentra por su densidad en la parte superior del acero  compuestas por 
óxidos  provenientes de  la suciedad que trae la chatarra, ese compuesto se llama 
ESCORIA que  a la vez  va ha ser reemplazado por otro tipo de escoria sintética.  
 
1.8.2.2  PROCESO  DE  ESCORIADO  Y  ELABORACIÓN  DE  ESCORIAS 
SINTETICA 

 
Una vez fundida  la última cesta es decir  cuando el acero es  líquido, se procede 
ha inyectar  oxígeno  con tubos de 10 mm de  diámetro, con el fin de oxidar el 
baño  y  así conseguir la oxidación de las impurezas, luego se procede a escoriar, 
es decir ha sacar  la escoria.  Para este proceso se utiliza un rable de madera 
compuesto por una varilla de 32 mm, con un largo de 3 m terminado en un 
pedazo de madera  de 50 x 30 cm  este instrumento se utiliza cada vez que se 
saca la escoria del horno es decir en el proceso de escoriado. Esta escoria se 
depositará  en un recipiente llamado batea el cual soporta altas temperaturas.  
Luego se procede ha realizar otra escoria, esta vez la escoria es sintética  es 
decir se la prepara  a propósito con el fin de remover bien la suciedad  y la 
oxidación de ciertos elementos químicos indeseables en el acero como es el caso 
del fósforo. La escoria sintética lleva:  Cal, antracita, Ferromanganeso. Con el fin 
de favorecer a la basicidad.  
 
Continúa el proceso de afino  y se vuelve a escoriar  para continuar sacando los 
óxidos  especialmente el fósforo elemento perjudicial para el acero; sé  continua 
con el proceso de afino y a los 1550 °C se envía una muestra de acero al 
laboratorio, una vez que se tiene los datos químicos se vuelve a preparar otra 
escoria, esta vez una escoria reductora compuesta por Cal, Ferromanganeso, y 
antracita, con el fin de eliminar el porcentaje de azufre en el acero y 
adicionalmente se agrega un compuesto llamado Jebcogun (MgO) con el fin de 
aportar basicidad a la escoria y al revestimiento del horno aportando Oxido de 
Magnesio. 
 
Una vez realizado el ajuste químico del acero a la calidad requerida se envía otra 
muestra al laboratorio para confirmar la calidad química del acero, una vez 
conocido los datos se vuelve a realizar otra vez el proceso de  escoriado y a los 
1640 °C  se vacía  la colada   a una temperatura de 1660 °C en un recipiente 
llamado cuchara  para así transportar a colada continua y transformarlo en 
palanquilla.  
 
Después de que sale la colada del horno, se procede a evacuar la escoria que se 
encuentra en la batea  con ayuda una grúa  aérea, ésta es llevada a un sitio  atrás 
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de la planta y es depositada  momentáneamente  para que luego sea llevada  a 
un lugar apropiado para uso de relleno sanitario.  
 
CAPITULO I I: OBJETIVOS 
 
2.1 .- OBJETIVO GENERAL 
 
Elaboración de un procedimiento establecido como Guía  Práctica para 
Preparación de Escoria Siderúrgica Espumante  en Horno de Funasa, basado en 
un gran número de pruebas  durante el proceso de afino. Esto servirá como ayuda 
al tratamiento del acero al carbono fabricado en Funasa. 
 
2.2.- OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
 
v Mejorar la  calidad de la palanquilla eliminando las impurezas contenidas en el 
acero líquido por  efecto de la chatarra.. 
v Este proyecto ayudara a la protección de la cubierta del horno, teniendo 
menos  desgaste  del refractario. 
v El personal no se esforzará demasiado en el proceso de escoriado 
v Capacitación del personal operario acerca de la fabricación de escorias y de 
las condiciones necesarias para la eliminación  de impurezas especialmente de 
fósforo y azufre, mediante curso que consta de lo siguiente: 
 
El  programa del curso de escorias dictado al personal del horno consta de 8 
módulos   distribuidos de la siguiente manera: 
 
1. -  Escorias:  conceptos básicos  y definiciones 
 
2. -  Conceptos básicos   
       Escoria oxidante: influencia sobre oxido de hierro 
 
3. -  Escoria oxidante: Descarburación influencia sobre la desfosforación, 
      Condiciones para desfosforar, preparación de una escoria oxidante.   
 
4. - Escoria Reductora: Desoxidación  y desulfuración, preparación de  
      Escoria reductora. 
 
5. -  Influencia de la Basicidad y Viscosidad en la escoria  
      Determinación de la Viscosidad  de  una escoria  basándose en las   
      Temperaturas. 
 
6. -  Lectura e interpretación de gráficos ternarios, útil para la orientación  
      en la fabricación  de  escorias. 
 
7. -  Escorias sintéticas, elaboración continua. 
 
8. -  Tratamiento del acero con escoria espumosa. 
 
v Implementación  de un sistema de inyección  de antracita para la fabricación 
de escorias espumante. 
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 2.3.-  HIPOTESIS 
 
En éste  proyecto se presenta  un método nuevo  y adecuado en el proceso  
siderúrgico  como es la fabricación de escorias espumosas para mejorar la 
calidad del acero  en el Ecuador.  
 
2.4.-  ALCANCES 
 
1.10.1 Este proyecto se aplica  en la fabricación  de aceros  en horno de arco 
eléctrico con revestimiento  básico. 
1.10.2 Este proyecto establece  requisitos  específicos de las condiciones 
necesarias para la eliminación de fósforo y azufre. 
1.10.3 Este proyecto también esta destinado a la realización de una Guía  
Práctica para Preparación de Escoria Siderúrgica  Espumante  en Horno de 
Funasa. 
 
 
 


