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CAPITULO V I I :  MATERIALES Y METODOS 
 
7.1. -  MATERIAS  PRIMAS PARA  LA FABRICACION DE  LA  ESCORIA  
ESPUMOSA 
 
Para la fabricación de escoria espumosa se debe tener los siguientes materiales. 
 
7.1.1. - CAL CALCICA 
 
Este tipo de cal se la conoce por su blancura y granulometria de 2 a 3 cm. Al 
adicionarle agua reaccionará exotérmica y se debe pulverizar. La intensidad de 
calor emitida es proporcional a la  actividad de la misma. La cal hidratada 
(hidróxido de calcio- CaOH) se debe utilizar para hacer la escoria espumosa, 
mezclada con antracita de baja granulometria. Las rocas que no estén blancas y 
que no reaccionen al agua son calizas (CaCO3). 
 
7.1. 2. - CAL DOLOMITICA 
 
Este tipo de cal al efectuar la prueba de hidratación, la cal dolomitica reaccionará 
exotérmicamente más ó menos a la mitad de temperatura de la cal cálcica y su 
coloración debe ser rosado suave. En las pruebas de calidad toda la cal debe ser 
dolomitica y no tener trozos de cálcica. 
 
De no ser posible la obtención de este tipo de cal se puede procurar el aporte de 
MgO a la escoria con las siguientes alternativas: 
Magnesia.- Es un producto obtenido de la calcinación de la magnesia y otras 
substancias paralelas a temperatura generalmente no superiores a 1000 °C. Este 
producto reacciona rápidamente con agua, humedad atmosférica o con gas 
carbónico. 
 
Carbonato de Magnesio.- (MgCO3) Es una magnesita sin calcinar con medio 
porcentaje de MgO. El único inconveniente leve de este producto es la merma en 
la temperatura del líquidus de la escoria. 
 
Ladrillo molido.-  El ladrillo básico producto de las demoliciones del horno 
eléctrico, junto con el ladrillo dolomítico de las cucharas se puede emplear para la 
saturación de MgO en las escorias básicas. 
 
7.1.3. - ANTRACITA  
 
Por lo general son granos finos, producto del proceso de molienda y ajuste 
granulométrico de los granos medios y gruesos. Su composición química no es 
muy estricta, siendo la malla 20 la más recomendable. 
 
La reacción básica en el horno eléctrico con carbono es la siguiente: 
 
Carbono.- Al combustionarse  con el oxígeno se quema y forma el CO y CO2 
gaseoso que se elimina con los humos. 
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La anterior reacción provoca la escoria espumosa con la ayuda de un agente 
reductor. Son varias las materias primas que satisfacen la condición de 
reductores, pero industrialmente es necesario que el agente reductor se 
encuentra en cantidades suficiente y que sea barato. Todos esto requisitos 
concurren en el elemento químicos CARBONO, que es el constituyente principal  
del carbón; por ello es el agente reductor utilizado en siderurgia. 
 
La antracita se mezcla con el metal líquido y la escoria, el oxigeno se combina 
(partes por millón de oxigeno ppmO2 contenidas en el baño), primero en el 
monóxido de carbono(CO) y luego en el dióxido (anhídrido) carbónico (CO2). 
 
 
7. 2. - METODOS DE ENSAYOS PARA LA CAL 
 
7.2.1. - GRANULOMETRIA: 
 
Con un calibrador se miden  las  dimensiones de la piedra de cal.  Este control se 
llama granulometrìa y debería  estar entre 12 a 40 mm. 
 
7.2.2. - ACTIVIDAD:   
 
Esta  técnica  fue tomada de la norma TGL 9897/grupo 251 Cal para la Industria 
Metalúrgica – Cal calcinada. 
 
La determinación de la actividad, capacidad de reacción de la cal se la realiza por 
el método Schwarz Alberti. 
 
El ensayo de Actividad de cal, esta denominada  así para una cal calcinada como 
máximo 93% total de actividad CaO y mínimo 85% cal activa. 
 
CONDICIONES FISICAS.- 
 
La cal tiene que ser calcinada por igual hasta su núcleo.  La calcinación  blanda 
de acuerdo a esta norma  es en lo posible una cal calcinada altamente activa. 
 
Dependiendo del porcentaje de actividad calculada, la cal se la clasifica en 
diferentes grupos: 
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Tabla7 cantidad de CaO activa(%)
1 Sobre 85
2 70 hasta  85
3 55 hasta 70

 
 
Para determinar la actividad de la cal se utiliza una prueba común, con un tamaño 
de grano de máximo 0.2 mm. 
 
Todos los pesos se deben realizar con una exactitud de + 0.0002 g. 
 
METODO :  REACCION DE  CALCINACION CON AGUA 
 
FUNDAMENTO : 
 
La actividad de la cal debe ser obtenida por medio de la capacidad de reacción de 
la calcinación con agua. 
 
TECNICA : 
 
Pesar 1 g de muestra en un recipiente de vidrio (30x30) completamente seco, 
esto se lo obtiene calentando el recipiente a 150 °C + 2°C.   Una  vez que se peso 
la muestra agregar  2 ml de agua destilada y mezclar. 
 
La muestra  que esta en el recipiente de vidrio debe ser tapada  y  llevarla a la 
estufa a 150°C + 2 °C durante 20 minutos. 
 
Luego, la muestra completamente cerrada en el recipiente de vidrio, debe ser 
enfriada durante 30 minutos en un desecados y  luego pesarla. 
 
De la diferencia de masa del recipiente de vidrio (con tapa y muestra), antes y 
después de la acción térmica, se calcula el grado de actividad de la cal. 
 
CALCULO.- 
 
El grado porcentual de la actividad de la cal, se calcula según la siguiente fórmula: 

 

100   F 
M3-  M1
M1  -  M2(E) cal de actividad  % ××=  

 
M1 = Masa del recipiente de vidrio con el peso de la cal en gramos aún no 
disuelta. 
M2 = Masa del recipiente de vidrio con el peso de la muestra en gramos después 
del 
          calentamiento. 
M3 = peso del recipiente vacío 
E   = % actividad 
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F    =  Factor  constante 3.11  
H2Omolar  Masa
CaOmolar   Masa ==    

 
RESULTADO.- 
 
Como resultado de la comparación vale la media aritmética de tres 
determinaciones realizadas paralelamente sobre una muestra. 
La diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo no debe sobrepasar el 3 %, 
de otra manera se debe repetir la comprobación. 
 
7.2.3. - REACTIVIDAD  EN FRIO. 
 
DEFINICIONES: 
 
Reactividad en Caliente.-  Se define como la capacidad de la cal para disolverse 
rápidamente y en forma total en la escoria. Cuando mayor sea esta capacidad, 
menor será el tiempo requerido para formar una escoria homogénea, con  la 
basicidad  deseada  y de  rendimiento óptimo del baño. 
 
Reactividad en Frío.- Se define  como la capacidad de la cal para reaccionar  
rápidamente frente  a un ensayo de laboratorio, el cual en última instancia  trata 
de valorar  la reactividad en caliente, que es la que interesa fundamentalmente. 
 
METODO :  CONSUMO DEL ACIDO CLORHIDRICO 
 
FUNDAMENTO : 
Dentro de los distintos métodos de medición de reactividad en frío se ha decidido 
por el basado en el consumo de ácido clorhídrico, para neutralizar una solución de 
cal en agua, dadas por  sus ventajas  de prácticas, exactitud y rapidez. 
 
TECNICA : 
 
Se toma una muestra representativa  del lote de cal, se la muele  y se la tamiza 
con un tamiz de malla 100 ó 325. Se toma 10 g de muestra, se lleva a una fiola de 
500 ml, se agrega rápidamente 400 ml de agua  con fenolftaleina  y en agitación 
continua. Luego se titula gota a gota con ácido clorhídrico 4 N,  anotando el 
consumo en el cambio de coloración  y a intervalos de un minuto. 
 
Cuidar de no sobre titular, porque en ese caso la reacción de hidratación se 
convertiría en disolución. 
 
La titulación debe llevarse todo el tiempo en la zona alcalina (pH  8.3 – 10). 
 
 
 
 
 
 
CALCULO: 
La reactividad en frío se calcula con la siguiente fórmula: 
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minutos 10y  5en  tegeneralmen mide se adreacitivid La 
utilizado. N 4 oclorhídric ácido desolución  la defactor    f   

dado un tiempoen  oclorhídric ácido de  ml A    
dReactivida  R 

5  F A   R 

∗
=
=
=∗

××=∗

 

 
FACTOR DE LA SOLUCION DE HCl 4 N 
 
Este factor se lo determina para trabajar con una concentración Normal exacta  a 
la solicitada  frente a una solución Normal cercana y así corregir  errores  de 
consumo. Se lo titula frente a una sustancia patrón tipo primario como el CO3Na2: 
para determinar este factor se realiza la siguiente operación: 
 

4Ncercan solución  de ml
exacta N 4solución   de ml factor =  

 
Una vez preparada la solución  4 N cercana se procede a realizar cálculos para la 
titulación: 
 

exacta 4N HCl ml   F  4N HCl ml

 0.9813 
4N  ml  20.35

4N ml 19.97  F

ml 20.35  :nconsumiero se pero
exacta. 4Nsolución  la  de ml 19.97  consumirán CONa de 4.234g

:quedecir  es

19.97ml 
0.052997   4
4.234

CONa g-Meq    HCl 4N
pesadosCONa g ml

 HCl

HCl

32

32

 32

=×≈

=
≈

=

=
×

=
×

=

 

 
 

Tome 10 lectura ( 10 minutos) y trazar gráfico tiempo vs consumo. Ajustando para 
el factor  del HCl 4N. 
 
 
VALORES : 
Valor óptimo en 10’  = 400 Uds. 
Valor óptimo en   5’  =  350 Uds.  
 
 
7.2.4. - DETERMINACIÓN DE COMPOSICION QUIMICA  POR VIA HUMEDA: 
 
DETERMINACION DE SILICE (SiO2). -  Se pesa 1 gramo de muestra de cal, 
previamente pulverizada (malla 100 o malla 325), se pasa a un vaso de 
precipitación de   250ml  o 400 ml, se agrega 30 ml de HCl concentrado, se 
calienta hasta sequedad (ligera), se enfría, se agrega 30 ml de HCl 1:1 para 
despegar el precipitado, se filtra luego en caliente, el filtrado se lava con HCl  al 5 
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% caliente; El residuo se seca y se somete a calcinación por 25 a 30 minutos en 
una mufla  a 1100 °C: , Luego se realiza los cálculos. 
 

100 calcinado del Residuo  Calen SiO %  2 ×=  
 
DETERMINACION DE HIERRO + ALUMINA.-  De la determinación anterior, el 
filtrado se recoge en un vaso de 600 ml  y mediante calentamiento se lo concentra 
y se añade 5 ml. De ácido nítrico concentrado, se lo deja hervir por 5 minuto para 
oxidar el hierro; Agregar después una cucharada de Cloruro de Amonio (NH4Cl), 
dejar hervir por 5 minutos y luego agregar amoniaco o hidróxido de amonio hasta 
reacción alcalina, se forman precipitados pardos rojizos  de Fe(OH)3 y Al(OH)3, 
se deja flocular  por 30 minutos y se procede a filtrar, el residuo se lava con agua 
caliente, se deja secar, se calcina y se pesa. Calcule el peso de hierro + alúmina. 
 

% Fe2O3 + Al2O3 = residuo del calcinado  x  100  
 

DETERMINACION DE OXIDO DE CALCIO (CaO). - El filtrado que se reservo se 
lo concentra en un vaso de 600 mal. Se agrega 4 gotas del indicador  anaranjado 
de metilo (dando color rosa). Se acidifica con ácido clorhídrico, se hierve por 10 
minutos concentrando la solución  y se agrega    30ml. de Oxalato de Amonio  al 
10 % en caliente. Retirar del calor  y alcalinizar con amoniaco o hidróxido de 
amonio precipitando todo el calcio como oxalato de calcio, se deja decantar por 30 
minuto  y se filtra, se lava con agua fría que contiene el  2 % de oxalato de amonio 
y se vuelve a lavar 2 ó 3 veces con agua destilada  caliente. Luego se lo calcina a 
1200 °C por 2 horas, luego se lo deja enfriar y se lo pesa como  oxido de calcio 
CaO. 
 
Calculo :    % CaO = residuo calcinado   x 100 

 
DETERMINACION DE OXIDO DE MAGNESIO  (MgO). - El filtrado se lleva a un 
vaso de 500 ml se concentra bien en la hornilla, después se agrega  20 ml de 
fosfato ácido de amonio al 7 % en caliente, luego de 3 minuto se retira de la 
hornilla y se alcaliniza con amoniaco o hidróxido de amonio, agregar  1/3 de su 
volumen, agitar fuertemente, dejar decantar 24 horas  decantar. Filtra, lavando el 
residuo con una solución de hidróxido de amonio (1:1) y luego con agua para  
arrastrar todo el residuo, secar, calcinar, y pesar. Se pesa como PIROFOSFATO 
DE MAGNESIO. 
 
CALCULOS: 
 

0.3624 
OPMg

MgO 2 cogravimetrifactor 

100 factor   calcinado del peso   MgO %

722
==

××=

 

 
 
 
 



 83

 
7.2.5. - DETERMINACION DE COMPOSICION QUIMICA POR METODO 
ESPECTROMETRICO. 
 
FUNDAMENTO: 
 
La espectrometría de emisión óptica es un análisis cuantitativo que se realiza en 
muestras sólidas a gran velocidad. La técnica se basa en el principio de lectura 
directa de emisión atómica, la cual depende de que los átomos de los elementos 
puedan ser energizados (excitados) para emitir energía radiante, cuando se 
exponen a fuentes de excitación apropiadas. 
 
Cuando ésta energía radiante se dispersa, bien sea por medio de una prisma o de 
una rejilla de difamación, ella emerge como un espectro de luz con un patrón 
determinado por la estructura de los átomos que han sido excitados. Dado que los 
átomos de cada elemento son diferentes ya que tienen diferentes configuraciones 
de electrones, cada elemento tiene un espectro distinto y característico, con 
líneas espectrales que ocurren a diferentes longitudes de onda y cada elemento 
puede ser identificado por sus líneas espectrales. 
 
En el análisis cuantitativo, el brillo de la línea representa la concentración de un 
elemento en la muestra. El brillo de la línea es convertido de energía radiante a 
corriente eléctrica por  medio de un fotodetector. La señal eléctrica a la salida del 
detector es procesada y mostrada en un dispositivo de lectura. 
 

 
El equipo provoca una descarga o chispa eléctrica entre la superficie de la 
muestra que actúa como un electrodo y un contraelectrodo de punta cónica. 
Cuando los átomos de la muestra son excitados eléctricamente, emiten 
radiaciones en las regiones ultravioleta y visibles. Las longitudes de onda de estas 
radiaciones son separadas para cada elemento por un sistema óptico de 
difamación (círculo de Rowland) y detectadas por un sistema de tubos 
fotomultiplicadores individuales que transforman la energía radiante en energía 
eléctrica, almacenándola en condensadores. 
 
Las intensidades de las líneas de emisión de los elementos aleantes y residuales, 
son divididas entre la intensidad de la línea del patrón interno o elemento base. 
Las concentraciones de estos elementos son obtenidas con curvas analíticas de 
referencia. 
 
Como las líneas de emisión para los elementos de carbono, fósforo, azufre 
arsénico y estaño, se encuentran en la región ultravioleta (entre 1500 A y 2000 A), 
se requiere que el equipo disponga de un sistema óptico al vacío, o atmósfera 
inerte para el análisis de estos. 
 
La descarga se realiza en atmósfera de gas inerte (argón), para evitar la 
interferencia del oxígeno del aire. 
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PROCEDIMIENTO: 
 
1) Triture la muestra con la ayuda de un mortero metálico, y una vez pulverizada  
se la tamiza por un tamiz malla 325mm.  
 
2) Se pesa 0.5 g. de cal y  1 g. de grafito 
 
3) Se colocan en un dispositivo plástico y se procede a colocarlo en una 
máquina mezcladora por espacio de un minuto. 
 
4) Luego procedemos a fabricar las briquetas, se coloca parte de esta mezcla  
en una prensa hidráulica se la cierra y se somete a 8000 lb. De presión  por 
escasos segundos, procedemos  a retirar la briqueta ya formada y lista para ser 
analizada en el espectròmetro.  
 
5) Levante la tapa de la cámara de chispeo (estación analítica). Asegúrese de 
limpiar el electrodo de grafito, los discos de metal y boro nitruro, el tornillo de 
bronce fosforado y el o´ring, verifique que estén en su lugar. 
 
6) Calibre el electrodo de grafito con el calibrador de 5mm. 
 
7) Coloque la briqueta de cal sobre el bloque porta muestra y baje el 
contraelectrodo para sujetarla.. 
 
8) Baje la tapa de la cámara de chispeo y asegúrese que quede bien cerrada. 
 
9) Se abre el paso de gas argón que sirve para purificar el haz de luz, verifique 
que exista flujo de argón y que la válvula de la bomba de vacío esté abierta (para 
arriba). Introduzca la identificación de la muestra y su procedencia en el sistema 
(computadora). 
 
10) Se procede a dar inicio al análisis presionando la tecla funcional F10, ubicada 
en el teclado de la computadora y comience el proceso de excitación de la 
muestra. Espere hasta que el equipo concluya el proceso de excitación. 
 
11) Luego se presiona la tecla funcional F9 donde aparece el menú y se escoge la 
opción imprimir y se presiona ENTER y se imprime los resultados de los análisis. 
 
12) Imprima el resultado en la impresora. 
 
NOTAS: 
 

n En el caso que el chispeo no sea correcto, se debe presionar la tecla ESC, 
ubicada en el teclado de la computadora, con la finalidad de abortar el proceso de 
excitación y comenzar de nuevo. 
 

n Las muestras deben presentar una superficie limpia y libre de partículas. Deben 
ser totalmente planas. 
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n Debe evitar colocar muestras que contengan pines demasiados largos. 
 

n Verifique, una vez por día, la estandarización del espectrómetro, imprima los 
valores resultantes de la verificación de la estandarización y archívelos en su 
carpeta correspondiente. 
 

n Se debe limpiar los discos y o´ring de la cámara de chispeo una vez al día y si es 
necesario toda la estación analítica. 
 
7..2.6. – ANALISIS  DE CARBONO  PARA ANTRACITA, COQUE, Y 
FERROALEACIONES POR METODO DEL DETERMINADOR DE CARBONO 
 
DETERMINADOR DE CARBONO 
 
El equipo esta compuesto de dos partes: el horno de inducción y el determinador 
de carbono propiamente dicho. 
 
El determinador de carbono  WR12 de la marca Leco Corporatión modelo 761-
100 de origen U.S.A. es un equipo utilizado para la determinación del elemento 
carbono por el método de absorción infrarroja por combustión en un horno de 
inducción. 
 
El horno de inducción  es un equipo de modelo 763-200,  se lo utiliza para 
combustionar  la  muestra. 
 
FUNDAMENTO: 
 
Se fundamenta en que la muestra  sólida es colocada en un crisol de porcelana 
con acelerador de metal ó acelerador de cobre dependiendo la muestra que se 
quiere analizar. Se lo coloca sobre el pedestal de porcelana del horno de 
inducción, luego al activar el horno de combustión  quema  la muestra  llegando a 
temperaturas elevadas en el que la muestra se combustiona  y el carbono es 
convertida con el oxígeno en CO2  viajando el gas  a través  de unos filtros   de 
lana de vidrio   el cual  limpia el gas  y pasa  a un detector  que se encuentra en el 
determinador de carbono leyendo el porcentaje de carbono  y evidenciando  en la 
pantalla de determinador. 
 
TECNICA 
 
Triture la muestra con la ayuda de un mortero metálico, y una vez pulverizada  se 
la tamiza por un tamiz malla 325mm.  
 
Se pesa 0.02 g de muestra, colocar en un crisol Leco con acelerador de cobre, 
más anillo de bajo contenido de carbono y proceder a la combustión en el Horno 
de inducción del determinador. El resultado que aparece en la pantalla del 
determinador de carbon, se le resta el ajuste del equipo, el valor de la muestra de 
bajo carbono y este resultado que se obtiene se lo multiplica por 50. 
 

50    carbono bajo muestra - equipo del ajuste - volor   C % ×=  
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7.2.7. -ANALISIS DE AZUFRE  PARA ANTRACITA, COQUE, Y 
FERROALEACIONES POR METODO DEL DETERMINADOR DE AZUFRE  
 
DETERMINADOR DE AZUFRE: 
 
Este equipo esta compuesto por dos partes: horno de inducción  y el titulador 
 
El horno de inducción modelo 523-100 marca Leco Corporatión  made in U.S.A. 
utilizado para la combustión de  las muestras. 
 
El titulador  automático modelo 532-000 marca Leco Corporatión  made in U.S.A. 
cuenta con los siguientes reactivos: HCl 15 °/oo; Solución  de KIO3 0.444g/l ( 
0.888 g  para 2000 ml de agua en un balón);  Solución de almidón ( 4.5 g de 
almidón, 200 ml de agua destilada caliente, 2-3 lentejas de NaOH, 1.2 g IK  y 
enrase a 1000 ml con agua destilada). 
 
FUNDAMENTO : 
 
 Se fundamenta en que la muestra  sólida es colocada en un crisol de porcelana 
con acelerador de cobre, cubierta con una tapa porosa. Se lo coloca sobre el 
pedestal de porcelana del horno de inducción, luego al activar el horno de 
combustión  quema  la muestra  llegando a temperaturas elevadas de 1430 a 
1550 °C el cual funde en su totalidad la muestra y es convertida con el oxígeno en 
SO2  viajando el gas  por unos conductos y llegando a una solución de Yodo, 
agua y solución de almidón, decolorando esta solución en presencia de SO2,  
titulando  con  IKO3 desde la bureta hasta su coloración  persistente  en ausencia 
de SO2 este método se llama  método Iodométrico. 
 

2HISOH   O2H   I  SO
3I6KCl6HCl5KIKIO

422  22

23

+⇔++
+⇔++

 

TECNICA : 
 
Triture  la muestra con la ayuda de un mortero metálico, y una vez pulverizada  se 
la tamiza por un tamiz malla 325mm. 
 
Se pesa 0.10 g de muestra, colocar en un crisol Leco con tapa porosa  y adicionar 
acelerante de cobre con anillo de azufre conocido (bajo azufre), se lo combustiona 
por 6 minuto en el horno de inducción del determinador de azufre o  sulfòmetro, 
se titula desde la bureta  hasta que ya no se produzca la decoloración por 
presencia de SO2. 
 
Si el equipo se mantiene exacto se realiza la siguiente operación: 
 

% S = (consumo – standard) x 10 
 
Si el equipo no está exacto, se determina factor de consumo y tenemos: 
 

%S =  consumo x f – standard  x 10 
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7.3.-   ANALISIS FISICO - QUIMICO DEL PRODUCTO TERMINADO 
 
El producto terminado, se podrá realizar dos tipos de análisis:  En caliente  y en 
frío. 
 
En caliente se realizará un análisis de la espumosidad y  viscosidad, esto se 
realizará con un viscosímetro que en éstos momento  no lo tenemos, pero se 
puede realizar una análisis visual de la constitución física dentro del horno. 
 
En frío se realiza  tomando una muestra de escoria a una determinada 
temperatura  y se realiza los siguientes análisis: Análisis químico, basicidad 2. 
 
7.4. - METODOS DE ENSAYOS 
 
7.4.1 DETERMINACION DE COMPOSICION QUIMICA POR METODO 
ESPECTROMETRICO. 
 
TECNICA: 
 
Se utiliza los mismo pasos para la determinación en cal pero con la siguientes 
variante en el paso 2 y 9.                                                                                                                                                                          
 
 
2) Se pesa 0.5 g. de escoria  y  1 g. de grafito 
 
9) Se abre el paso de gas argón que sirve para purificar el haz de luz, verifique 
que exista flujo de argón y que la válvula de la bomba de vacío esté abierta (para 
arriba). Introduzca la identificación de la muestra y su procedencia en el sistema 
(computadora). 
Nota : para escoria ácida se trabaja a bajo flujo de gas argón (válvula hacia abajo) 
y para escorias básicas a elevado flujo ( válvula hacia arriba). 
 
7.4.2  DETERMINACION DE COMPOSICION QUIMICA POR VIA HUMEDA 
 
El método que se aplica es el mismo que se realiza para determinar análisis de 
cal por vía húmeda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                            


