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CAPITULO I I I:  CLASIFICACION DE LAS ESCORIAS  SIDERURGICAS 
 
El método de fabricación de acero en hornos eléctricos con revestimiento básico 
es él mas general  y el  único que permite tratar cualquier materia prima que 
contenga hierro, para obtener un acero que si bien puede sé de muy buena 
calidad, también puede ser de calidad deficiente, pero que siempre será acero. 
 
En el horno eléctrico básico es posible  tratar desde un mineral de hierro a un 
arrabio con alto contenido de carbono, silicio manganeso, y obtener un buen 
acero. La única condición  que hay que exigir a las materias primas es que las 
impurezas que contengan puedan ser eliminadas en el horno, ya sea por 
oxidación o por reducción. Por lo tanto se debe cuidar  que el Cu, As, Sn,  como 
impurezas más nocivas  no se encuentren en la materia prima.  En algunos casos 
él Ni, y el Mo pueden ser también perjudiciales  para cumplir con la especificación 
que se haya fijado. 
 
La oxidación y reducción son la clave del  horno eléctrico. 
 
3.1  ESCORIAS OXIDANTES: 
 
La misión de la escoria oxidante  es eliminar de la carga todos  los elementos que 
puedan separarse  de ella por oxidación y, o  salgan a la atmósfera o queden 
retenido de alguna forma en la escoria. 
 
Hay que tener en cuenta que al eliminar los elementos oxidables  no podemos 
hacerlo a voluntad, de una manera selectiva, sino que si hay una oxidación, ésta 
será en mayor o menor  grado efectivo para todos los que se puedan oxidar. 
 
En general, la fase oxidante tiene por misión eliminar de la colada el carbono y el 
fósforo, aunque simultáneamente se elimina el silicio, Manganeso, Cromo, 
Wolframio, y en general todos los elementos oxidables. 
 
3.1.1.-INFLUENCIA SOBRE EL  OXIDO DE HIERRO 
 
La base de las reacciones oxidantes de las escorias es generalmente el equilibrio 
entre el óxido de hierro en la escoria y el óxido de hierro en el metal. Este 
equilibrio se anula en cada momento porque el  FeO de la colada se va 
consumiendo al oxidar las impurezas y para restablecerlo el baño toma una nueva 
cantidad de oxígeno de la escoria.  La escoria se va empobreciendo en  oxígeno 
en la parte que está en contacto con el hierro y es necesario proporcionarle más 
oxígeno para que las reacciones continúen. Esta aportación de oxígeno  puede 
hacerse de dos maneras; ya sea por la adición de un óxido, que generalmente es 
de hierro, tomándolo de  la atmósfera del horno. 
 
Sin embargo hay un hecho que señalar  y es que el equilibrio entre escoria y 
hierro se refiere solamente al oxido de hierro (FeO), y la escoria puede contener 
un óxido bien sea el Fe3O4 ó el Fe2O3. 
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Generalmente no se tiene en cuenta nada más que el FeO y el Fe2O3 porque el 
Fe3O4 es la combinación de una molécula de FeO y otra de Fe2O3. 
 
Hay que señalar que el Fe2O3 es inestable a temperatura superior a1500°C, pues 
a partir de esta temperatura se verifica la reacción: 
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La constante de equilibrio de esta reacción es : 
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R = constante ideal de los gases  para n moles de gas ideal a la misma 
temperatura y presión. 
 
 
Es decir que  para que  el oxígeno se pueda desprender debe tener por lo menos 
una presión de una atmósfera. Las concentraciones de Fe2O3 y Fe3O4 se 
pueden tomar como 1 también, y entonces nos queda que el primer miembro es 
cero y por lo tanto: 
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Esto quiere decir que si calentamos a 1500 °C al Oxido Férrico y le damos tiempo, 
se convertirá en óxido magnético. 
 
Sin embargo en una escoria básica oxidante siempre se  encuentra contenido de 
Fe2O3 que no corresponde al compuesto de Fe3O4, sino que además de este 
compuesto se tiene también FeO libre. Esto obedece a que el único oxido posible 
en contacto con el hierro líquido es el FeO y por lo tanto si no se tuviese una 
reoxidación del óxido de hierro ni tampoco hubiese en la escoria otros óxidos con 
temperatura más elevadas que el  hierro al cabo de un tiempo solo se tendría 
FeO, parte del cual estaría disuelto en el hierro. 
 
Pero la escoria tiene otras bases y en este caso especialmente  tiene cal y la cal 
con el Fe2O3 forma ferrita uno de los cuales y el más estudiado es la ferrita 
dicálcica de forma Fe2O3.2CaO. Este compuesto estabiliza el Fe2O3 que permite 
que en la escoria exista siempre una proporción de óxido férrico que es tanto 
mayor  cuanto más básica es la escoria; por consiguiente es mayor su proporción 
de cal libre. 
 
La atmósfera del horno no es absolutamente neutra, es mas bien oxidante por 
que siempre se tiene una corriente de aire que entra por las piqueras y por la 
puerta de carga y sale mezclada con los gases por los orificios de los electrodos. 
De esta atmósfera ligeramente oxidante toman oxígeno los óxidos de hierro que 
hay en la escoria y renueva en parte él oxigeno consumido por el baño metálico. 
Si se diese tiempo a la operación no se necesitaría añadir ningún oxidante para 
completar la oxidación, pero mientras tanto se consumiría energía eléctrica y es 
más económico proporcionar al baño el oxígeno necesario por otros medios.  
 
Al calcular la cantidad de óxido metálico que se ha de añadir a la escoria hay que 
tener en cuenta la oxidación  propia del horno, esto es el oxígeno que toma de la 
atmósfera. No se puede dar regla para esto pues es fácil con un poco de práctica 
averiguarlo. Basta para ello medir durante un cierto tiempo la carburación de un 
baño con poco fósforo y sin adiciones oxidantes, calcular el oxígeno que se ha 
necesitado consumir  en ese tiempo  y luego ya con la experiencia  de lo que 
puede durar el período de oxidación  calcular él oxigeno total absorbido. Este 
oxigeno habrá que deducirlo del que hay que añadir. 
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La oxidación del baño puede tener tres grados que corresponden a tres métodos 
distintos de operar, y son: Proceso con Oxidación Completa; Proceso con 
oxidación parcial y proceso sin oxidación. 
 
3.1.1.1  PROCESO CON OXIDACION COMPLETA: 

 
Se carga en el horno  en primer lugar Cal, a continuación una parte del mineral 
previsto, y encima la chatarra, cargando debajo la chatarra más compacta y 
encima la más ligera. 
 
A lo largo de la fusión  se va añadiendo más mineral  y cuando se haya 
conseguido en el acero contenidos de carbono  menores del 0.06% se procede a 
extraer la escoria.  Si el contenido residual de fósforo fuere todavía elevado, sé 
procede a formar una nueva escoria  oxidante, la cual estará formada por  Cal, 
espato flúor y óxido de hierro.  Es conveniente que los compuestos de la escoria, 
estén íntimamente mezclados porque esto favorece grandemente  la formación de 
la escoria  líquida ya que al fundirse a baja temperatura los óxidos de hierro 
envuelven  a los granos de cal y los disuelven. No es necesario añadir sílice, pues 
tanto si se emplea mineral natural  como si lo que se usa es la cascarilla  de 
recorrido ya trae sílice suficiente para fluidificar la escoria.  
 
Este proceso de oxidación completa es la más fácil de ejecutar pero sólo es 
conveniente para obtener aceros comunes bajos en carbones a pesar de 
alargarse excesivamente el periodo de desoxidación o al introducir residuos de 
desoxidantes que esto ocasionara la formación de  inclusiones sólidas. 
 
3.1.1.2  PROCESO CON OXIDACION PARCIAL: 
 
En el proceso con desoxidación parcial se necesita un poco más de habilidad y al 
mismo tiempo experiencia para seleccionar bien las materias primas cargadas.  
En este proceso no se carga el mineral inicialmente, sino que solamente se carga  
la Cal y la chatarra siempre en este orden y se procede a la fusión. 
 
El óxido que siempre acompaña a la chatarra  es muchas veces suficiente para 
obtener ya un afino que se ajuste a la especificación, pero  si el contenido de 
carbono  es todavía excesivo  hay que ir añadiendo poco a poco una materia 
oxidante  de  modo que la carburación sea lenta  para poder detenerla en el 
momento que convenga, simplemente retirada la escoria. 
 
Con este procedimiento se ahorra tiempo y energía  y en general se obtiene 
mejores aceros que por el primero. 
 
3.1.1.3  PROCESO SIN OXIDACION:  
 
En el proceso sin oxidación, que más bien es un proceso de refusión, hay que 
escoger muy bien la chatarra  y aún se debe conocer la composición aproximada 
de la misma. 
 
La carga está también constituida por Cal y chatarra. Es indudable que una 
primera oxidación parcial  es inevitable, tanto por el óxido de la chatarra como por 
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la oxidación  del hierro fundido. Una vez fundido el baño se retira la escoria y se 
procede luego a la desoxidación y ajuste. 
Este procedimiento es el que proporciona el mejor acero en parte porque se inicia 
con materias primas de calidad y también porque no habiéndose oxidado el baño 
tampoco habrá que desoxidarlo.  Con este baño se trabaja para obtener aceros de 
alta calidad y aceros fuertemente aleados. Si la calidad de chatarra es 
excepcionalmente buena puede operarse con una sola escoria para lo cual es 
preciso conocer más o menos el grado de oxidación de la misma. Entonces sin 
retirar del horno se procede al desoxidado y así se abrevia grandemente el 
período de fabricación. 
 
 
3.1.2.-  ESCORIA PARA TRATAMIENTO DE FOSFORO EN ACEROS. 
 
3.1.2.1. - DESCARBURACIÓN: 
 
Intimamente ligados con el proceso de oxidación están los de descarburación y 
desfosforación  puesto que es aquella que produce esto. Sobre este punto se ha 
estudiado mucho la acción del oxígeno disuelto en el hierro, porque siempre han 
partido estos estudios  de las  reacciones en el convertidor  o de las reacciones en 
baños con muy pequeños contenidos de fósforo. Todas ellas cuestionan  al FeO la 
acción descarburadora  y desfosforadora, pero si bien es verdad que el FeO  
produce efectivamente  la descarburación, no tanto así que sea el único agente 
que puede producir la desfosforación.   
 
La descarburación tiene como base la reacción: 
 

                         COOC →+        
 
Para que se verifique hace falta que tanto el Carbono como el Oxigeno estén 
disueltos en el baño metálico. El Carbono lo está por constitución y el Oxígeno se 
disuelve al contacto con el baño. Este Oxígeno lo mismo da considerarlo como  
FeO ó como O2, pues al estar los dos disueltos en el hierro y aquél 
probablemente disociado es como si solamente actuase el oxígeno. Lo único que 
hay que tener en cuenta cuando se hagan cálculos termoquímicos es que ambos 
estén en disolución y para salir de ella hay que tener en cuenta  los valores de 
disolución. Tampoco hay que olvidar que la presión mínima que ha de tener el CO 
para escapar del baño es de 1 atmósfera, no se tiene en cuenta la presión 
ferrostática   del baño  por que en la superficie no la hay; pero si  bien, tanto por 
migración o como  por agitación, siempre puede haber CO en esta superficie y 
escapar a la atmósfera. 
 
Como para que el CO se escape se necesita 1 atmósfera, resulta que por la 
constante de equilibrio de la reacción de la descarburación que es: 
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resulta que para un determinado contenido de Carbono, se necesita una presión 
de Oxígeno que satisfaga a la condición: 
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Ó lo que es lo mismo, un determinado grado de oxidación de acero, tanto mayor 
cuanto menor sea el contenido de carbono. La reacción 
 

COOC →+  
 
se puede descomponer  en las reacciones parciales: 
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y en definitiva se tiene: 
 
 

[ ] [ ] KacalCOOC o298........6310−=+  
 
 
A una temperatura cualquiera  el calor de la reacción viene expresado por: 
 
 

123 21075010773,0208,05473 −− −−−−=∆ TTxTHT  
 
 
En ella se ve que todos sus términos son negativos y que su valor absoluto es 
tanto mayor cuanto mayor sea la temperatura, por lo tanto cuanto más alta sea 
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ésta, más energía tendrá  la reacción  para efectuarse  y más rápida será, es decir 
que la temperatura elevada favorece la descarburación. 
 
Aun queda por considerar que el Oxígeno contenido en el baño procede de la 
descomposición de unos óxidos superiores de hierro, y que estos han de 
degradarse  hasta convertirse en FeO con una absorción de calor, y por lo tanto la 
temperatura elevada favorece esta transformación. 
 
3.1.2.2. - DESFOSFORACION: 
 
 
En cuanto a la desfosforación  se debe considerar que se efectúa en varias 
etapas que son: 
 
1. - Oxidación a anhídridos fosfóricos. 
2. - Combinación del anhídrido fosfórico con Fe para formar fosfatos de Fe. 
3. - Cambio de base de los fosfatos de Fe para formar fosfato de Cal. 
Estas etapas pueden estar bien diferenciadas  o puede faltar alguna de ella hasta 
reducirlas a una sola en la que la oxidación del fósforo (P) y la combinación de cal 
sea simultánea. 
 
La primera etapa tiene lugar entre el Oxígeno disuelto en el baño metálico y el 
Fósforo también disuelto y en este caso también es indiferente considerarlo en 
estado de fosfuro de hierro, o como Fósforo porque ha de salir del acero y el calor 
que necesite para ello será el mismo tanto en un estado como en otro. 
 
La segunda etapa consiste en la reacción: 
 

nFeOOPnFeOOP ⋅→+ 5252  
 
En la que n es el número que puede variar de 1 a 4 según sea el tipo del fosfato 
formado o mezcla de varios, aunque generalmente se consideran los valores 3 y 4 
para n. 
 
En la tercera etapa la reacción tiene lugar así: 
 

FeOnCaOOPnCaOnFeOOP +⋅→+⋅ 5252  
 

y si falta la segunda etapa se puede tener: 
 

 
En estas tres reacciones se condensa las teorías clásicas de la desfosforación. 
En la práctica es mucho más compleja, pues no solamente se forman en la 
escoria fosfato de cal, sino también compuestos con cualquier otra base que esté 

nCaOOPnCaOOP ⋅→+ 5252
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presente en ella y tampoco los fosfatos están puros, sino que puede existir 
silicofosfato  de cualquier base.  
 
Precisamente la formación de estos silicofosfatos explica la pequeña 
desfosforación que existe en los hornos con revestimiento ácido, pero por ser muy 
pequeña y no tener importancia industrial no tiene interés desarrollarla. 
 
Establecido el mecanismo de la desfosforación, como se ha dicho, la 
desfosforación no puede tener lugar hasta que los contenidos de Carbono sean 
muy pequeños, porque el Carbono reduce al anhídrido Fosfórico que se haya 
podido formar, volviendo el  fósforo al acero. 
 
Esto  es lo que ocurre en el proceso de Thomas y en todos los procesos en los 
que la escoria  no tiene  un fuerte poder oxidante caracterizado por la presencia 
de FeO3 en la misma. En ellos siempre el descenso del Carbono  va por delante 
del descenso del Fósforo.  Sin embargo, hay algunos hechos en los que ésta 
teoría falla porque el Fósforo se quema antes que el Carbono. 
 
Así se  sopla con Oxígeno, encima de un recipiente que contenga acero líquido y 
en presencia de cal, se puede observar que si la lanza de Oxigeno está muy 
profunda, esto es que el dardo de Oxigeno choca directamente contra  la zona de 
desfosforación, la  descarburación sigue las tres etapas que se han señalado y 
hay que agotar  todo el Carbono para que empiece a quemarse el Fósforo, 
mientras que si se sostiene la lanza alta y el dardo de Oxigeno no consigue 
romper la capa de escoria, la  desfosforación es rápida y puede llegar a terminar 
antes que se haya consumido el  Carbono, pudiendo quedar el acero con menos 
del  0,020 % de P y más de 0.80 % de C.   
 
Otro hecho muy significativo es que si en el horno eléctrico se trata como materia 
prima un material muy carburado y con alto contenido de fósforo como mineral de 
Fe, también se observa que se produce la  desfosforación antes que la 
descarburación siempre que se tenga suficiente Oxido Férrico en la escoria. 
 
Estos hechos hacen pensar que las cosas no pasan como se ha dicho, sino que 
hay otro factor que interviene en la desfosforación, y  que no es el  FeO disuelto 
en el hierro. Este factor tiene que estar en la escoria y no en la masa de acero 
porque el soplado con Oxígeno  así lo indica. 
 
La desfosforación para que sea eficaz y rápida exige que haya continua 
renovación de la capa de contacto del metal y de la escoria.  Esto se logra 
mediante una agitación del baño, que cuando hay carbono se verifica  por el 
hervido. 
 
Además se puede acelerar la desfosforación mediante un rableado, lo que se 
puede comprobar  tomando muestras antes y después del rableado y constatando 
que la velocidad de desfosforación ha aumentado, cosa lógica; pues bien, el que 
la escoria atrape al P ó que ésta misma escoria sea la que desfosfora, siempre 
sucederán estos fenómenos en la capa de unión de los dos líquidos hasta que 
haya un equilibrio entre el P de la parte superior del baño metálico y de la  capa 
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inferior de la escoria y para romperlo no hay que esperar a que se verifique una 
migración de P que enriquezca al acero y empobrezca a la escoria. 
 
Por consideración termoquímica se deduce que la desfosforación tendrá lugar a 
una mayor velocidad  y será más enérgica cuanto menor sea la temperatura. Pero 
además hay que tener en cuenta  que el  coeficiente de reparto del P entre la 
escoria y baño es mayor  a bajas temperaturas que a temperaturas elevadas, lo 
que constituye una razón más para operar a la  menor temperatura posible. Este 
hecho tiene tanta importancia como para saber que si la escoria está saturada de 
P y se eleva la temperatura  sé refosfora el baño en lugar de una desfosforación.  
 
Es significativa la capacidad de absorción del P por la escoria. En ella puede 
observarse que si se considera combinada  toda la cal con todo el anhídrido 
fosfórico la fórmula que nos resultaría seria P2O5.1.9CaO.  
 
Suele darse una descarburación retardada, y así que de forma de fosfato cálcico, 
óxido de hierro y cal  a partir de la ferrita cálcica y fósforo, este oxido de hierro 
pasa al baño oxidando el Oxígeno con lo que se explica la descarburación 
retardada con respecto a la desfosforación. 
 
Al mismo tiempo hay que hacer resaltar que la ferrita cálcica a bajas temperaturas 
(siempre en el baño líquido) es muy estable, tanto frente al hierro como frente al 
Carbono y por lo  tanto no es ella la que los oxida sino los productos de su 
descomposición. 
 
Lo que sí es indudable a que tanto si se explica la desfosforación por un sistema 
como por otro es condición precisa operar a bajas temperaturas  porque las dos 
reacciones que hemos representado así lo requieren y además una agitación del 
baño, es más necesaria en el segundo caso, en el que el elemento desfosforante 
está en la escoria y ésta no puede mezclarse con el acero más que si logra una 
fuerte agitación. 
 
Una vez conseguida la desfosforación y logrado el grado de descarburación que 
se desea, se procede a retirar la escoria del horno y formar una nueva escoria 
que es la que sirve para efectuar la desulfuración y desoxidación. 
 
 3.2  ESCORIAS REDUCTORAS: 
  
3.2.1. -DESOXIDACIÓN 
 
La desoxidación puede efectuarse de dos manera: por difusión ó por 
precipitación. 
La desoxidación por difusión está basada en que si a un baño oxidado libre de 
escoria se añade una escoria no oxidada, el FeO presente en el acero se reparte 
entre acero y escoria  en la proporción que ya se ha señalado. Si a esta escoria 
que ya está oxidada, se le añaden reductores  se ponen en condiciones de 
absorber una nueva cantidad de óxido de hierro que lo tomará del baño metálico 
restándole Oxigeno hasta que se logre un equilibrio entre el Oxígeno, Carbono y 
Silicio, en el seno del acero. Este equilibrio limita el grado de desoxidación que se 
puede conseguir  por el sistema de difusión. Para hacer más avanzada la 
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desoxidación  del metal se ha de operar  por el sistema de precipitación  que 
consiste en añadir al metal elementos desoxidantes, para  que el equilibrio  con el 
Oxigeno sea menor que el que tenía el acero. 
 
Esto quiere decir que en realidad la operación de desulfurar en un horno básico 
no en más que una operación de desoxidar. 
 
Tanto en esta fase de fabricación como en la desfosforación hay que cuidar 
mucho que la escoria tenga bases suficientes para poder atrapar las impurezas 
que se quiere eliminar. Además, para que la escoria pueda actuar fácilmente es 
indispensable que tenga fluidez suficiente para que la capa de contacto con el 
metal pueda renovarse constantemente. 
 
La primera condición obliga a emplear para desoxidar la escoria, un desoxidante  
que no produzca residuos capaces de combinarse con la cal ó que lo haga muy 
débilmente. Este desoxidante ideal es el carbón, el cual produce CO2, que sale a 
la atmósfera y no deja más residuos que sus propias cenizas. No es muy 
importante que el carbon sea muy puro porque las cenizas no afectan al proceso. 
Lo único que conviene es que sea bajo en azufre y sobre todo en fósforo. El  
carbón vegetal tiene mucho fósforo y como la escoria es reductora, todo el fósforo 
que se introduzca en este período se traducirá en una refosforación del baño. 
También hay otro peligro con el empleo del carbón vegetal, y es que es muy 
higroscópico, pudiendo llegar a ocluir hasta un 30% de agua. Esta agua al 
contacto con el acero desprende Hidrógeno que es captado y disuelto por  el 
mismo y como ya no hay hervidor que lo pueda eliminar se tiene una colada muy 
cargada de hidrógeno. 
 
Esta misma humedad del carbón vegetal hace también peligroso su manejo por el 
personal del horno debido a las llamaradas que se producen al introducirlo en el 
horno. El mejor carbón que se puede emplear es la antracita que no tenga 
muchas materias volátiles, por que estas son hidrocarburos que también producen 
hidrogenación del baño. El ideal sería el grafito pero por su precio no es muy 
económico emplearlo, lo mismo se puede decir del coque de petróleo o de brea. 
 
Si el carbón se añade de golpe en grandes cantidades, puede suceder que el 
peso del carbón rompa la capa de escoria y llegue a establecer contacto con el 
acero ocasionando una recarburación del baño, que puede llegar a superar la 
tolerancia de la especificación, inutilizándole, al menos para el fin que se destina.  
 
Una buena práctica es mezclar el carbón  en polvo ó grano fino (2-3 mm) con cal 
del mismo tamaño en proporción de una parte de carbón con una ó dos de cal. De 
este modo la cal diluye el carbón y es menor el peligro de recarburación y al 
mismo tiempo produce un enfriamiento local de la escoria, con lo que se espesa y 
el carbon no profundiza ni pasa al acero. 
 
 
 
 
 
3.2.2. -DESULFURACION 
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Simultáneamente se presenta en el horno básico la desulfuración. La reacción 
que en primer lugar tiene efecto en presencia de la cal de la escoria es: 
 
Ec. # 1 

FeOSCaCaOSFe +→+  
 
Como se observa esta reacción es oxidante y para que tenga lugar es preciso que 
la escoria no tenga FeO o al menos lo contenga en pequeñas cantidades como se 
puede apreciar al expresar la constante de equilibrio. 
 

( ) [ ]
[ ] ( )CaOSFe

FeOSCaK
⋅
⋅

=
 

 
En ella se ve que como la concentración de cal se puede considerar como unidad, 
cuanto menor sea el contenido de Azufre en el acero, menor  ha de ser el 
producto del numerador, pero como a medida que disminuye el Azufre del baño 
metálico va aumentando el contenido de Azufre en la escoria, resulta que el 
contenido de FeO ha de ser más pequeño en el baño por ambos conceptos. 
 
Esto quiere decir que en realidad la operación de desulfurar en un horno básico 
no en más que una operación de desoxidar. , Por lo que se utilizara un 
desoxidante como el carbono que se indicó anteriormente. 
 
Además como normalmente en el acero siempre se tiene un cierto contenido de 
carbono, la verdadera reacción de desulfuración en presencia de carbono es: 
 
Ec. # 2 

22222 COSCaFeCCaOSFe ++→++  
 
Esto será cuando  el grado de oxidación  que produce la desulfuración está por 
encima del equilibrio  ó del  C, Fe, y O; por debajo de este equilibrio la reacción es 
la primera que se ha indicado y por encima la última. Esto explica que con aceros 
muy carburados y con arrabios  la desulfuración tenga lugar por si misma sin 
necesidad de desoxidar escorias, porque el acero tiene suficiente para reducir el 
FeO que se va  formando a lo largo de la desulfuración. 
 
 3.2.2.1. - FORMACION DE CARBURO DE CALCIO: 
 
Cuando la escoria está ya bastante desoxidada las adiciones de carbono 
provocan la formación de carburos  de calcio, específicamente debajo de los 
arcos donde la temperatura es mayor. Hay que distinguir entre lo que es escoria 
de carburo y una escoria que contenga carburo. 
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En el primer caso el carburo de calcio está disuelto  en la cal  y forma un todo 
homogéneo; entonces se puede considerar que no hay más oxigeno que eliminar 
y por lo tanto la desoxidación y desulfuración han llegado a su límite.  Debe 
cortarse el contacto entre escoria y acero para evitar  la recarburación, que no es 
muy fuerte por que no es grande la cantidad de carburo que se produce y por que 
no hay temperatura suficiente, no siendo así debajo de los arcos, para disociar 
carburo.  
 
La escoria que contiene carburo puede contenerlo y sin embargo permanecer 
oxidada. La razón es que el carburo se forma alrededor de los granos de carbón  
y el resto de la escoria permanece oxidada. Esto se debe a que la fluidez de la 
escoria no es suficiente  para que el carburo se diluya haciendo su papel 
desulfurante y desoxidante. 

 
Para la desoxidación, 
 

COCaOFeFeOCaC 2332 ++→+  
 

Para la desulfuración 
 

CSCaFeSFeCaC ++→+2  
 
Por ello no debe de considerarse suficientemente desoxidada la escoria, aunque 
huela a acetileno, mientras no esté bastante fluida  y todo el carbon  que tiene 
haya desaparecido y en todo caso se encuentre combinado con la cal. 
 
Como la reacción de la desulfuración es endotérmica, cuanto mayor sea la 
temperatura  a la que se opere, tanto mayor será la cantidad de desulfuración. 
 
2.2.2.2. - DESULFURACION POR ACCION DEL SILICIO: 
 
Otra forma de desulfurar es aprovechar la acción del silicio en presencia de 
espato flúor.. Esta desulfuración está basada en la reacción: 
 
 

 Para la desoxidación, 

FeSiOSiFeO +→+ 22  
 
 

Para la desulfuración 

222 SiSFeSFeSi +→+  
 
 

Como se ve  el  silicio actúa de la misma manera que el carburo de calcio,  con la 
diferencia de que si el baño está oxidado el  silicio fijará preferentemente el 
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oxígeno del baño y no actuará como desulfurante hasta el momento en que se 
realice una nueva adición de silicio. 
 
Como la reacción  es reversible y  muy sensible  a la oxidación, el  efecto 
desulfurante no puede quedar fijada más allá de unos 15 minutos después de la 
adición para los contenidos normales en silicio, pues al tomar oxígeno del aire se 
rompe el equilibrio y se produce una resulfuración que será mayor cuanto más 
tiempo haya transcurrido desde la última adición de silicio. 
 
3.2.2.3. - RESULFURACION: 
 
Si se tiene una escoria oxidante y una calada muy sulfurada en un estado de 
equilibrio(escoria y baño), por ser muy lentas las reacciones y al agregar 
manganeso, que es también un desulfurante, se tiene que el contenido de azufre 
en el baño sube, en vez de bajar que es lo que debería ser lógico, y esto se debe 
a que el Mn es un reductor y los sulfatos de la escoria  pasan a sulfuros  y  por  
equilibrio químico  se exige que los sulfuros se encuentren en el sistema en una 
cantidad equivalente entre la  escoria  oxidante y el hierro. Al aumentar la cantidad 
de sulfuros en la escoria se  ha de aumentar  forzosamente el azufre en el baño 
metálico y éste es la causa de la resulfuración.  
 
Normalmente los contenidos de azufre de la chatarra son muy bajos, y  muchas 
veces no es necesario aplicar esta forma de desulfurar. 
 
 
3.2.2.4. - DESOXIDACION  FINAL: 
 
En la parte final, el método de desoxidación por difusión es el más adecuado para 
no producir inclusiones en el baño metálico, pero nos encontramos que para bajos 
contenidos de carbono, no es suficiente para obtener  un baño calmado y hay que 
desoxidar más a fondo. Esto se consigue con la desoxidación por precipitación, es 
decir  por la adición al acero de elementos químicos que hagan bajar el contenido 
de oxígeno del acero por debajo del equilibrio con el carbono.   
 
Así como en la desoxidación por difusión lo que se desoxida directamente es la 
escoria, en la desoxidación por precipitación  se realiza en el propio acero. 
 
La desoxidación por precipitación se efectúa mediante la adición de Silicio, 
Aluminio ó Titanio, con cualquiera de éstos elementos lo que se produce son 
óxidos que son sólidos a  la temperatura del acero, lo que puede dar lugar a  
inclusiones no metálicas. Por ello la adición de estos elementos químicos  para 
obtener aceros calmados debe hacerse solamente hasta que el  equilibrio de 
oxígeno en el baño metálico se halla conseguido.  Esto se puede apreciar cuando 
se empieza a formar escoria de carburos, pues no habiendo oxígeno para quemar 
carbono, estos elementos desoxidantes atacan a la escoria reduciendo sus 
óxidos, produciendo una escoria blanca  para luego al combinarse con los 
elementos reducidos  se forman  carburos.  
 
3.3  ESCORIAS SINTÉTICAS: 
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En la fabricación de escorias sintética como en toda discusión de escorias, hay 
dos características importantes que pueden ser considerada: 
 
¿Es la escoria básica ó ácida? 
¿Es la escoria oxidante y reductora? 
 
Es importante saber algunos criterios aplicados  para los refractarios. Para mejor 
compatibilidad entre escoria y refractario, una escoria básica debería siempre 
estar en contacto con un refractario básico y una escoria ácida en contacto con un 
refractario ácido. 
Desgraciadamente, esto no siempre es el caso.  
 
3.3.1. - COMPOSICION DE UNA ESCORIA 
Los óxidos presentes en la escoria son: 
 
OXIDO  DE CALCIO                          CaO 
OXIDO  DE SILICIO                           SiO2 
OXIDO DE MAGNESIO                     MgO 
OXIDO  FERROSO                            FeO 
OXIDO MANGANOSO                        MnO 
OXIDO CROMOSO                            CrO 
OXIDO DE FOSFORO                        P2O5 
 
Otros  elementos  que pueden estar presentes: 
 
CARBONATO DE CALCIO                  CaCO3 
CARBON                                                C 
AZUFRE                                                 S     
HIDROGENO                                        H2 
Y NITROGENO                                     N2 
 
3.3.2. - TIPOS DE OXIDOS 
 
OXIDOS BASICOS: Calcio, Magnesio, Oxido Ferroso (FeO) y Oxido de 
Manganeso(MnO). 
 
OXIDOS ACIDOS:   Silicio y Pentóxido de Difósforo  ( P2O5). 
 
OXIDOS NEUTROS: Alúmina y Oxido de Cromo 
 
3.3.3. – COMPORTAMIENTO DE LAS ESCORIAS 
 
En el  proceso de fabricación de acero, el comportamiento de la escoria está 
frecuentemente vinculado para una proporción  de basicidad, alguna vez se la 
conoció como un V-ratio. Podríamos decir que esta proporción(ratio) conocida  es 
más bien un parámetro empírico;  desde entonces esto pudo ser definido y usado 
en diferentes maneras.  
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Por ejemplo: 
 
 

2SiO
CaO

              ó                   322 OAlSiO
MnOCaO

+
+

 

 
 
• Una escoria básica es definida cuando esa proporción molar es mayor     que  

2/1. 
 
• Una escoria neutra es definida cuando esa proporción es igual a  2/1 
 
• Una escoria ácida es definida cuando esa proporción es menor que 2/1 
 
3.3.4. - ESTRUCTURA DE LA ESCORIA LIQUIDA 
 
• Un óxido básico puede ser definido cuando ese elemento proporciona iones de 

oxígenos libres en el metal líquido. 
• De otra manera, una óxido ácido puede ser definido cuando este absorbe 

iones de oxígeno libres en el metal líquido.  
• Con respecto a la estructura de la escoria líquida, esta es peligrosa  porque 

óxidos ácidos se comportan en forma de red, mientras que los óxidos básicos 
pueden ser considerados de manera diferente. 

• En este contexto, una escoria básica puede ser considerada cuando contiene 
iones de oxígenos libres y   tetraedro  simples de Si-O2. 

• Una escoria neutra no tiene oxígeno libre pero contiene tetraedro simple de Si-
O2 

• Una escoria ácida no tiene iones de oxígenos libres o aun tetraedro simple de 
Si-O2; Estas escorias contienen red compleja de silicato. 

 
Con incremento de las características ácidas, el tetraedro  empieza a combinarse 
ininterrumpidamente, primero forma cadenas y finalmente anillos complejos.  
 
Desde esa información de la estructura de la escoria, es posible para entender 
porqué la escoria  básica que está compuesta de  estructura relativamente simple 
es liquida y tiene una baja viscosidad. De otra manera, como la característica 
ácida crece, la estructura llega a ser más compleja y la viscosidad se incrementa.  
 
 
 
3.3.5. - PROPIEDADES QUIMICAS DE LAS ESCORIAS 
 
Como una regla general, las escorias oxidantes son requeridas en el horno; las 
escorias reductoras son requeridas en la cuchara. 
 
• Una escoria oxidante se caracteriza cuando contiene alta concentración de FeO 

y en menor cantidad  MnO. 
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• Una escoria reductora, se caracteriza por tener baja concentración de FeO y  
MnO. 

 
El contenido de FeO de una escoria es una muy buena medida de este poder de 
oxidación. Esto es porque el  FeO es generalmente el óxido menos estable que 
está presente en la escoria líquida. Esto implica que el FeO tiene el potencial de 
oxígeno elevado en comparación a los otros óxidos presentes en la escoria 
líquida. 
 
• Los óxidos con una estabilidad relativamente baja incluyen el Oxido de Cobre 

(CuO), Oxido de Fósforo (P2O5) y Oxido Ferroso (FeO). 
 
El  CuO no existe en la fabricación de escoria pero es mencionado aquí para 
resaltar  el hecho de que trasladar cobre del acero por oxidación  no es posible 
porque la estabilidad de CuO es muy baja. Es mucho menos estable que el FeO. 
Eso quiere decir que para  trasladar cobre desde acero líquido por oxidación, el 
acero requerirá ser oxidado primero a FeO antes de que el cobre pueda 
someterse a oxidación. Por lo tanto el contenido de cobre de la chatarra debe ser 
muy cuidadosamente controlado puesto que el cobre no puede ser removido por 
refinación con oxígeno en la fabricación  de acero en el horno. Todo el cobre, que 
entra al horno, se obtendrá en el producto final de acero. 
 
• Oxidos con moderada estabilidad incluyen Cr2O3, MnO y SiO2(sílice) 
• Oxido con alta estabilidad incluyen TiO2, Al2O3 (alúmina), MgO y CaO. 
 
Una refinación y desulfuración eficiente en el horno con el fin de producir aceros 
“Ultra limpios”, solo se logra cuando el metal es tratado bajo condiciones de una 
“Escoria Sintética” básica no oxidante.  
Las “Escorias Sintéticas” deben cumplir los siguientes requisitos: 

 
 

λ Bajo potencial de Oxigeno, 
 
λ Bajo punto de fusión, 
 
λ Fluidez moderada y 
 
λ Alta capacidad para absorber alúmina y sulfuros. 
 
 

Las escorias con estas características son generalmente encontradas en el 
sistema CaO-SiO2-Al2O3. Escorias Sintéticas de este tipo son agregadas a la 
cuchara durante o después del vaciado del Horno Eléctrico para lograr una 
refinación parcial del acero. Esta escoria producida, atrapa las inclusiones no 
metálicas, transportándolas a la superficie por medio del tratamiento por “burbujeo  
con gas inerte”. 

 
 

Las mediciones lo más exactas posibles de: temperaturas, análisis químico y de la 
cantidad de acero líquido son muy importantes. Solo conociendo esos 
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parámetros, se puede ejecutar una adición apropiada de los elementos aleantes y 
desoxidantes. El control del tonelaje de la colada y su posterior ajuste químico, 
también dependerán del control exacto de las cargas al Horno y del cumplimiento 
de las prácticas de vaciado del Horno. 
 
3.4  ESCORIAS ESPUMOSAS: 
 
En años recientes, refractario de mejor calidad de rendimiento tiene que haber 
logrado pasar a través de normas ingeniería de utilización de escoria.  
 
La escoria espumosa en HAE no solamente tiene bajo consumo de refractario y 
electrodo, sino también  tiene un significativo impacto sobre el mejoramiento 
térmico de eficiencia  y  decrecimiento del tiempo de afino. Desgraciadamente, 
manteniendo una pronosticable y consistente escoria espumosa para  todo calor 
eludió muchas fabricaciones de acero para un largo tiempo. A menudo tiempos 
adecuados de escoria espumosa ocurren iniciando el afino, pero en ese momento 
disminuye hacia el final del calor. Esta variabilidad en el comportamiento 
espumoso tiene  forzado  la mayoría de fabricación de acero para fundirse  a un  
bajo carbón genérico para muchos grados de calor del acero, a pesar de la 
especificación final de carbón. La pérdida de producir hierro que resulta de estas 
practica es  un poco compensada  por un arco en el horno más pronosticable con 
práctica espumosa y fundiendo a bajo tiempo. 
 
El  proceso de escoria espumosa puede ser simplemente manifestado como: 
Reacciones que generan burbujas de gas que son requeridas a lo largo del 
proceso de afino con la adecuada escoria para mantener estas  burbujas. El 
objetivo de estos papeles es definir las condiciones requeridas para  mantener y 
controlar la escoria espumosa en el horno eléctrico. ( Encontrando la adecuada 
escoria). Efectivamente la información técnica disponible y publicada en el 
diagrama de fase tiene que ser  utilizada para representar  normas de escoria 
espumosa  en forma  práctica y de  manera fácil de entender. 
 
GRAFICO 1 
 Muestra la relación entre el índice espumante ( )∗Σ  y  la  viscosidad efectiva 
relativa.  Como la viscosidad efectiva relativa es incrementada, el tiempo 
permanente de la burbuja de gas en la escoria es prolongada, extendiendo la 
estabilidad y  posteriormente la duración  de la  espuma. Sin embargo como se 
indica en el gráfico 1, hay una cantidad máxima de partículas en la segunda fase  
que es beneficiosa para la estabilidad de la espuma (escoria óptima). Cuando 
este punto es excedido la escoria también llega a ser  de corteza dura ( sobre 
saturada)  y el índice espumante decrece. 
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              ESCORIA SOBRE SATURADO :
               OPTIMA TAMBIEN MUCHAS 

I PARTICULAS EN LA 
N LIMITE  DEL                     (G) FASE SOLIDA
D LIQUIDUS
I
C
E

E
P
U
M
A
N
T COMPLETAMENTE
E            LIQUIDO       CREMOSO  A  ESPONJOSO ESPOJOSO  A CORTEZA DURA

         
( )0=Θ                        ( )0>Θ                                                                          

                                              VISCOSIDAD EFECTIVA  ( )eη  
GRAFICO 1.  La relación entre el índice de espumosidad y viscosidad efectiva. 
El índice de espumosidad (Σ ) es un parámetro que relaciona el índice de flujo de 
gas, elevación espumosa y la duración espumosa. 
 
 
 
3.4.1.- VISCOSIDAD :   
 
Controla mucho las interacciones entre escoria y metal. La transferencia de masa 
influye  sobre la viscosidad  como una buena  mezcla y separación de escoria y 
metal.  La práctica de escoria espumosa depende sobre todo si una escoria con 
alta viscosidad es suficientemente capaz para estabilizar una espumosidad. La 
operación efectiva de la  forma de espumar  depende sobre el éxito del control del 
la espumosidad y viscosidad. 
 
La viscosidad es una medida de la energía requerida para mover o desplazar una 
capa de un líquido sobre una capa adyacente. Claramente la unión más crucial 
hay entre capas, la más difícil es esta para  mover una capa pesada a otra. 
Vemos en el  gráfico 2. que una escoria ácida tiene alta viscosidad. El gráfico 3  
muestra  el uso de una relación empírica desarrollada por Turkdogan y Bill. Ilustra 
valores de log n  a 1500°C frente a  Xa+XsiO2 donde Xa es la sílice equivalente a 
la fracción molar de Al2O3  para  sistema       cao-sio2;  CaO-Al2O3-SiO2  y  
SiO2-CaO-Al2O3-MgO.  En este ultimo caso, los contenidos molares de MgO y 
CaO fueros sumados y mostraron ser intercambiables, en términos  molares, 
cuando se consideran su efecto sobre la viscosidad.  
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GRAFICO  2 
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GRAFICO 3 
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3.4.2. -  GENERACION DE GAS 
 
En  la sección anterior, la importancia de las propiedades de la escoria sobre el 
comportamiento espumante ya fue discutida. 
 
El segundo factor esencial  para  ser espumosa es la generación de gas 
(burbujas) y manteniendo esas burbujas de gas en la escoria. La clase 
predominante en la fase gaseosa es CO, con pequeñas cantidades de CO2 
presente. 
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El CO2 es usualmente formado para la calcinación de carbonatos residual en la 
cal ó dolomita que es agregado al horno. Puesto que la reacción de calcinación es 
endotérmica, quemada  la piedra cálcica ó dolomitica es raramente usado como 
una masa agregado en el horno. Sin embargo, cerca del final de la temperatura, 
adiciones cortas de  piedras crudas pueden ser beneficiosas. 
 
El CO es generalmente producido de acuerdo a las siguientes dos reacciones 
químicas: 
 

3..............................................................).........(

2..................................).........()(2)..( 2
1

gCOFeCFeO
y

gCOgOinyecciónóbañoC

+⇒+

⇒+

 

El CO generado a nivel del  baño líquido  es generalmente más conductivo para 
una buena escoria espumosa que CO formado en la escoria misma. Esto es 
porque el CO proveniente del baño consiste de burbujas cortas que son casi 
uniformemente distribuido. 
 
La inyección de oxigeno solo( sin carbón) genera una  pobre escoria espumosa a 
pesar de un buen gas presente. Esto es debido al incremento de la temperatura y 
el FeO generado por la siguiente reacción exotérmica, el cual decrece 
dramáticamente la viscosidad de la escoria: 
 

4....................................................................)(2
2.......................................................................)(2

2
1

2
1

FeOgOFe
COgOC

⇒+
⇒+

 

De lo anterior, esta claro que controlando el  contenido de FeO de la escoria es un 
factor clave para pronosticar el comportamiento espumoso. El FeO es el mejor 
componente para la fluidez  en la escoria e influencia fuertemente a la viscosidad 
efectiva, y por lo tanto la propiedad espumosa de la escoria. La cantidad de FeO 
que se forma es esencialmente una competición entre  la velocidad de FeO 
generado debido a la inyección de oxigeno (reacción 4), y la velocidad de FeO  
reducido por el carbón inyectado (reacción 3). Si el oxígeno inyectado es 
balanceado por una fuerte cantidad de inyección de carbón  y la escoria es bien 
espumante, el FeO contenido en la escoria quedará notablemente constante. Sin 
embargo, si la fluidez de la escoria se incrementa debido a un incremento de la 
temperatura o contenido de FeO, una disminución en la altura espumante podría 
resultar. En este caso, la eficacia de la reducción del FeO por el carbón es 
destituida porque el tiempo de retención del carbón (CO) en la escoria es 
disminuido. Esto es un fenómeno típico en muchas pruebas. Como la fluidez de la 
escoria se incrementa, de tal forma que el  punto alto espumoso cae 
significativamente, esto es de mucha dificultad para que la escoria  vuelva a 
espumarse nuevamente, incluso si el índice de inyección de carbón es 
incrementado significativamente.  
 
 


