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CAPITULO X: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
10.1   FORMACION DE ESCORIA: 
 
Durante la formación de la escoria espumosa están asociados con el  
comportamiento físico y químico así tenemos: 
 
Para obtener una buen basicidad en la escoria, es importante que la adición de 
cal en el horno realmente se disuelva en la escoria. Estos son influenciados por la 
temperatura de la escoria  liquida.  Un problema que es frecuentemente 
encontrado con respecto a la disolución de cal en la escoria, es la formación de 
silicato dicalcico. Este compuesto es sólido a temperaturas de fabricación de 
acero. Esta formada por la reacción química entre el  calcio sólido y la sìlica 
disuelta en la escoria líquida. 
 
El silicato dicalcico forma un sólido alrededor de las partículas de calcio e impide 
la disolución del calcio en la escoria líquida. Hay un numero de diferentes 
aproximaciones que puede ser hechas para minimizar la formación de silicato 
dicalcico. 
 
La región líquida en el sistema FeO-CaO-SiO2 para 1550°C, la localización del 
denominado fragmento de silicato dicalcico es demostrada con respecto a la línea 
rota correspondiente para el calcio-silicio con un valor de 2/1. 
 
 
Por incremento de la temperatura a 1600°C, la región líquida dentro del  sistema   
FeO-CaO-SiO2 es aumentada y el área ocupada  por la fase silicato dicalcico es 
disminuida. 
 
La adición de floruro de calcio (espato flúor) para el sistema calcio-silico tiene un 
efecto dramático  sobre la formación de la fase silicato dicalcico. Incluso a 
temperatura de 1400°C, la región ocupada por el silicato dicalcico es 
grandemente disminuida. Sin embargo desgraciadamente, el floruro de calcio 
tiene un efecto en la vida del refractario y hay además  efectos al medio ambiente 
asociados con el uso. 
 
Para un costo efectivo y energía eficiente en la operación de fabricación de 
aceros, la interacción entre la fase acero, escoria, gas y refractario dentro de cada 
reactor puede ser optimizada. Por ejemplo, una escoria básica puede absorber 
azufre del acero líquido y por lo tanto aumenta el proceso de afino. En otra caso, 
si la humedad en la atmósfera es alta y la escoria es excesivamente básica, la 
escoria absorberá humedad de la atmósfera y  distribuirá hidrogeno dentro del 
acero. 
 
En discusión de calidad de acero, interacciones de oxígeno y los elementos 
azufre, fósforo, hidrogeno y nitrógeno es de interés particular. El mismo es exacto 
con respecto a la interacción entre oxigeno y elementos tal como  carbon, 
manganeso, silicio, y aluminio. El control del oxigeno potencial durante todo la 
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operación de fabricación de acero es en realidad esencial y de una gran 
magnitud, esto es dependiente de la naturaleza de la fase de escorias. 
 
.10.2  ESCORIA ESPUMOSA 
 
• La combinación de  antracita con oxigeno  dará como resultado CO y una 

pobre escoria espumosa, esta no es la combinación, sino que debería ser con 
el FeO y antracita. 

 
• En los 31 muestras de escoria tomadas  nos podemos dar cuenta que el  

proceso es muy reducido, se debe cambiar la metodología de trabajo, puesto 
que se debe realizar un proceso con oxidación completa, que la cantidad de 
coque que ingresa en fusión  debe ser calculada  para que posteriormente sea 
quemada en su totalidad  con  oxigeno. El coque   que ingresa al horno no 
debería ser para aportar carbono al acero sino para que se combine en fusión 
con el oxígeno y ayudar al proceso de combustión, el ajuste de carbono debe 
ser en cuchara así como el FeMn, puesto que al  ajustar carbono en el horno 
se está reduciendo  el proceso y se necesita un proceso oxidante para obtener 
FeO y formar la escoria espumosa.  Se recomienda trabajar con un carbono 
en horno de máximo 0.15  %. Es decir que en proceso de afino  no-se debería  
preocupar de subir carbono sino de formar la escoria espumosa, y el ajuste se 
lo hará en cuchara, así ahorramos tiempo e insumos. 

 
• En afino podemos formar escoria espumosa agregando antracita con el 

presumidador  o con el aditivo agregando en sacos de 10 Kg. 
 
• Ya no se agregará cal en afino, sino toda la cal en fusión. Para la formación 

del aditivo se debe usar una cal  granulada de malla 20 o podemos usar 
CaOH, esto solo servirá como sitio de nucleación  o almacenamiento del gas 
CO en la escoria. 

 
• El agregado de Aluminio  debe ser en la ultima etapa cuando ya este lista la 

colada para ser vaciada a la cuchara. 
 
• Se necesita probar esta metodología de trabajo para luego evaluar los 

resultados. 
 


