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CAPITULO V I:  PARAMETROS ANALIZADOS 
 
6.1 BASICIDAD 
 
La escoria básica es una de los conceptos más importantes dentro de la explicación 
del comportamiento de la escoria. Esto ejerce dominio las propiedades físicas y 
químicas de la escoria. Desgraciadamente para la fabricación de acero, la escoria 
esta afectada con numerosas definiciones diferentes de basicidad  y esta  no es a 
menudo claro sobre cual es la más apropiada. 
 
Quizás el camino más simple para razonar sobre la basicidad, es analizar de manera 
individual los óxidos como básico o ácido.  
 
El SiO2 y P2O5 son ácidos y  tiende a forma  red en la  escoria (red formada) 
CaO, MgO, FeO, MnO y Na2O son básico y  tiende a romper la red ( red modificada) 
Al2O3 y  Cr2O3 son óxidos atmosférico (pueden ser  básico ó ácido) pero en casos 
más relevantes para la fabricación de acero puede ser tratado como ácido y por lo 
tanto formar la red. 
 
El concepto de escoria básica se procura definir el balance entre los óxidos 
refractarios y óxidos flotantes. La expresión de escoria básica mas comúnmente 
usada es la  B2(ó VB)ratio, el cual es el peso proporcional de CaO y SiO2 en la 
escoria (%CaO/%SiO2). 
 

2SiO %
CaO %B2  ó  ratio V =  

 
Otros índice usados para expresar la escoria básica son: 
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En el valor de B3 es usado para expresar la solubilidad de MgO en la escoria y la 
fase de composición de la escoria. 
 
Acerca del papel en las propiedades eléctricas de HAE en la escoria, Wunsche y 
Simcoe  recomendaba un valor de B5  de 1.8  a fin de  obtener el gradiente de voltaje 
optimo en la columna del arco. Mc Allister recomendó un valor de B2 de 2.0 con 
rango de MgO de      8-12% y FeO de 10-12%. Selin y colaboradores estaban en 
desacuerdo con el uso de valores de basicidad, pero utilizaron métodos gráficos y un 
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modelo para calcular el nivel de saturación en la escoria como una función de los 
contenidos de CaO y FeO de la escoria. 
 
 
En general  la escoria está definida como básicas sí B>2 y ácida sí B<2. Hablando 
estrictamente estas podría estar sobre una base molar y más en el índice de 
basicidad  empírica que son definidas sobre bases de peso porcentual. Estos valore 
tiene que ser usado para algunos efectos entre  los datos de la  planta y laboratorio 
relacionados entre ambos.   
 
Sin embargo la correlación tiende a romper hacia abajo cuando salimos fuera del 
rango para lo  cual ellos decidirían y en la fabricación de acero tendrá que  estar 
buscando una cantidad fundamental de basicidad que aplicara para toda la escoria.   
 
6.2.-   BASICIDAD  OPTICA  
 
Basicidad óptica es una medida del poder donante del electrón de una escoria y 
recibe este nombre de los métodos de medida original, que detectando la frecuencia 
de cambio en absorción U.V.  La basicidad óptica es definida como: 
 
 

CaO de donantepoder con Electron 
escoria  la  de  donantepoder  con Electron  

=Λ  

 
 
Desgraciadamente la complejidad del acero escoria permite que nosotros no 
podemos determinar directamente la basicidad óptica. Por tanto nosotros tenemos 
que estimar  la Basicidad Optica por consideración teórica o por métodos empíricos. 
 
Existen algunos métodos para determinar la basicidad óptica de óxidos y estos son  
descritos por Mills.  En la tabla 4 contiene valores de basicidad óptica para un rango 
de óxidos determinado en un número de distintas maneras: 
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Basicidad Optica
Tabla  4        Valores de Basicidad Optica para un rango de componentes de escorias

Oxidos variación U.V curva apropiada Electron Negativo Densidad del Electron
Pauling

Li2O 1,00 1,00 1,06
Na2O 1,15 1,15 1,11
MgO 0,78 0,78 0,92
CaO 1,00 1,00 1,00
BaO 1,15 1,15 1,08
B2O3 0,42 0,42 0,42
Al2O3 0,605 0,60 0,66
SiO2 0,48 0,47
P2O5 0,40 0,40 0,38
MnO 1,21 0,59 0,95
FeO 1,03 0,51 0,94
ZnO 0,85 0,55
Fe2O3 0,7 0,48 0,72
CaF2 0,43  
 
 
 
 

Podemos calcular la basicidad óptica de una escoria por la siguiente ecuación: 
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Donde : 
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CaO de donantepoder con Electron 
escoria  la  de  donantepoder  con Electron  
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NOTA:  Electrón con poder donante de CaO, se asume la basicidad óptica del CaO, 
que es 1 
               
 
Es decir que tendremos la siguiente ecuación: 
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6.3.- LIQUIDO DE LA ESCORIA SIDERURGICA 
 
6.3.1.- INFLUENCIA  DE LAS PARTICULAS EN LA  SEGUNDA FASE DE LA 
ESCORIA 
 
El  efecto de la presencia de partículas de la segunda fase  fue medido por adición 
de 2CaO.SiO2  ó  CaO en partículas de diámetros de 30 a 100 um a la escoria. La 
figura 2 muestra la relación  entre concentración de partículas volumétrica y la 
espumosidad  donde 0∑  es el índice de espumosidad  fuera de la partícula de la 
segunda fase para esa escoria en particular. El valor de Σ se incrementa con 
incremento de la concentración de partículas. Esto se supone para el caso adición 
del CaO que formara 2CaO.SiO2, el volumen de la segunda fase de partículas podría 
incrementarse y esos puntos podarían también convertirse en partículas de 
CaO.SiO2. 
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GRAFICO 5 
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El gráfico 5,  muestra el índice de espumosidad (Σ) como una función de la basicidad 
de la escoria definido como  %CaO/%SiO2. El  Σ decrece con incremento de 
CaO/SiO2 hacia 1.20 a 1573 °K y  1.22 a 1673 °K el cual está las composiciones 
líquidas.  La tensión superficial se incrementa y la viscosidad decrece con incremento 
del CaO, por lo tanto a baja tensión superficial  y alta viscosidad se estabiliza la 
escoria espumosa. Sin embargo la espumosidad se aumento con incremento de 
CaO/SiO2 cuando CaO/SiO2 estaban  en exceso  la composición en le líquido. Esto 
es porque las partículas sólidas  tanto como 2CaO.SiO2 precipita  con alto contenido 
de CaO y las partículas incrementa significativamente estabilizando la espumosidad, 
por lo tanto en la precipitación de la segunda fase de altas  partículas, existe un gran 
efecto en la cual incrementa la tensión superficial y decrece la viscosidad  sobre la 
estabilidad espumosa para esa escoria. 
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GRAFICO 6 
 

20

10

5

2

1

0,5 1 1,5
El efecto de particulas de la  segunda fase 
tal como 2CaO.SiO2 en el idice espumoso

O 1573 °K
   1673 ° K

CaO-SiO2-FeO(Al2O3)
FeO=30%,  Al2O3= 3-5 %

 
 
6.3.2  EFECTO DE LA AGRESIVIDAD DE UNA ESCORIA RELACIONADO CON EL  
LIQUIDUS. 
 
La experiencia muestra que la agresividad de una escoria sobre el refractario 
depende esencialmente de su fluidez. La influencia de la eventual afinidad química 
de cierto componente de la escoria para cierto componente refractario es secundaria, 
y es nula cuando se trata de refractario magnesiano y frente a una escoria saturada 
de CaO y MgO. 
  
La fluidez (o viscosidad) de una escoria es determinada por su líquidus. Para ser 
viscosa y  por lo tanto no agresiva,  una escoria debe poseer un cierto porcentaje de 
fase sólida, que quiere decir, un líquidus  superior a la temperatura de operación. 
 
Así mismo, un líquidus se puede tornar un factor esencial de determinación de la 
agresividad. 
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Para determinar la diferencia de temperatura del  líquidus y  la temperatura de 
operación, tenemos la siguiente relación: 
 

operación de aTemperatur - Líquidus   =∆  
 
Así tenemos que: 
 

  de absoluto valor elcon  crece dagresivida de intensidad La      C0  
 agresiva  bastantey  fluida Escoria      C 0  

agresiva no Escoria      C50  

∆°<∆
°=∆
°>∆

 

 
Infelizmente, muy pocos laboratorios  tienen la posibilidad de determinar líquidus. 
Consecuentemente, fuimos llevados a determinar un Pseudolíquidus, con 
razonables aproximaciones, permitiendo evaluar satisfactoriamente la agresividad.  
 
 
6.3.3.-   DETERMINACION DEL PSEUDO-LIQUIDUS  
 
El método consiste en utilizar gráficos ternarios: 
 
CaO-SiO2-3er elemento,  
 
Este tercer elemento puede ser: MgO, FeO, MnO ó Cr2O3. 
 
Para diversos valores  del tercer elemento, las características usuales de basicidad 
serán de acuerdo a la relación:  B= CaO/SiO2. 
 
Constituimos unas tablas, basados en el Departamento de Asistencia Técnica  de 
Bello Horizonte, Sao Paulo, Refractarios Argentinos y Magnesita. 
 
En estas tablas los diversos valores van creciendo de 5 % en 5 % el contenido del 
tercer elemento. Basta sumar los descuentos parciales referentes a cada tercer 
elemento y descontar la suma del líquidus binario CaO-SiO2, para obtener el referido 
Pseudo-líquidus. 
 
La experiencia muestra que la aproximación es favorable y que el Pseudo-líquidus 
define satisfactoriamente el nivel de agresividad de una escoria. 
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6.3.4.-  TABLAS  PARA DETERMINAR LIQUIDUS DE LAS ESCORIAS Y SUS 
DESCUENTOS 
 
A continuación se muestra una tabla  en la que se encuentran los puntos de fusión de 
diversos óxidos componentes de una escoria típica. 
 

Tabla 5. –  
Componente de Escoria Típica 

 
OXIDO PUNTO DE FUSION (°C) PUNTO DE FUSION (°F)

SiO2 1720 3128
CaO 2600 4712
MgO 2800 5072

Al2O3 2030 3686
FeO+ 1370 2498
MnO 1850 3362

Cr2O3 2260 4100
CaF2 1420 2588

FeO+---- en este documento el oxido de hierro puede ser considerado
como FeO, aunque en realidad, el hierro presente en  escoria de HAE  esta

predominantemente  como Fe+2 y  con menor cantidad  iones de Fe+3

 
Para  esta  tabla se puede ver que el punto de fusión  de los óxidos en su mayoría 
permanece  encima de la temperatura normal de fabricación de acero. A excepción 
de CaF2 (Floruro de calcio) y FeO, que tiene puntos de fusión de 1420°C y 1370°C, 
respectivamente. 
 
A partir de los puntos de fusión de los óxidos componentes de una escoria tenemos 
los diversos comportamientos de los componentes ternarios basándose en diversos 
tipos de basicidad, valores que van creciendo de 5 en 5 el % del elemento. 
 
La basicidad con que se determina la temperatura del líquidus es B2 
 

SiO2

CaO
B2 =  

 
Si  el contenido de fósforo sobrepasa el 2 % es de mucha importancia considerarlo, 
así tenemos que:     1% de P2O5 equivale a 0.8% de SiO2. , y se utilizará la 
basicidad 1 
 

P2O5 0.8SiO2
CaOB1
+

=  
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Tabla 6 
 ( B= 0.57; 0.92; 1,25; 1,50; 1.90; 2,31; 3,00; 3.50; 4,00; 5,00) 

 
 

   B = 0,57
%

Elemento Liquidus Liquidus Liquidus Liquidus

0 1436 0 1436 0 1436 0 1436 0
5 1406 -30 1407 -29 1412 -24 1418 -18

10 1376 -60 1361 -75 1340 -96 1400 -36
15 1345 -91 1314 -122 1374 -62 1376 -60
20 1315 -121 1360 -76 1387 -49 1352 -84
25 1280 -156 1444 8 1462 26 1328 -108
30 1240 -196 1506 70 1545 109 1305 -108
35 1200 -236 1531 95
40 1152 -284 1496 60
45 1120 -316
50 1130 -306

FeO Al2O3 MgO MnO

 

   B = 0,92
%

Elemento Liquidus Liquidus Liquidus Liquidus

0 1544 0 1544 0 1544 0 1544 0
5 1506 -38 1488 -56 1467 -77 1509 -35

10 1458 -86 1415 -129 1413 -131 1450 -94
15 1411 -133 1345 -199 1450 -94 1400 -144
20 1349 -195 1290 -252 1485 -59 1347 -197
25 1275 -269 1320 -224 1680 136 1290 -254
30 1220 -324 1347 -197 1800 256 1280 -264
35 1200 -344 1373 -171
40 1210 -334 1400 -144
45 1210 -334
50 1240 -304

FeO Al2O3 MgO MnO
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   B = 1,25
%

Elemento Liquidus Liquidus Liquidus Liquidus

0 1464 0 1464 0 1464 0 1464 0
5 1470 6 1400 -64 1578 144 1430 -34

10 1480 16 1320 -144 1635 171 1400 -64
15 1480 16 1403 -61 1646 182 1560 96
20 1460 -4 1473 9 1746 282 1600 136
25 1450 -14 1500 36 1840 381 1600 136
30 1430 -24 1498 34 1938 474 1600 136
35 1405 -59 1500 36
40 1385 -79 1485 21
45 1320 -144
50 1290 -174

FeO Al2O3 MgO MnO

 
 
 
 

   B = 1,50
%

Elemento Liquidus Liquidus Liquidus Liquidus

0 1860 0 1860 0 1860 0 1860 0
5 1810 -50 1745 -115 1865 5 1853 -7

10 1780 -80 1650 -210 1800 -60 1849 -11
15 1720 -140 1540 -320 1747 -113 1845 -15
20 1700 -140 1512 -348 1844 -16 1841 -19
25 1655 -205 1532 -328 1937 77 1836 -24
30 1620 -240 1551 -309 2016 156 1832 -28
35 1595 -265 1546 -314
40 1555 -305 1527 -333
45 1510 -350
50 1490 -370

FeO Al2O3 MgO MnO
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   B = 1,90
%

Elemento Liquidus Liquidus Liquidus Liquidus

0 2130 0 2130 0 2130 0 2130 0
5 2059 -71 2014 -116 2052 -78 2088 -42

10 1998 -132 1903 -227 1925 -205 2064 -66
15 1941 -189 1802 -328 1825 -305 2038 -92
20 1877 -253 1669 -461 1930 -200 2019 -111
25 1816 -314 1598 -532 2017 -113 2001 -129
30 1759 -371 1594 -536 2081 -49 1982 -148
35 1772 -408 1593 -537
40 1674 -456 1593 -537
45 1623 -507
50 1597 -533

FeO Al2O3 MgO MnO

 
 
 
 

   B = 2,31
%

Elemento Liquidus Liquidus Liquidus Liquidus

0 2055 0 2055 0 2055 0 2055 0
5 2021 -34 2021 -34 2007 48 2022 -33

10 1983 -72 1973 -82 1933 -122 2001 -54
15 1943 -112 1896 -159 1900 -155 1980 -75
20 1900 -155 1780 -275 2000 -55 1964 -91
25 1842 -213 1645 -410 2072 17 1950 -105
30 1807 -248 1595 -460 2127 72 1934 -121
35 1761 -294 1595 -460
40 1720 -335 1595 -460
45 1677 -378
50 1637 -418 1540 -515

FeO Al2O3 MgO MnO
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   B = 3,00
%

Elemento Liquidus Liquidus Liquidus Liquidus

0 2200 0 2200 0 2200 0 2200 0
5 2119 -81 2055 -145 2165 -35 2154 -46

10 1989 -211 1961 -239 2132 -68 2129 -71
15 1891 -309 1900 -300 2071 -129 2101 -99
20 1847 -353 1805 -395 2067 -133 2075 -125
25 1800 -400 1704 -496 2124 -76 2053 -147
30 1767 -433 1589 -611 2166 -34 2031 -169
35 1733 -467 1500 -700
40 1700 -500 1520 -680
45 1666 -534
50 1634 -566

FeO Al2O3 MgO MnO

 
 
 
 

   B = 3,50
%

Elemento Liquidus Liquidus Liquidus Liquidus

0 2254 0 2254 0 2254 0 2254 0
5 2212 -42 2139 -115 2232 -22 2206 -48

10 2139 -115 1998 -256 2200 -54 2172 -82
15 2000 -254 1870 -384 2151 -103 2142 -112
20 1845 -409 1784 -470 2098 -156 2118 -136
25 1776 -479 1700 -554 2146 -108 2094 -160
30 1739 -515 1600 -654 2189 -65 2068 -186
35 1700 -554 1495 -759
40 1671 -583 1495 -759
45 1644 -610
50 1616 -639

FeO Al2O3 MgO MnO
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   B = 4,00
%

Elemento Liquidus Liquidus Liquidus Liquidus

0 2300 0 2300 0 2300 0 2300 0
5 2260 -40 2200 -100 2272 -28 2246 -54

10 2219 -81 2055 -245 2241 -59 2210 -90
15 2150 -150 1900 -400 2202 -98 2177 -123
20 2000 -300 1773 -527 2149 -151 2151 -149
25 1800 -500 1690 -600 2159 -141 2124 -176
30 1717 -589 1600 -700 2204 -96 2096 -204
35 1677 -623 1500 -800
40 1657 -643 1445 -855
45 1620 -680
50 1591 -709

FeO Al2O3 MgO MnO

 

   B = 5,00
%

Elemento Liquidus Liquidus Liquidus Liquidus

0 2354 0 2354 0 2354 0 2354 0
5 2323 -31 2256 -98 2300 -24 2294 -60

10 2287 -67 2142 -212 2300 -54 2256 -98
15 2241 -113 2000 -354 2260 -94 2221 -133
20 2173 -181 1821 -533 2218 -136 2192 -162
25 2039 -315 1666 -688 2184 -170 2162 -192
30 1830 -524 1576 -778 2220 -132 2132 -222
35 1664 -690 1500 -854
40 1607 -747 1411 -943
45 1577 -777
50 1543 -811

FeO Al2O3 MgO MnO

 
AUTOR : DR. CHARLES MICHEL GROENNER – Asesor  de la Directoria de MAGNESITA S.A. 
Transcripción e interpretación: Q.F. OMAR MITE GARCIA – Analista Químico  FUNASA S.A. 
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6.4..- EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA VISCOSIDAD 
 
Nosotros  tenemos ahora un simple cuadro físico de  la ruta en la cual la composición 
de la escoria afecta a la viscosidad pero para estar en una posición  de estimar la 
viscosidad de una escoria real en  una real situación, se debe también entender la 
manera en que  la viscosidad es afectada por la temperatura. 
 
Las mediciones de la viscosidad de silicatos líquidos a varias temperaturas muestran 
que, en general, y dentro de ciertos límites, la viscosidad (n) varía con la temperatura 
(T). 
 
Para expresar la dependencia de la temperatura  sobre la viscosidad  se determina 
normalmente con la ecuación de Arrhenius: 
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La experiencia indica  también que “ oη ” y “EA” son funciones de la composición 

química del sistema, es decir que  “ oη ” y “EA” varían de acuerdo a la composición 
química. 
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6.4.1 DIAGRAMA TERNARIO PARA DETERMINACION DE LA ENERGIA DE 
ACTIVACION  Y EL FACTOR PRE-EXPONENCIAL. 
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