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CAPITULO XI: CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES   
 
 
11.1 CONCLUSIONES: 
 
Se estableció que los parámetros para  obtener la escoria espumante óptima son: 
 
B3 = 1.5 
MgO = 12.7 % 
FeO = min. 20%  máx. 55 % 
 
Se consiguió estabilizar la basicidad y la cantidad de MgO. Se determinó que la 
escoria se espuma con facilidad   hasta los 1600 °C. Se toma muestra de escoria  
a 1550  en la cual se espuma con facilidad  y se encontró que presenta un FeO 
del 12 %, pero  al llegar a 1600 °C  el FeO desciende a 8 %  y  a este nivel es 
imposible mantener la escoria espumante, es decir que el proceso se tornó 
reducido a esta temperatura. 
 
 
11.2 RECOMENDACIONES: 
 
• Agregue  CaO   en cantidades  de 70 Kg. / ton de chatarra cargada 
• Agregue  MgO  en forma de DOLLA E.S  recomendado por beker refractories 

en cantidades  de 18 Kg. / ton  de chatarra cargada. 
• En cuanto al FeO lo recomendaremos más adelante. 
• Trabaje con una sola escoria toda la colada  y solo evacuarla al final. 
 
Lo más recomendable será agregar estos fundentes cada vez que se realice la 
carga de chatarra al horno, pero como no se tiene un procedimiento 
automatizado, ni se cuenta con un quinto agujero, se recomienda  agregar toda la 
cal  y el MgO  máximos en dos cargas 1era y 2da cesta  para ahorrar tiempo  y 
energía al abrir y cerrar la bóveda del horno. 
 
• Debe usarse  3.81 Kg. de antracita por minuto  para mantener la escoria 

espumante  para el horno de FUNASA 
• A demás  tendrá que haber  3.2  m3 de Oxigeno activo  disuelto en la escoria 

para quemar  3.81 Kg. de antracita 
• La antracita podrá ser proyectada  con presumisador  3.81 Kg. por minuto, lo 

que significa en la practica 5 segundos de proyección con el presumisador. 
• Se recomienda hacer una mezcla  como aditivo para  escoria espumante que 

contiene: 
 

Antracita               100 Kg. 
CaOH                     50 Kg. 
Dolla                       15 Kg. 
Carburo de calcio     5 Kg 

 
• Agregue en afino  este aditivo  cada minuto. 
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Se recomienda tener 19.44  % de FeO en la escoria para que  reaccione con  3.24 
Kg. de Carbono. 
 
11.3 RECOMENDACIÓN FINAL: 
 
Para la elaboración de escorias  espumosas  en  Horno de Arco Eléctrico de 
Funasa se debe trabajar cumpliendo los siguientes parámetros: 
 
Basicidad  (B3) = de 1.2 a 3.5 
Basicidad  (B2) = de 1.5 a 3.0 
MgO                 =  de 12.7 a  13  % 
FeO                  =  de  12  a 25    % 
Temperatura     =  de 1500 º C a 1750 º C 
 
 
 


