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RESUMEN 

Un modelo termodinámico de balance de materia y energía, complementado con 

programación lineal, fue desarrollado para obtener la mezcla óptima de carga metálica 

que minimice el costo del acero líquido, considerando el nivel de residuales del 

producto y la disponibilidad de la chatarra. La flexibilidad del programa le permite ser 

configurado para simular cualquier condición de operación, lo que hace de este modelo 

una herramienta valiosa para la simulación del proceso. El modelo termodinámico 

considera la composición química de todos los insumos que intervienen en el proceso de 

aceración, el tamaño y las dimensiones del horno eléctrico de arco (HEA) de la 

Corporación Aceros Arequipa, uso de lanzas de oxígeno, quemadores oxi-gas, potencia 

del transformador, temperatura de acero, escoria, finos generados en la cámara de 

sedimentación, polvos de la planta de humos y gases de salida; así como también la 

basicidad binaria de la escoria, para mantener un eficiente trabajo metalúrgico de 

desulfuración y saturación de MgO para no dañar el refractario. Con el balance de 

materia se calcula la cantidad de escorificantes, como cal dolomítica, reactiva, también 

la cantidad de carburante, cantidad de escoria producida, cantidad de acero liquido 

producido, cantidad de finos de la cámara de sedimentación, cantidad de polvos en las 

plantas de humos y gases de salida por tonelada de acero líquido, para el patrón de carga 

metálica considerado, así como el rendimiento metálico y otros parámetros operativos 

del proceso de aceración. El modelo de programación lineal toma del modelo 

termodinámico, los consumos específicos y el ritmo de producción para minimizar el 

costo del patrón de carga de alimentación y así lograr la optimización del costo total del 

acero líquido. 

 

Términos clave: Patrón de carga metálica, Residuales, Basicidad, Escorificantes, Carburante, 

Escoria, Refractario, HEA, Optimización. 
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ABSTRACT 

A thermodynamic model of balance of matter and energy, supplemented by linear 

programming was developed to obtain the optimal mix of metallic charge that 

minimizes the cost of liquid steel, considering the level of residual product and the 

availability of scrap. The program's flexibility allows it to be configured to simulate any 

operating condition, which makes this model a valuable tool for process simulation. The 

thermodynamic model considers the chemical composition of all inputs involved in the 

process of steelmaking, size and dimensions of the electric arc furnace (EAF) of the 

Corporation Aceros Arequipa, use of oxygen lances, burners oxy-gas, power 

transformer steel temperature, slag fines generated in the settling chamber, powders 

plant fumes and exhaust gases; as well as the binary basicity of slag, to maintain 

efficient desulphurization metallurgical work and saturation of MgO to avoid damaging 

the refractory. With the mass balance the amount of slag forming is calculated as 

dolomitic lime, reactive, also the amount of fuel, quantity of slag produced, amount of 

liquid steel produced, amount of fines in the settling chamber, amount of powder in 

plants smoke and flue gases per tonne of liquid steel for metal loading pattern 

considered, as well as the metal performance and other operating parameters 

steelmaking process. The linear programming model takes the thermodynamic model, 

specific consumption and the production rate to minimize the cost of feedstock pattern 

and thus achieve optimization of the total cost of liquid steel. 

 

Keywords: pattern metallic charge, Waste, basicity, slag forming, fuel Slag, 

Refractario, HEA, Optimization. 
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Balance termodinámico en la fabricación del acero y optimización del patrón de carga metálica para 
minimizar costos de producción en el horno eléctrico de la Corporación Aceros Arequipa S.A. 

 

Br. Jorge M. Chambergo V. 1 
 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El patrón de carga metálica en los hornos de arco eléctrico se evalúo con fines de 

optimizar la producción de acero líquido con chatarra e insumos, esta investigación 

consistió en la posible reducción de costo mediante una evaluación técnica, así como 

también se tomó en cuenta el bienestar o afección que ocasiona el consumo de la 

chatarra y los insumos en estos hornos. Este estudio se originó a causa de que la 

chatarra utilizada dentro de la producción ha tenido un aumento en sus costos y se 

quiere evaluar económicamente cual sería el comportamiento de los costos y de la 

producción según el tipo de patrón de carga. Así como su respectivo costo; para la 

determinada carga metálica en estudio compuesta por hierro de reducción directa y 

chatarra, lo cual logra establecer el patrón de carga metálico más conveniente y menos 

costoso para la empresa. 

También es importante recalcar que este trabajo pretende mostrar la importancia de 

un horno industrial de aceración  para el análisis de las variables físicas y químicas 

involucradas en este sistema. 

Esta investigación científica nos da a conocer que el  proceso en el horno eléctrico 

de arco (HEA) está caracterizado por razones altas de suministro de energía. Como en 

los otros procesos metalúrgicos, la cuantificación de la energía es necesaria para una 

operación eficiente y económica del proceso como un todo. Además, el efectuar 

balances involucrando razones de salida y entrada de energía juega un importante papel 

en controlar las condiciones térmicas y químicas del proceso de aceración. El principio 

básico involucrado en los balances de energía es la primera ley de termodinámica, es 

decir la ley de la conservación de la energía.  

Para lograr que el presente trabajo se lleve a cabo, se realizaron balances de materia 

y de energía alrededor del horno eléctrico de arco teniendo en cuenta buenos juicios 

metalúrgicos asumidos en el proceso de producción para poder realizar los cálculos 

necesarios, para posteriormente utilizar un paquete de programación adecuado y 
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optimizar el patrón de carga metálica sujeto a restricciones dadas por un plan general de 

la planta. 

Este estudio tiene como finalidad optimizar el consumo del patrón de carga 

metálica en el horno eléctrico de la Corporación Aceros Arequipa S.A que ha 

ocasionando un alto costo para la producción de coladas. 

 

 

1.1 Antecedentes históricos de los procesos de fundición. 
 

No se conoce la fecha exacta en que se descubrió la técnica de fundir mineral de 

hierro para producir un metal susceptible de ser utilizado. Los primeros útiles de 

hierro descubiertos datan del año 3000 a.c pero se sabe que antes ya se empleaba este 

mineral para hacer adornos de hierro. Los griegos descubrieron hacia el año 1000 a.c 

una técnica para endurecer las armas de hierro mediante un tratamiento térmico. 

Todas las aleaciones de hierro fabricadas hasta el siglo XIV d.c se clasifican en la 

actualidad como hierro forjado. 

Para obtener estas aleaciones, se calentaba en un horno una masa de mineral de 

hierro y carbón vegetal. Mediante este tratamiento se reducía el mineral a una masa 

esponjosa de hierro llena de escoria formada por impurezas metálicas y cenizas de 

carbón vegetal. Esta masa esponjosa se retiraba mientras permanecía incandescente y 

se golpeaba con pesados martillos para eliminar la escoria y darle una determinada 

forma. El hierro que se producía en estas condiciones solía tener un 3% de partículas 

de escoria y un 0,1% de otras impurezas. En algunas ocasiones, y por error, solían 

producir autentico acero en lugar de hierro forjado. Los artesanos del hierro acabaron 

por aprender a fabricar acero, calentando hierro forjado y carbón vegetal en un 

recipiente de arcilla durante varios días, con lo que el hierro absorbía suficiente 

carbono para convertirse en acero. Después del siglo XIV se aumento el tamaño de 

los hornos empleados para fundir. En estos hornos, el mineral de hierro de la parte 

superior se convertía en hierro metálico y a continuación absorbía mas carbono 

debido a los gases que lo atravesaban. Como resultado daba arrabio, un metal que 

funde a temperatura menor que el hierro y el acero. Posteriormente se refinaba el 

arrabio para obtener acero. El arrabio se refina mediante chorros de aire. Este invento 

se debe a un británico llamado Henry Bessemer, que en 1855 desarrollo este invento. 
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1.2. Problemática. 

Corporación Aceros Arequipa S.A, es una de las siderúrgicas más importantes 

del Perú y de la región costeña; se dedica a la fabricación de productos de acero, 

como productos  largos (barras de construcción y alambrón) y barras de molino 

para satisfacer en cantidad, variedad y calidad, las necesidades de los principales 

sectores de la economía nacional e internacional. 

Actualmente el sistema de cambio en el nivel económico causa un sin fin de 

inquietudes en las empresas, a su vez éstas se ven en la necesidad de evaluar las 

posibles alternativas para producir a un menor costo, en menor tiempo y a su vez 

mejorar sus operaciones. El siguiente estudio de optimización del patrón de carga 

metálica por consumo de chatarra se realizo en Corporación Aceros Arequipa S.A, 

en el área de acería; esta cuenta con un horno eléctrico de arco, equipado con 

paneles refrigerados y agujero de colado inferior excéntrico (EBT); además de un 

horno cuchara para tratamiento metalúrgico secundario. Una de las materias primas 

en la preparación de esta cesta es la chatarra, actualmente la empresa cuenta con un 

inventario de este material en los patios de planta de metálicos, la mayor ventaja 

que tiene la chatarra en la producción de acero liquido se debe a que este es un 

material que fue procesado y formó parte en algún momento de un producto 

terminado; es decir con menos cantidad de ganga, por lo que hace mas rápido el 

proceso de fundición en el horno de la acería. 

Debido al mencionado incremento en el precio de los insumos requeridos para la 

preparación de la cesta se hace necesario realizar un estudio que permita analizar el 

patrón de carga optimizado en su aspecto económico y rendimiento técnico para así 

determinar la factibilidad de encontrar la carga de chatarra más factible y así 

evaluar el impacto que se generaría, así como también determinar la carga metálica 

más conveniente. Toda empresa lo que se busca es la maximización de beneficios 

(disminución de recurso eléctrico que genera un alto costo) y mejoras en las 

actividades operativas; este estudio permite que la gerencia pueda tener una mejor 

visión para programar su presupuesto anual. 

El presente trabajo está basado en la realización de un estudio de optimización 

de consumo de chatarra el cual será aplicado al horno de fusión por arco eléctrico 

de la Corporación Aceros Arequipa S.A. 
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1.3. Objetivos. 

       1.3.1. Objetivo general 

                     Optimizar el patrón de carga metálica en el horno de fusión de arco 

eléctrico  de la Corporación Aceros Arequipa S.A. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Calcular el costo del patrón de carga metálico optimizado al igual que el 

costo del patrón de carga en estudio, mediante cálculos matemáticos y 

datos reales de producción respectivamente. 

 Calcular los diferentes parámetros operativos indispensables del proceso 

productivo. 

 Calcular el rendimiento metálico del proceso. 

 Plantear el balance de materia del horno eléctrico de arco. 

 Plantear el balance termodinámico del horno eléctrico de arco. 

 

1.4. Corporación Aceros Arequipa S.A. 

Corporación Aceros Arequipa S.A – planta Nº2, está situada en el 

departamento de Ica, dentro del perímetro urbano de la provincia de Pisco, distrito 

de Paracas, a una altitud de 50 m.s.n.m en el km 240 de la panamericana sur. 

Su ubicación responde principalmente a razones económicas y geográficas, que 

le permite conectarse con el resto del país por vía terrestre, y por vía fluvial –

marítima con el resto del mundo. En 1990, se inicia el proceso de implementación 

de la Calidad Total en la empresa. Los principales hitos de referencia son: 

  Capacitación del personal en la Siderúrgica Méndez Junior (SMS) del Brasil. 

  Implementación de la Calidad Total en las Plantas de Aceros Arequipa S.A. 

   certificación ISO 9002 en el año 1997. 

Desde 1992, participación en concursos de la Sociedad Nacional de Industrias 

obteniendo los primeros puestos. Actualmente cuenta con asesoría continua del 

gobierno de Canadá a través del Servicio Canadiense de Cooperación Tecnológica. 
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1.5. Descripción del proceso de producción de la planta. 

Con la revolución industrial del siglo XIX, se fueron mejorando los métodos 

para producir acero, con mayor rapidez y en mayor volumen; los métodos que 

tuvieron mayor éxito se describen a continuación. 

 

Fig. Nº1: Vías clásicas para producción de acero. 

 

(Fuente: El acero-Corporación Aceros Arequipa S.A). 

 

Actualmente Aceros Arequipa produce acero en horno eléctrico que se basa 

principalmente en la fusión de la carga metálica y hierro esponja (materias primas) 

por medio de corriente eléctrica, y al afino posterior del baño fundido. 

 

Fig. Nº2: Diagrama básico de la producción de acero vía horno eléctrico. 

 

(Fuente: El acero-Corporación Aceros Arequipa S.A). 
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La producción de acero consta de diferentes procesos que se mencionan a 

continuación: 

 Proceso de fragmentación. 

 Proceso de reducción directa. 

 Proceso de acería. 

 Proceso de laminación. 

Estos procesos serán descritos a continuación para conocer la importancia de 

cada uno de ellos en la fabricación del acero. 

 

1.5.1. Proceso de fragmentación 

Un componente importante en la fabricación de acero es la carga 

metálica. En la zona de metálicos, se acopia el acero a reciclar, según su carga 

residual y su densidad, determinada por una junta calificadora. 

La carga metálica pasa por un proceso de corte y triturado en la planta 

fragmentadora la cual opera a una velocidad aproximadamente de 1.34 m/s y 

además tiene un sistema de control de vibraciones controlado mediante un 

tablero electrónico. En el interior de la fragmentadora, poderosos martillos 

reducen la carga a un tamaño óptimo que luego a través de una faja 

transportadora pasa por una serie de rodillos magnéticos que seleccionan todo 

lo metálico. Los materiales que no lo son, se desvían por otro conducto para 

su almacenamiento o su cuidadosa eliminación.  

Finalmente la carga metálica fragmentada es llevada al patio de metálicos 

en espera de su utilización. 

Fig. Nº3: Planta fragmentadora, zona de metálicos. 

 

(Fuente: Corporación Aceros Arequipa-Planta Nº2). 
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1.5.2. Proceso de reducción directa 

Un componente importante en la producción de acero es el hierro esponja. 

Este se obtiene en la planta de reducción directa a partir de la reducción del 

mineral de hierro que llega en forma de pellets o como calibrado. Se le 

denomina hierro esponja porque al extraerle el oxígeno al mineral de hierro 

se obtiene un producto metálico poroso y relativamente liviano. La materia 

prima para la obtención de hierro esponja es el mineral de hierro (óxido de 

hierro generalmente en forma de Fe2O3 y FeO). Este, al igual que el carbón y 

la dolomita, se almacenan en silos antes de ingresar a los hornos. 

En los hornos rotatorios se reduce el mineral de hierro, liberándolo del 

oxígeno gracias a la acción del carbón, para así transformar la mayor 

proporción del hierro a su estado metálico y utilizarlo en el horno eléctrico 

como carga metálica en la fabricación del acero, con la ventaja de obtener un 

producto con menor cantidad de residuales (Cu, Sn, Cr, Ni) y mejores 

propiedades. 

Para tener un mejor control en los procesos de acería y laminación, así 

como mejorar la calidad del producto, se puso en funcionamiento desde 1996 

esta planta de reducción directa, que opera con dos hornos tubulares 

rotatorios inclinados tipo kiln, donde se producen alrededor de 12 toneladas 

de hierro esponja por hora. Lo que hace un promedio de 45 000 t/a (toneladas 

anuales) cada uno, siendo la producción total de 90 000 t/a. 

¿Cómo se extrae el oxígeno del mineral de hierro? 

El mineral de hierro, junto con el carbón y la caliza pulverizados, ingresan a 

los hornos rotatorios en proporciones adecuadas mediante el uso de balanzas 

dosificadoras (weight feeders) y el tiempo de permanencia en su interior es de 

aproximadamente 6 – 12 min y se controla mediante la velocidad de rotación. 

Durante este tiempo se metaliza de 85 – 93 %. El interior de los hornos está 

recubierto de material refractario para evitar las pérdidas térmicas. 

Por efecto de la combustión controlada y de la temperatura alcanzada 

(aproximadamente 1000ºC) se favorece la generación de monóxido de 

carbono, el cual permite la reducción del mineral de hierro. Para el control 

de la temperatura se dispone de 7 ventiladores a lo largo del horno y de un 

quemador central ubicado en la zona de descarga, los que brindan el aire 
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necesario para la combustión del carbón y del gas natural inyectado como 

combustible. Dentro de los hornos rotatorios tubulares se llevan a cabo las 

siguientes reacciones: 

 

               Reacciones químicas dentro de los hornos rotatorios 

 

Reacción del carbón: 

2C + O2              2CO 

 

Reacción del gas natural: 

CH4 + 2O2             CO2 + 2H2O 

 

Reacción de reducción de Fe: 

Fe2O3 +3CO         2F e + 3CO2 

FeO + CO         Fe + CO2 

 

El hierro esponja obtenido pasa luego al enfriador rotatorio donde 

mediante un intercambio indirecto de calor con el agua, se le disminuye la 

temperatura a aproximadamente a 130ºC. 

Luego es clasificado por tamaños y vía separadores magnéticos, en donde 

el hierro esponja es separado de los residuos de carbón y cenizas, para que 

finalmente la carga metálica obtenida se apile en la bahía de consumo de 

metálicos en espera de su utilización. 
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Fig. Nº4: Proceso de producción de hierro esponja. 

 

                  (Fuente: http://www.acerosarequipa.com/reducciondirecta2009). 

 

 

           Tabla. Nº1: Producción mundial de hierro esponja 2008 -2009. 

 

          (Fuente: Midrex Technologies, Inc). 
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1.5.3. Proceso de acería 

La planta de acería cuenta con un patio de metálicos y hierro esponja 

como se mencionó anteriormente. La línea de producción cuenta con un 

horno eléctrico de fusión de 80 ton y un horno de afino (horno cuchara). 

El horno de fusión tiene un transformador de 100 MV, además de 3 

lanzas supersónicas de inyección de oxígeno, instaladas en el interior de su 

estructura metálica. Los paneles y la bóveda son refrigerados con agua. 

Cuando la mezcla de hierro esponja y la carga metálica ingresa al horno, 

la puerta principal es cubierta con una masa selladora. Esto evita el ingreso 

excesivo de aire y permite mantener mejor el calor. En el interior del horno 

eléctrico, la principal energía para fundir la carga es la energía eléctrica a 

través del arco eléctrico producido por tres electrodos que generan 

temperaturas por encima de los 3000ºC a 5000ºC. También se produce 

energía química producto de la oxidación. El hierro esponja y la carga 

metálica funden a 1600ºC, obteniéndose así el acero líquido. En este proceso 

de fusión se agregan diferentes insumos como antracita y cal en determinadas 

cantidades, según la calidad de acero a producir. 

Luego de aproximadamente 33 minutos de fusión, el acero liquido pasa a 

la cuchara, a través del de agujero de colado inferior excéntrico (EBT) del 

horno eléctrico, y es trasladado al horno cuchara en donde otros tres 

electrodos realizan el afino, es decir, se ajusta la composición química del 

acero, logrando así la calidad necesaria para el producto. 

Luego, a través de la buza u orificio ubicado en la base de la cuchara, el 

acero pasa a la colada continua. Se inicia vertiendo el acero líquido 

proveniente del horno cuchara al tundish o  distribuidor, que reduce la 

turbulencia del flujo y lleva el acero líquido por 4 líneas de colada o moldes 

oscilatorios en donde se le da una refrigeración primaria para solidificarla 

superficialmente.  

Esta barra solidificada es cortada obteniéndose así la palanquilla, el 

producto final de la acería y la materia prima para la laminación. Todo este 

proceso es muy importante porque de él depende la calidad de la palanquilla y 

del producto final. 
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         Fig. Nº5: Líneas de colada, área de colada continua. 

               

                               (Fuente: Corporación Aceros Arequipa-Planta Nº2). 

 

La capacidad de producción anual es de 690 000 ton/año de palanquilla 

de diferentes secciones (100x100mm, 130x130mm y 150x150mm), que se 

destina a la fabricación de barras corrugadas, perfiles, alambrones y aceros 

especiales. 

Dentro del proceso continuo de mejora tecnológica, la planta de acería ha 

logrado avances significativos que incluyen el desarrollo de tecnología propia 

patentada, permitiendo ubicar al horno eléctrico de Aceros Arequipa entre los 

más rápidos y potentes del mundo, y haciendo que en los últimos años la 

producción de palanquilla se incremente sustancialmente.  

 

               Fig. Nº6: Proceso de producción de la acería. 

               

                     (Fuente: http://www.acerosarequipa.com/acería2009). 
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1.5.3.1. Objetivos del proceso de fusión en el horno eléctrico 

Los objetivos en el proceso de fusión son los siguientes: 

 Fundir la carga metálica 

Esta es la etapa más importante dentro del horno eléctrico donde 

para poder fundir la carga se emplea dos tipos de energía: 

 Energía por arco eléctrico 

Esta energía se suministra cuando desciende los electrodos 

cerrando el circuito generando un arco eléctrico el cual 

suministra la mayor parte de la energía para la fusión de la 

carga. Inicialmente se suministra un voltaje intermedio para 

penetrar la chatarra luego de 5 minutos los electrodos penetran 

la chatarra lo suficiente para generar un arco grande, es decir de 

alto voltaje. En esta etapa el arco es inestable hasta obtener una 

atmósfera caliente dentro del horno y se forme una buena parte 

material fundido. Para el sistema de automatización de los 

electrodos existe un programa de control que se encarga de 

ajustar los ángulos de ataque de los electrodos a la carga y los 

movimientos que debe hacer para su mejor suministro de 

energía. 

 

 Energía por reacciones químicas 

Este tipo de energía se genera principalmente por las 

reacciones de combustión generadas por la reacción del carbono 

y el oxigeno. Este tipo de energía se aporta a través de los 

quemadores que insuflan gas natural dentro del horno, ellos 

suministran en primera instancia gas natural y oxigeno, los 

cuales combustionan y se emplean para calentar la carga, luego 

se insufla oxigeno  por un breve periodo, donde el oxigeno 

insuflado reacciona con el carbono del baño (antracita agregada 

o carbono del propio acero) y a través de lanzas de oxígeno por 

donde se insufla oxígeno y se agrega antracita gruesa con el fin 

de formar reacciones de combustión dentro del baño para 
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aprovechar la energía que desprenden estas reacciones 

(combustión completa e incompleta). 

 

 Oxidación 

Este proceso se realiza cuando ya se obtiene todo el material 

fundido y se ha alcanzado una temperatura adecuada para las 

reacciones de acondicionamiento. En esta etapa se  produce la 

oxidación insuflando oxígeno en el interior del horno para remover 

el fósforo (desfosforación), azufre (desulfuración),  y reducir la 

composición de elementos dentro del acero líquido como 

manganeso, silicio, aluminio, y el carbono (descarburización). El 

oxígeno es insuflado mediante lanzas hacia el interior del fundido, 

reaccionando con los elementos  y formando óxidos dirigiéndose 

del acero líquido hacia la escoria. 

Cuando recién se va encender el horno se prepara una carga 

especial llamada carga de arranque (de bajo contenido de 

residuales) para facilitar el proceso de fusión y no exista un cambio 

brusco en la energía. En caso de ser una fusión posterior al 

encendido del horno, se deja  dentro del horno una cantidad 

aproximada de 25 toneladas de acero líquido para recibir la nueva 

carga y ayude calentando la chatarra en la etapa de fusión. 

Se abre la parte superior del horno para que reciba la carga de 

la primera cesta  (40 ton). Se cierra la puerta y se activan los 

quemadores para aumentar la temperatura de la chatarra para la 

combustión.  

 

 Descarburar 

Este proceso busca reducir la concentración de carbono en el 

acero líquido (0.10 %C) para que posteriormente el acero sea 

afinado en el horno cuchara con la composición de carbono 

requerida. El oxígeno insuflado reacciona con el carbono 

formándose  monóxido de carbono y luego dióxido de carbono en 

forma de gases elevándose hacia el exterior. 
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 Desfosforización 

Este es el principal proceso que se busca en la etapa de 

afinación en el horno eléctrico, que consta de la oxidación del 

fósforo formando el pentóxido de fósforo (P2O5), se favorece su 

formación a bajas temperaturas (menores a 1580°C) antes del 

sangrado. Pero este pentóxido es inestable en estas condiciones, 

para lo cual se adiciona cal para que reaccione formando un 

complejo cálcico (P2O5.3CaO) que es estable y se va a la escoria a 

estas condiciones oxidantes, básicas y de bajas temperaturas. 

 

 Controlar el nivel de residuales en el proceso 

Con la ayuda del oxígeno se formará óxidos con los demás 

elementos residuales formando una escoria compuesta de óxidos, y 

de esta manera se obtiene un acero líquido acondicionado para su 

posterior afinado en el horno cuchara. 

 

 Proceso a puerta cerrada 

Inicialmente se tiene una espuma de 50 a 80 cm de escoria, una 

vez que se cierra la puerta por donde se desescorea, se agrega 

antracita gruesa la cual se adiciona con la finalidad de que 

reaccione solo con la escoria, para evitar la carburación del acero 

liquido, esta se adiciona a través de la alimentación continua en 

forma de pellets, con la finalidad de que los pellets adquieran una 

temperatura elevada al pasar por la escoria espumosa y al llegar a la 

zona liquida llegue al punto de su fusión. Esto ayuda a que la 

escoria alcance la altura promedio de 2 metros, para mantener el 

nivel de espumación se adiciona antracita granulada. Este proceso 

aporta los siguientes efectos: 

 Mayor estabilidad de arco.  

 Aumento de la eficiencia térmica. 

 Disminución del nivel de decibeles. 

 Mayor rendimiento metálico. 

 Menor polución. 
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 Calentar hasta la temperatura de sangrado 

 

Una vez que los procesos anteriores hayan terminado se 

procede a tomar muestra de temperatura, la composición final de 

carbono en el acero y la composición de Fe en la escoria con la 

finalidad de alcanzar los niveles requeridos para el sangrado, esto 

varía con la calidad  de acero pero por lo general se sangra a una 

temperatura aproximada de 1610°C con una composición de 0.080 

%C (para la calidad de acero 1535-2B en estudio). 

Cumpliendo con estas condiciones se procede primero a 

desescorear inclinando ligeramente hacia la puerta lateral posterior 

del horno por medio del sistema hidráulico. Luego se inclina hacia 

el lado del EBT para el sangrado. Este último proceso debe ser lo 

más rápido posible (1 a 2 min.) y con un flujo de sangrado 

adecuado para evitar un aumento de caída de temperatura.  

Al momento del sangrado se adiciona en la parte del EBT una 

cantidad de los elementos ferroaleantes con la finalidad que se 

vayan fundiendo y mezclando durante su transporte.  

 

1.5.3.2. Descripción del horno eléctrico de arco 

El horno eléctrico de Corporación Aceros Arequipa trabaja con 

corriente alterna trifásica de aproximadamente con 50 - 60 KA por cada 

electrodo y un voltaje normalmente entre 400-1000 V, para la fusión 

emplea tres electrodos de grafito. Empleando una energía promedio de 

480 – 500 Kwh/ton durante el proceso de fusión. 

Recibe una carga promedio de 70 ton, esta carga es agregada al 

horno en una cesta de 40 ton y las otras 30 ton mediante un sistema de 

alimentación contínua. Se sangra un promedio de 60 - 64 ton de acero 

liquido en un tiempo (tap to tap) aproximado de 33 minutos. 

Posee tres electrodos para la fusión por arco eléctrico a base de 

grafito con un peso aproximado de 1600 kg  y se consume un peso de 
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500 kg por cada fusión. Luego de esto, el electrodo es alargado para su 

continuo uso.   

Posee un sistema de refrigeración para los electrodos, para las 

paredes del horno, para el delta de los electrodos, para los quemadores, 

para el sistema hidráulico y para el sistema eléctrico de los electrodos.  

Las paredes del horno están cubiertas de ladrillos refractarios 

básicos a base de magnesita electro –fundido y para la base del horno se 

emplean materiales refractarios apisonables básicos de la misma 

composición de las paredes.  

Cuenta con tres quemadores a base de gas natural y oxigeno, para 

precalentamiento de la carga y cuando el material esta fundido se 

emplean para insuflar oxigeno. Se emplean tres lanzas de oxigeno que 

son empleadas para el proceso de post – combustión durante el proceso 

de fusión. 

Emplea termocuplas de puntas descartables (DipCarb), que 

cumplen dos funciones: conocer la temperatura de la carga fundida y la 

composición de carbono (carbón de fin de fusión). 

 

 Sistema de alimentación continua 

El sistema consta de 9 tolvas cada una de ellas contiene 

insumos para la adecuación del proceso de fusión en el horno 

eléctrico, que van a descargar al horno eléctrico mediante una 

faja transportadora móvil la cual es automatizada desde la 

cabina de hornos. 

 

 Cestas de Carga 

Las cestas de carga transportan el metálico hacia el horno 

eléctrico a través de grúas pórtico. Se considera una capacidad 

aproximada de 40 ton, por lo tanto la carga del horno se hace en 

dos tiempos, la primera de 40 ton mediante la cesta de carga y la 

otra de 30 ton mediante un sistema de fajas transportadoras de 

alimentación contínua. Estas cifras varían de acuerdo al tipo de 

carga y calidad de acero. 
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 Equipamiento eléctrico 

El sistema de energía eléctrica consiste de una sección 

primaria y una sección secundaria. La sección primaria es la 

parte de alto voltaje que alimenta al horno desde la subestación 

eléctrica. 

                                     Fig. Nº7: Alimentación de energía eléctrica. 

                                     

                                           (Fuente: http//:www.steeluniversity.com/hornoselectricos/energias.pf). 

 

La sección primaria, con un voltaje de 25-50 KV, ingresa a 

un transformador del horno donde el voltaje es reducido a un 

nivel  adecuado para las condiciones de operación del horno 

(sección secundaria), normalmente entre los 400-1000V.  

Los electrodos de grafito tienen un rol muy importante ya que 

transportan la energía eléctrica dentro del horno. El grafito es 

utilizado ya que soporta altas temperaturas y es un buen 

conductor eléctrico. Cuando el electrodo se encuentra cerca de 

la chatarra se genera un arco y se forma un circuito eléctrico. 

Estos arcos brindan la energía térmica necesaria para fundir la 

chatarra, cuanto mayor sea el voltaje, más largo el arco. El fin es 

mantener una toma pareja de la energía provista y así, los 

electrodos deben elevarse o bajarse dependiendo de la lectura 

del voltaje. 
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Fig. Nº8: Vista general del horno eléctrico de arco. 

 

(Fuente: Manual de clases de siderurgias – Industrias I, 72.02 – 

Descripción de horno eléctrico – Facultad de ingeniería – Universidad 

Nacional Autónoma de México). 

1.5.3.3. Etapas en el proceso de fusión en el horno eléctrico  

El proceso de fusión en el horno eléctrico consta de 4 etapas 

importantes que se mencionan a continuación: 

 

1.5.3.3.1 . Fusión 

En esta etapa la chatarra y el hierro esponja  pasan de  

estado sólido a líquido. A continuación se describe la 

secuencia de operaciones: 

1. Se realiza la carga de la chatarra mediante cestas a través 

de la apertura superior del horno. Para ello se desplaza el 

conjunto electrodos-bóveda del horno, se coloca la cesta 

con chatarra previamente preparada sobre el horno y se 

descarga su contenido. El horno contiene un remanente de 

acero líquido de la colada previa (hot heel) para ayudar a 

fundir la carga actual. 

2. Luego se regresa la bóveda y electrodos sobre el horno y 

se conecta la energía eléctrica, generándose un arco 
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eléctrico entre los electrodos y la carga metálica, lo cual 

produce suficiente energía calórica para fundir la carga 

metálica. 

3. Al completar la carga de la chatarra se colocan en la 

puerta de   desescoreo bancos con dolomíta calibrada 

(dolochard) para formar una especie de represa y así evitar 

la salida del material fundido del horno y de la escoria 

espumante, este proceso se llama parada de horno. 

4. Una vez que se ha fundido aproximadamente un 20% de 

la chatarra, empieza la alimentación del hierro esponja y cal 

que se mantiene de forma contínua hasta completar la carga. 

5. Los electrodos funden la carga metálica de arriba hacia 

abajo formando un charco de metal fundido. La fusión 

ocurre por: la radiación del charco de metal fundido, el 

calor generado por el arco y la resistencia al flujo de 

corriente ofrecida por la carga. Este periodo de fusión es el 

más costoso debido a que el consumo de energía y 

electrodos está en su máximo, en este proceso también 

interviene la energía química producto de la inyección de 

oxigeno y antracita. 

 

1.5.3.3.2. Oxidación 

Esta etapa es también conocida como refinación y se 

lleva a cabo de la siguiente manera: 

1. Una vez que la carga es parcialmente fundida a través de 

la acción del calor del arco eléctrico, el oxigeno y el carbón 

son inyectados, incrementando la energía química del baño. 

La inyección de oxigeno al baño se lleva a cabo mediante 

lanzas supersónicas (Fuchs) desde el momento en que se 

inicia la fusión hasta el sangrado del horno. 

2. Se inicia la formación de escoria espumosa con 

elementos provenientes de la ganga del hierro esponja y 

las adiciones de cal al horno, la cual remueve las 
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impurezas del baño, produciendo la oxidación del fosforo, 

silicio y manganeso y otros elementos. 

3. Se inicia la descarburación del baño al empezar a 

reaccionar con el oxigeno inyectado y el de la propia 

atmósfera del horno. 

4. Se inicia el control químico y temperatura final del 

sangrado. 

5. Formación de la escoria, que es una solución líquida 

viscosa de óxidos, clasificado de la manera siguiente: 

 Ácidos: SiO2-P2O5-S 

 Básicos: CaO – MgO 

 Anfóteros: Al2O3 – FeO – MnO2 – Cr2O3 

Una de las bases de la flexibilidad del horno eléctrico es 

permitir el control de la escoria a casi cualquier 

requerimiento. En los procesos de aceración la fluidez de la 

escoria debe ser, por un lado, alta para poder captar las 

impurezas del baño, pero por otro, no muy elevada para 

minimizar el ataque a los refractarios del horno. Esto se 

logra mediante el control de la basicidad de la escoria, entre 

1.5  y 2 determinada por la relación CaO / SiO2. 

 
1.5.3.3.3. Ajuste de temperatura y composición 

En esta etapa se termina ajustando la temperatura y 

composición química (carbono y fósforo) a los valores de 

especificación de acuerdo a los requerimientos del proceso. 

Al término del período de fusión se obtiene una muestra 

para ser analizada en el laboratorio químico, de ese análisis 

se definen los ajustes de ferroaleaciones a realizar. Variando 

la alimentación del hierro esponja, variando la cal y la 

inyección de oxígeno y carbón; se controla la composición 

química.  
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1.5.3.3.4. Sangrado 

Una vez que se concluye el tratamiento en el horno, el 

acero es vaciado fuera del mismo a un contenedor llamado 

cuchara que en lo sucesivo será el medio de transporte del 

acero líquido por el resto de las etapas en el proceso de 

aceración. El horno nunca se vacía totalmente de manera 

que el acero líquido que se deja en el mismo, ayude a fundir 

la próxima carga. Esta etapa es conocida como sangrado y 

es altamente oxidante al exponerse el acero a la atmósfera 

en un proceso intensivo de agitación que ocurre durante el 

vaciado; por ello se adicionan agentes reductores como 

carbón y aluminio, junto con el agregado de 

ferroaleaciones, en una cantidad que depende del grado de 

acero a fabricar. 

La cuchara debe estar precalentada antes de la 

transferencia para que pueda mantener la temperatura del 

acero. Durante el período de sangrado, se inicia el 

tratamiento del acero para su metalurgia secundaria. Se 

adiciona cal y magnesita (para formar una nueva escoria), 

aluminio (desoxidar) y ferroaleaciones (para obtener la 

composición química). 

Permanentemente se insufla argón, que agita el baño 

(stirring) y homogeniza térmica y químicamente el acero. 

Luego, se tapa la cuchara y se continúa con el agitado de 

argón hasta que se traslada al horno cuchara de metalúrgia 

secundaria. 

La temperatura que tiene el acero en el horno eléctrico 

varía de 1630 - 1670 °C y desciende a un rango de 1580 -

1600 °C al culminar las operaciones en el horno cuchara. 
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       1.5.4. Proceso de laminación 

La última parte del proceso de producción del acero es la laminación en 

caliente, donde las palanquillas se transforman en diferentes productos de 

acero que el mercado nacional e internacional exige. Tiene dos líneas de 

producción, una para la producción de barras de construcción, perfiles, 

ángulos, tees, barras corrugadas, redondas, lisas, barras helicoidales; y otra 

para la fabricación de alambrones para trefilería, electrodos y construcción. 

La laminación empieza con el calentamiento de la palanquilla en el horno 

re-calentador a una temperatura de trabajo que varía entre los 1100ºC y los 

1200ºC. De ahí pasa al tren de laminación, donde se inicia el estiramiento de 

la palanquilla a través de cajas de desbaste y rodillos, formando así las barras 

y perfiles, según el tipo de rodillo acabador que se haya colocado y de 

acuerdo al largo que se desea obtener. La primera etapa del tren de 

laminación es el tren de desbaste que consta de 8 cajas; seguidas por el tren 

intermedio y continuo que tiene diez casetas convertibles de última 

generación. En la línea de barras, después de la caseta acabadora, el producto 

terminado es cortado con una cizalla volante a una longitud de 54m a 60m, y 

es enfriado al medio ambiente en la placa de enfriamiento. Si se desea obtener 

alambrón, el acero laminado se transfiere caliente al nuevo tren de alambrón, 

donde se producen diferentes diámetros y luego pasan al bobinador que forma 

los rollos. Finalizado el proceso de laminación, todos los productos pasan por 

un estricto control de calidad para posteriormente ser entregados al mercado 

debidamente empaquetados y etiquetados  con un código de barras que 

permite conocer sus características; evitando así errores en la entrega y 

garantizando un estricto control de la calidad del producto. 
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Fig. Nº9: Proceso de producción de la laminación. 

 

(Fuente: http://www.acerosarequipa.com/acería2009). 

 

1.6. Planta de humos. 

En Aceros Arequipa hay otras mejoras que permiten que la producción del acero 

sea más amigable con el medio ambiente, por tal motivo se ha invertido en la 

construcción de un nuevo sistema de evacuación y tratamiento de humos de la 

planta de acería. Ahora con los filtros de mangas, succión y sistemas auxiliares de 

agua y aire comprimido de la planta de tratamiento de humos se emite una cantidad 

mucho menor a la exigida por los estándares internacionales. Muchas empresas 

siderúrgicas han tomado como guía los principios que en su momento anunció la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) y tienen, además, sistemas de 

gerenciamiento del tema ambiental que buscan satisfacer normativas 

internacionales, tales como las normas ISO 14000. El principal objetivo de la planta 

de humos es la mayor remoción de componentes tóxicos para el medio ambiente, de 

tal manera que la toxicidad de los gases tratados sea mínima y así poder liberarlos 

al medio ambiente. 
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1.7. Cámara de sedimentación. 

La cámara de sedimentación emplea la fuerza de la gravedad para separar las 

partículas más gruesas en la corriente de gases de salida del horno. El gas residual 

entra en una cámara en la que disminuye su velocidad pudiendo sedimentar las 

partículas más gruesas y densas en una tolva de recolección. Se usan usualmente 

como tratamiento previo a otros tratamientos para eliminar la fracción más gruesa 

del material en suspensión. Las ventajas de estos equipos radican en los bajos 

costos de mantenimiento (no tienen partes móviles) y de operación (pérdidas de 

presión mínimas), la baja velocidad del gas no produce abrasión y muy pocas 

limitaciones en temperatura de operación y carga residual del efluente. En contra, 

son equipos de un volumen considerable, no pueden manejar materiales pegajosos, 

y presentan baja eficiencia para partículas medianas y pequeñas. 

 

1.8. Materias primas. 

       1.8.1. Chatarra 

Es el componente básico de la carga. Cualidades deseables son, entre otras: 

 Lo más gruesa y masiva posible. En este sentido la mejor puede ser la 

procedente de astilleros, desguace de buques, maquinaria, calderería 

pesada y ferrocarriles. 

 Son preferibles aceros al carbono o de muy baja aleación para acortarla 

duración oxidante de las coladas y evitar problemas en la laminación 

derivados de la presencia de elementos trampa. 

 Deben contar con un control estricto de elementos residuales, tales como 

Ni, Cu, Cr, Sn, Mo. 

 Es favorable que estén limpias y libres de óxido, suciedad, pinturas, 

aceites, taladrinas, etc. En este sentido es preferible la chatarra 

desmenuzada a la compactada. 

 Corporación Aceros Arequipa cuenta con un amplio patio de metálicos 

con diferentes tipos de chatarra para la producción de acero, que se 

mencionan a continuación: 
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 Chatarra fragmentada nacional 

 Chatarra fragmentada importada 

 Pesada importada 

 Fierro metálico de escorias 

 Pesada preparada 

 Pesada de altos residuales 

 Paquete de tarro de leche 

 Recuperación de acería 

 Recuperación de planta 

 Paquetes importados 

 3era liviana tipo C especial 

 Pesada B especial 

 

       1.8.2. Pre-reducidos 

Los pre-reducidos (pellets, briquetas, hierro esponja) son los productos 

obtenidos por reducción directa en estado sólido, mediante carbón o 

hidrocarburos, de minerales muy puros y lo más exentos posible de ganga. Ha 

de tenerse en cuenta que la ganga produce en la colada una escoria poco 

reactiva, viscosa y difícil de manipular. Aportan la ventaja de que son hierro 

prácticamente puro exento de cualquier elemento contaminante o de aleación. 

Por ello su presencia en la carga es favorable como diluyente de elementos 

(Ni, Sn, Cu, etc.) perjudiciales e imposibles de eliminar en las marchas de 

colada en acería. Los pre-reducidos pueden cargarse de cinco formas: 

- Discontinua, añadiéndolos en la cesta de carga. 

- Continua, mediante agujeros practicados en bóveda o cuba del horno. 

- Inyectados en la cuba mediante equipos especiales. 

- En hornos de corriente continua que tienen electrodo hueco, a través de éste. 

- Si la acería está al lado de la reducción directa cargarlos calientes, a la salida 

de los hornos de reducción, para aprovechar su calor sensible. 
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1.9. Materiales de producción. 

1.9.1. Oxidantes  

Se emplean para elaborar la primera escoria de la colada, con la que se 

eliminan los elementos oxidables. En acería clásica se empleaban oxidantes 

sólidos, como mineral de hierro Fe2O3 o cascarilla de laminación. Hoy día se 

emplea casi exclusivamente oxígeno inyectado con lanza. 

 

1.9.2. Escorificantes y fundentes  

Además de la carga metálica del horno hay que añadir otras materias, 

llamadas unas veces fundentes y otras escorificantes, o simplemente escorias. 

Esta última palabra de uso corriente en los talleres es impropia para 

designarlas materias primas, pues solamente cuando se ha fundido dentro del 

horno es cuando verdaderamente se ha formado la escoria. Según sea el 

revestimiento del horno así deben ser las escorias y, por tanto, las materias 

primas para formarlas. Se emplean también fundentes para fluidificar la 

escoria y rebajar su punto de fusión, tales fundentes pueden ser el espato 

flúor, la sílice, la alúmina o la arcilla. 

 

1.9.3. Desulfurantes  

El azufre se encuentra en forma pirítica en el baño de acero, por lo que su 

eliminación se consigue haciéndole reaccionar con metales o compuestos 

alcalinos o alcalino- térreos. Dado que la desulfuración ha de hacerse en 

ambiente reductor, los agentes desulfurantes serán más efectivos si además de 

la parte básica tienen una componente reductora. En alguna ocasión se ha 

empleado como desulfurante el carbonato sódico Na2CO3, pero la formación 

de nubes molestas lo ha eliminado. En la actualidad se emplea la caliza o cal, 

el carburo cálcico y el siliciuro de cal. 
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1.9.4. Reductores  

Son productos que se emplean en la segunda fase de la colada, es decir, en 

la escoria reductora. Esta fase en los procesos ya antiguos se realizaba en el 

mismo horno de arco. Hoy día se hace en el equipo de metalurgia secundaria, 

aunque los productos y reacciones puestos en juego son prácticamente los 

mismos. Algunos reductores son: 

 Carbón 

Se emplea en la segunda fase de la fabricación del acero como 

desoxidante. En general es indiferente la clase de carbón, si bien hay que 

exceptuar la hulla, el lignito y la turba, pues los hidrocarburos que se 

desprenden por destilación pueden ceder hidrógeno al acero. Como la 

adición de carbón se hace siempre cuando ha terminado el período 

oxidante y por lo tanto no hay “hervido” del baño, este hidrogeno no se 

puede eliminar, ocasionando perjuicios al acero fabricado. 

 

 Ferroaleaciones 

Las ferroaleaciones, como su nombre indica, consisten en la aleación 

del hierro con uno o varios elementos. Se designan anteponiendo el prefijo 

“ferro” al nombre del elemento aleado y a continuación el número 

representativo del tanto por ciento de contenido de elemento aleado o, si 

son varios, los números de los tantos por ciento en el mismo orden que se 

han enunciado los elementos. Las más utilizadas se dan en la tabla 2. Las 

ferroaleaciones tienen una doble misión, pues pueden actuar como 

desoxidantes en la segunda fase (fase reductora) de la colada de acero 

o como vehículos de incorporación de los elementos respectivos 

(aleantes) en los aceros aleados. 
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Tabla. Nº2: Composición de ferroaleaciones desoxidantes para acería. 

 

(Fuente: Tremps, E. Fernández, D., (2009)."Monografías sobre tecnología 

del  acero. Parte I".Universidad Politécnica de Madrid.Vol I, p.127-128). 

 

       1.9.5. Refractarios 

Son materiales que resisten altas temperaturas sin sufrir deformación. Se 

utilizan para revestir interiormente a equipos destinados al proceso de 

fabricación de metales, permitiendo alcanzar en estas altas temperaturas, y a 

su vez reducen las pérdidas de calor por conducción y convección. El horno 

eléctrico de Aceros Arequipa utiliza ladrillos refractarios a base de magnesita 

debido a sus buenas propiedades mecánicas. De acuerdo a su composición 

química y mineralogía, los materiales refractarios se clasifican según el 

esquema siguiente: 

 Ácidos 

- Cuarzo (92%-97% Sílice). 

- Sílice. 

- Arcillas refractarias. 

- Alta alúmina (50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 95%). 
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- Mullita de alta alúmina. 

- Carburo de Silicio. 

 

 Básicos 

- Magnesita. 

- Magnesita – Cromita. 

- Dolomíticas. 

- Forsteriticos. 

 

 Neutros 

- Cromita. 

- Alúmina fundida alta pureza. 

- Carbono. 

 

 Especiales 

- Nitruros. 

- Boruros. 

- Cermets. 

       1.9.6. Masas refractarias 

Las masas refractarias se endurecen y sinterizan, después de su colocación, 

la cual se produce por la pendiente de temperatura en el horno eléctrico. Una 

ventaja importante que ofrece el empleo de las masas refractarias es su 

posibilidad de utilización rápida, incluso en un equipo caliente, sin embargo, 

esta situación afecta a la técnica de elaboración, en la que se han 

caracterizado como especialmente ventajosas los métodos de vertido, 

vibración, inyección y centrifugado. Frecuentemente se puede efectuar un 

calentamiento más rápido, lo que puede llevar por otra parte paradas 

pequeñas con los correspondientes bajos costos. Las masas consiguen por 

regla general un mejor aislamiento del calor, es decir mejor conductividad 

térmica que ladrillos equivalentes, así como una mayor resistencia a los 

cambios bruscos de temperatura, como consecuencia de la pendiente de 

sinterización, pero tiene en contra partida una mejor compactación.  
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       1.9.7. Electrodos 

En los hornos eléctricos de arco la corriente se lleva al interior del horno 

mediante los electrodos, que son unas barras de carbono que se introducen en 

el horno y permiten que los arcos eléctricos se formen entre sus extremos y la 

carga sin que a pesar de la elevada temperatura se fundan. En los hornos de 

acería los electrodos comúnmente empleados son los de grafito, aunque en 

tiempos antiguos o de carencia se emplearon los de carbono amorfo y los 

Söderberg. Como alternativa a los electrodos clásicos de grafito se están 

ensayando otros especiales, mixtos o huecos. 

Tienen forma de barras cilíndricas de 1,5 a 6 m de longitud provistos en 

sus dos extremos de orificios roscados a los que se acopla una pieza de unión 

llamada “nipple”. Ésta consiste en un doble tronco de cono unido por sus 

bases mayores y roscado, que sirve para empalmar dos barras consecutivas. 

De este modo cuando el electrodo se va consumiendo puede roscarse otra 

barra y así funcionan como si fueran continuos. 

El material de partida es siempre el mismo: mezcla de carbones (naturales 

y coque) y de hidrocarburos pesados (brea y alquitrán). Según la temperatura 

de calentamiento la clasificación es: 

- Söderberg: La pasta se emplea cruda. 

- Carbono amorfo: Previamente se cuecen a temperatura intermedia. 

- Grafito: Se cuecen a temperatura y presión muy altas. 
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1.10. Producción mundial de acero. 

China ha sido el motor de la recuperación para la industria siderúrgica, lo cual 

se observa al analizar el incremento en el volumen de producción de ese país, el 

cual se ha duplicado en cinco años, mientras que su participación dentro de la 

producción mundial alcanzó el 37,6% en 2008 (desde los 36,3% en 2007 y 22,9% 

el 2003). No obstante, y de acuerdo a las cifras existentes hasta octubre de 2010, 

la participación en la producción del gigante asiático respecto del total mundial se 

eleva a un 48,2%. 

El dinamismo de la producción china arrastró a la de toda la región asiática, 

que terminó el 2008 con una progresión del 0,7% a 247 millones de TM; sin 

embargo, Japón, el segundo productor mundial, acusó un descenso del 1,2% a 

118,7 millones de TM. 

La producción mundial del acero empezó a retroceder durante el otoño boreal 

de 2008, debido a la crisis económica y financiera, que desplomó las ventas de los 

sectores automovilísticos e inmobiliarios, ambos importantes consumidores de 

acero. El consumo de acero se considera en general un barómetro del estado de la 

economía mundial cuyos principales usos se asocian a la construcción (42%), 

maquinaria (15%), transporte (17%), energía (10%), utensilios domésticos (12%) 

y otros (4%). 

Bajo este contexto, y de acuerdo a los informes financieros de la primera mitad 

del año 2009, los grandes productores, entre ellos ArcelorMittal y Nippon Steel, 

han reducido drásticamente sus producciones, lo que para ambas compañías se 

reflejó a partir del año 2008. 

La producción mundial de acero crudo bajó en el último trimestre del año 

2008, reduciendo levemente la cifra anual, ya que las acerías recortaron 

fuertemente su fabricación debido a la desaceleración de la economía global. 

Pese a lo anterior, se ha observado una recuperación de la industria mundial del 

acero antes de lo previsto, situación que ocurre gracias a un aumento de la 

demanda global impulsado por el importante crecimiento del sector en China. Es 

así como las últimas cifras, muestran un nivel de producción global acumulado 

hasta octubre de 2009 de 979,2 millones de TM, el cual corresponde a una 

contracción de 13,6% respecto de la misma fecha el año 2008. No obstante, una 

mirada al nivel de producción mensual a lo largo del año, muestra una 
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recuperación a partir del mes de septiembre, fecha en que la producción se 

incrementó en 1% respecto de igual mes del año anterior, seguido por un 

crecimiento de 13,1% en octubre, respecto al mismo mes del año 2008; 

incrementos que ocurren luego que la producción alcanzara un mínimo en abril, 

mes en que la oferta se contrajo en 24% respecto de igual mes del año anterior. 

 

Tabla. Nº3: Producción mundial de acero por empresa. 

 

(Fuente: Cochilco, sobre la base de WorldSteel). 
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1.11. Normas que regulan la calidad en la fabricación del acero. 

Podemos decir que las normas representan un lenguaje común para que se 

comuniquen fabricantes, compradores, vendedores, constructores, calculistas, etc. 

Las más importantes están indicadas a continuación: 

                       Tabla. Nº4: Normas de la calidad de acero. 

 

  (Fuente: El acero-Corporación Aceros Arequipa S.A). 

Tabla. Nº5: Normas de calidad para aceros de construcción. 

 

(Fuente: El acero-Corporación Aceros Arequipa S.A). 

1.11.1 Normas SAE (Society of automotive engineers) 

La norma SAE suministra un medio uniforme de designación de aceros. 

Los códigos SAE establecen rangos de composición química que deben de 

cumplir el acero para poder usar el prefijo SAE. 

 

    Tabla. Nº6: Normas SAE para composición química de aceros. 

 

   (Fuente: El acero-Corporación Aceros Arequipa S.A).
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1.12. Diagrama de flujo general del proceso de acería. 

 

(Fuente: Elaboración Propia). 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Material de estudio. 

El material de estudio para esta investigación aplicada está basado en la 

producción de acero de calidad 1535-2B y así poder tener un modelo base para los 

cálculos. Se busca principalmente establecer el modelo de balances de materiales y 

termodinámico realizado alrededor del horno eléctrico de aceración mostrado a 

continuación: 

               Fig. Nº10: Modelo de balances de materia y termodinámico alrededor    

del horno eléctrico. 

 

(Fuente: Elaboración propia). 
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2.2. Métodos y modelos. 

2.2.1. Método: 

El método a utilizar es el método matemático para los balances de materia 

y termodinámico al igual que el método computacional. 

2.2.2. Técnica: 

Las técnicas utilizadas para desarrollar el presente trabajo fueron los 

balances de materia, energía y la optimización procesos. En este caso, el 

método de optimización usado es el Solver del programa Excel. 

2.3. Variables. 

Independientes Dependientes 

Patrón de carga de alimentación Energía eléctrica 

Composiciones químicas Tiempo de fusión 

Insumos utilizables Ritmo de producción 

Supuestos teóricos Rendimiento de producción 

 

2.4. Modelos matemáticos en proceso de acería. 

              En los procesos de acería existen modelos que son importantes para el proceso 

de producción. A continuación se muestran los modelos a utilizar, donde %Cff es el 

porcentaje de carbón de fin de fusión en el acero. 

%FeO en la escoria = ^0.37184 

 

%Cff * ppm O2 en el acero = 0.003 

 

 = 1.67 

 

= 0.14 
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2.5. Supuestos teóricos en el proceso de fusión. 

Las siguientes tablas nos muestran los datos teóricos asumidos para realizar los 

cálculos necesarios, estos supuestos se basan en buenos juicios metalúrgicos como 

se explicó anteriormente y se cumplen para este proceso de producción.  

 Tabla. Nº7: Composición del no metálico. 

Concepto Cantidad 

Fe 7 % 

FeO 12 % 

SiO2 60 % 

CaO 14.7 % 

Al2O3 6.3 % 

 

También asumimos ratios de consumo y generación para poder efectuar los 

balances de materiales. 

Tabla. Nº8: Ratios de consumo y generación. 

Concepto Cantidad 

Ratio de consumo de electrodos 1.55 kg/Ton carga metálica 

Ratio de generación de finos en cámara de 

sedimentación 
4.3  kg/Ton carga metálica 

Ratio de consumo de ladrillo refractario 1.25  kg/Ton carga metálica 

Ratio de consumo de agua refrigeración de 

electrodos 
90 l/min 

Ratio de generación de polvos en planta de 

humos 
20.8  kg/Ton carga metálica 
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Tabla. Nº9: Supuestos generales. 

Concepto Cantidad 

Fe en forma de Fe2O3 presente en la escoria 10 % 

Fe en forma de FeO presente en la escoria 90 % 

FeO escoria (varía de acuerdo al % Cff) 19.8 % 

Fe metálico escoria 5 % 

C en el acero en el fin de fusión (%Cff) 0.08 % 

S en el acero en el fin de fusión (%S) 0.06 % 

Mn en el acero en el fin de fusión 0.045 % 

Grado de Post-combustión 15 % 

Distribución de P en el acero 40 % 

Distribución de P en la escoria 60 % 

Tap to Tap (referencial) 30 min 

Temperatura de sangrado  1630 ºC 

Aporte energético del oxigeno  3.5 kwh/m
3
 

Caudal de H2O en paneles 235 m
3
/h 

Temperatura de H2O entrada a los paneles 35 ºC 

Temperatura de H2O salida a los paneles 46 ºC 

Caudal de H2O en la bóveda 180 m
3
/h 

Temperatura de H2O entrada a la bóveda 42 ºC 

Temperatura de H2O salida a la bóveda 50 ºC 

Caudal de H2O en portapantalla 120 m
3
/h 

Temperatura de H2O entrada en portapantalla 42 ºC 

Temperatura de H2O salida en portapantalla 49 ºC 

Calor específico medio de la chatarra 0.194 kwh/Ton ºC 

Calor latente de fusión de la chatarra 58 kwh/Ton 

Temperatura de carga 25 ºC 

Tiempo de apertura de horno 1 min 

Tiempo de demora 1 min 

Tiempo de sangrado 1.5 min 

Tiempo de preparación EBT 2 min 

Corriente en electrodos  55 KA 

Diámetro de electrodos  22 pulg 

Parte desgastada de electrodo después de la fusión 1.7 m 

Potencia promedio del transformador 1150 Kwh/min 
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2.6. Calidad de acero a producir. 

El presente trabajo de investigación está basado en el proceso de producción de 

acero de calidad 1535-2B. El acero producto de este proceso son las barras de 

construcción ASTM A615 G60 de 3/8” x 9 m y 1/2" x 9 m. Para comenzar el 

proceso de producción se tienen las siguientes entradas de patrón de carga metálica 

e insumos, así como también las cantidades de oxígeno insuflado, gas natural, hot 

heel y escoria remanente en el hot heel. 

 

Tabla. Nº10: Chatarra utilizada para producción de acero 1535-2B. 

Concepto Cesta (Ton) 
Alimentación contínua 

(Ton) 
Total 

Chatarra fragmentada nacional 15 0 15 

Chatarra fragmentada importada 5 25 30 

Pesada importada 4 0 4 

Fierro metálico de escorias 2 0 2 

Embutición 0 0 0 

Pesada > 1/4" 0 0 0 

Pesada preparada 0 0 0 

Fierro fundido 0 0 0 

Pesada de altos residuales 0 0 0 

Paquetes quemados 0 0 0 

Paquete de tercera automotriz 0 0 0 

Paquete de 2da recorte industrial 0 0 0 

Paquete tarro de leche 0 0 0 

Viruta 0 0 0 

Recuperación de acería 0 0 0 

Recuperación de planta 0 0 0 

Paquetes importados 0 0 0 

3era liviana tipo C especial 2 0 2 

Recuperación de laminación 2 0 2 

Pesada B especial 7 0 7 

Peso total 37 25 62 

(Fuente: Toneladas de chatarra, código PRPA007ME, producción de acero 1535-2B, sección 

metálicos, área de acería, Corporación Aceros Arequipa S.A.). 
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Tabla. Nº11: Hierro de reducción directa para producción de acero 1535-2B. 

(Fuente: Toneladas de hierro de reducción directa, producción de acero 1535-2B, sección 

metálicos, área de acería, Corporación Aceros Arequipa S.A.). 

 

Tabla. Nº12: Insumos utilizados para producción de acero 1535-2B. 

Concepto Cesta (Ton) 
Alimentación 

contínua (Ton) 
Total 

Cal dolomítica 1.3 0 1.3 

Cal cálcica tipo A 0 0.45 0.45 

Cal cálcica reactiva 

tipo B 
0 1.1 1.1 

Dolochard granulado 

procesado 
0 0 0 

Dolochard fino 

procesado 
0 1.05 1.05 

Antracita fina 

procesada 
0 0 0 

Antracita gruesa 

procesada 
0.5 0.468 0.968 

Antracita fragua 

procesada 
0.2 0 0.2 

Antracita granulada 0 0.501 0.501 

Aluminio Ash 0 0.307 0.307 

Sello para horno EBT 0 0.09 0.09 

Desechos 0 0.71 0.71 

Peso total 2 4.676 6.676 

(Fuente: Toneladas de insumos, producción de acero 1535-2B, sección hornos eléctricos, área 

de acería, Corporación Aceros Arequipa S.A.). 

Concepto Cesta (Ton) 
Alimentación contínua 

(Ton) 
Total 

Hierro esponja 

nacional 

 

1 

 

7 

 

8 

Hierro esponja 

importado 

 

0 

 

0 

 

0 

Finos de briquetas 0 0 0 

Briquetas 0 0 0 

Chips 0 0 0 

Finos reducidos 0 0 0 

Peso total 1 7 8 
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Tabla. Nº13: Hot heel y escoria remanente. 

Concepto Cantidad (Ton) 

Hot heel 25 

Escoria remanente 1.5 

Total 26.5 

 

Finalmente calculamos la cantidad de carga total que ingresa al horno eléctrico como 

alimentación.  

                Carga total que ingresa al horno = Patrón de carga metálica (chatarra y HRD) + 

Insumos + Hot heel y escoria remanente 

              Carga total que ingresa al horno = 70 + 6.676 + 26.5 = 103.176 Ton 

Para finalizar las entradas al horno eléctrico, a continuación se definen las cantidades de 

oxígeno y gas natural insuflados. 

Tabla. Nº14: Insuflación de oxígeno.  

Concepto Cantidad (m
3
) 

Oxígeno por puerta 100 

Oxígeno por lanzas 2200 

Total (m
3
/colada) 2300 

 

Tabla. Nº15: Insuflación de gas natural. 

Concepto Cantidad (m
3
) 

Gas natural (99.7 % CH4) 300 

Total (m
3
/colada) 300 

 

Como se puede apreciar, se especificaron todas las alimentaciones al horno 

eléctrico para la producción de acero de calidad 1535-2B. Este parte del proyecto 

de investigación es muy importante debido a que de este depende realizar un 

balance de materiales suficientemente exacto. 
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2.7. Procedimiento. 

El trabajo realizado se centra básicamente en el horno eléctrico de arco por ser 

este en donde se lleva a cabo todos los cálculos del proceso de producción. 

Como punto de partida se fijan los datos iniciales de alimentación como el 

patrón de carga, composiciones químicas de los materiales que ingresan, volumen 

de gases insuflados y supuestos teóricos dados por un plan general de la planta, 

luego se utilizan estos datos para realizar un balance de materiales y posteriormente 

un balance de energía. 

Finalmente se calculan los parámetros operativos del horno y se optimiza el 

patrón de carga metálica para la obtención del patrón de carga más adecuado para 

esta producción. 

 

2.8. Balances de materia. 

2.8.1. Descripción 

El primer paso en el cálculo de un balance de energía es la preparación de 

un balance de materia suficientemente exacto que considere todos los 

materiales que entran en las reacciones químicas absorbiendo o liberando 

cantidades significantes de energía. Considerable cuidado debe de ser puesto 

aquí, ya que un balance de energía puede ser tan bueno como tan bueno sea el 

balance de materiales en el cual está basado. 

Juicios metalúrgicos buenos son necesarios para ajustar muchos de los 

conceptos donde información precisa es escasa. La magnitud de los efectos de 

calor asociados con estas estimaciones mostrará si son suficientemente 

críticos para que sean necesarias exploraciones futuras. 

El balance de materia es calculado bajo la oxidación del HRD y de la 

chatarra al transformarlos en acero, escoria, polvos, finos y gases de la 

composición química seleccionada. El tratamiento dado en este trabajo es el 

empleado en forma práctica en la industria siderúrgica. 
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2.8.2. Composiciones químicas teóricas   

Las siguientes tablas muestran las composiciones químicas teóricas de los materiales y gases que ingresan al horno eléctrico. 

 

Tabla. Nº16: Composiciones químicas teóricas de los materiales que ingresan al horno. 

Chatarra fragmentada nacional (1 % no metálico) 

 

Chatarra fragmentada importada (1.5 % no metálico) 

 

Pesada importada (2 % no metálico)

Elemento Fe° C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu Sn V Al Nb Ti 

% 98.80 0.23 0.14 0.38 0.040 0.04 0.07 0.06 0.018 0.18 0.03 0.005 0.002 0.002 0.002 

Elemento Fe° C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu Sn V Al Nb Ti FeO 

% 95.32 0.23 0.10 0.02 0.020 0.02 0.12 0.07 0.025 0.24 0.0227 0.005 0.8 0.0025 0.0029 3.00 

Elemento Fe° FeO SiO2 CaO Al2O3 Cr Ni Cu Sn Mo V Nb Ti As 

% 7.00 12.00 60.00 14.7 6.300 0.0324 0.03 0.10 0.02 0.002 0.003 0.001 0.0157 0.03004 
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Fierro metálico de escorias (30 % no metálico) 

 

Recuperación de laminación (1 % no metálico) 

 

Pesada B específica (5 % no metálico) 

  

Hierro esponja nacional 

Elemento Fe° FeO SiO2 CaO Al2O3 Cr Ni Cu Sn Mo V Nb Ti As 

% 7.00 12.00 60.00 14.7 6.300 0.15 0.15 0.55 0.06 0.0019 0.003 0.001 0.02 0.03 

Elemento Fe° FeO SiO2 CaO Al2O3 Cr Ni Cu Sn Mo V Nb Ti As 

% 7.00 12.00 60.00 14.7 6.300 0.157 0.15 0.65 0.06 0.00214 0.0031 0.00115 0.0198 0.04 

Elemento Fe° FeO SiO2 CaO Al2O3 Cr Ni Cu Sn Mo V Nb Ti As 

% 7.00 12.00 60.00 14.7 6.300 0.02 0.18 0.46 0.03 0.00247 0.007 0.00104 0.0204 0.02 

Elemento FeT Fe° G.M C P S SiO2 MgO CaO Al2O3 FeO Fe2O3 

% 86.86 78 89.80 0.04 0.02238 0.046 7.00 0.07 1.02 2.0 2.20 3.50 
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Cal dolomítica 

 

Cal cálcica tipo A 

 

 

 

Cal cálcica tipo B reactiva 

 

 

 

Dolochard fino procesado 

Elemento CaO MgO SiO2 S PPC OTROS 

% 75 13.731 4.53 0.07963 0.14857 7.00 

Elemento CaO SiO2 S PPC OTROS 

% 89.16 2.456 0.100081 3.0027027 8.2804 

Elemento CaO SiO2 S PPC OTROS 

% 90 1.7541 0.03194 3.6167 4.5973 

Elemento H2O M. Volátil Cenizas C S 

% 3.64 7.58 28.00 60.42 0.26068 
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Antracita gruesa procesada 

 

 

 

Antracita fragua procesada 

 

Antracita granulada 

 

 

 

Aluminio Ash 

Elemento C S M. Volátil Cenizas H2O 

% 84.55 0.48325 3.2 7.275 4.55 

Elemento C S M. Volátil Cenizas H2O CaO SiO2 Al2O3 FeT 

% 78.525 0.97 0.725 0.75 3.075 0.8375 9.2275 5.265 1.64 

Elemento C S M. Volátil Cenizas H2O 

% 80.85 0.5777 4.0 10.15 3.7 

Elemento Al Al2O3 

% 24.7 28.9 
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Sello para horno EBT 

 

 

 

Desecho 

 

Hot Heel (remanente de acero del proceso anterior – análisis ARL – colada 231494 - #16-21/02/2011) 

 

Escoria en hot heel (remanente del proceso anterior) 

Elemento CaO MgO Al2O3 FeT 

% 40.4 47.1 1.1 5.1 

Elemento FeT Fe° SiO2 CaO MgO C FeO S P Fe2O3 H2O Otros 

% 65.8071 25.3 5.2 6.5 0.2 0.01 0.58 39.2 0.08 0.08 20.08 3 

Elemento Fe C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu Sn V Al Nb Ti Ca Otros 

% 99.416 0.15 0.05 0.08 0.023 0.00035 0.051 0.04733 0.013806 0.0108 0.13 0.02 0 0.004867 0.00167 0.00052 0.00052 

Elemento FeT Fe° FeO P S SiO2 CaO I.B (CaO/SiO2) Al2O3 MnO2 MgO Fe2O3 C Otros 

% 14.66 2.2 15.3 0.125 0 17.2 27.76 1.613 12.2 2.5 1.3 0.8 0.057 18.87905 
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Refractarios 

 

 

 

Electrodos 

 

 

 

Gas natural  

 

 

 

 

 

Elemento MgO Al2O3 Fe2O3 CaO SiO2 Cr2O3 Fe° 

% 96.38 1.84 0.41 4.98 0.68 0.04 0.29 

Elemento C Fe° Ca Si 

% 99.8 0.05 0.02 0.005 

Elemento C H CH4 

% 74.925 24.975 99.9 
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Tabla. Nº17: Composiciones químicas aproximadas de polvos en planta de humos. 

Polvos de planta de humos (producto) 

 

 

Tabla. Nº18: Composiciones químicas aproximadas de finos en cámara de sedimentos. 

Finos en cámara de sedimentos (producto) 

 

 

 

Elemento FeT Fe° FeO C P S SiO2 CaO Mn Al2O3 MgO Sn Cu Insolubles 

% 40.71 28.231 16.043 2.537 0.1581 0.93 5.869 2.456 1.848 1.858 3.525 0.0556 0.188 36.3 

Elemento FeT Fe° FeO C P S SiO2 CaO Fe2O3 MgO Al2O3 Otros 

% 32.803 2.7 30.1 1.93 0.14 0.261 4 8 9.56 5 1.5 36.81 
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2.8.3. Pesos de materiales que ingresan al horno 

Como bien sabemos, cada tipo de chatarra que ingresa al horno eléctrico aporta cierta cantidad de no metálico (comúnmente tierra) 

que afecta significativamente al consumo de energía. Para realizar un buen balance de materia, necesitamos calcular la cantidad exacta 

de chatarra y no metálico que ingresan al horno, para esto cada tipo de chatarra cuenta con un cierto porcentaje de no metálico. A 

continuación se muestran los cálculos realizados. 

 Chatarra fragmentada nacional 

Kg de chatarra que ingresan = (1 - %no metálico) * Kg totales que ingresan 

Kg de chatarra que ingresan = (1 – 1/100) * 15000 Kg 

Kg de chatarra fragmentada nacional que ingresan = 14850 Kg  

Kg de no metálico que ingresan = 150 Kg  

Ahora calculamos la cantidad de cada compuesto que contiene el no metálico. 

Kg de Fe en el no metálico = (%Fe en el no metálico) * Kg de no metálico que ingresan 

Kg de Fe en el no metálico = (7%) * 150 Kg = 10.5 Kg 

 

Kg de FeO en el no metálico = (%FeO en el no metálico) * Kg de no metálico que ingresan 

Kg de FeO en el no metálico = (12%) * 150 Kg = 18 Kg 
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Kg de SiO2 en el no metálico = (%SiO2 en el no metálico) * Kg de no metálico que ingresan 

Kg de SiO2 en el no metálico = (60%) * 150 Kg = 90 Kg 

 

Kg de CaO en el no metálico = (%CaO en el no metálico) * Kg de no metálico que ingresan 

Kg de CaO en el no metálico = (14.7%) * 150 Kg = 22.05 Kg 

 

Kg de Al2O3 en el no metálico = (%Al2O3 en el no metálico) *Kg de no metálico que ingresan 

Kg de Al2O3 en el no metálico = (6.3%) *150 Kg = 9.45 Kg 

 

De igual manera calculamos la cantidad de cada elemento que contiene la chatarra fragmentada nacional, para esto contamos con la 

composición química mostrada a continuación. 

 

Chatarra fragmentada nacional (1 % no metálico) 

 

 

Elemento Fe C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu Sn V Al Nb Ti 

% 98.80 0.23 0.14 0.38 0.04 0.04 0.07 0.06 0.018 0.18 0.03 0.005 0.002 0.002 0.002 
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Kg de Fe en la chatarra = (%Fe en la chatarra) * Kg de chatarra fragmentada nacional que ingresa 

Kg de Fe en la chatarra = (98.8%) * 14850 Kg = 14671.8 Kg 

Kg de Fe que ingresa = Kg de Fe en chatarra fragmentada nacional +  Kg de Fe en no metálico 

Kg de Fe que ingresa = 14671.8 Kg + 10.5 Kg = 14682.3 Kg 

 

Kg de C en la chatarra = (%C en la chatarra) * Kg de chatarra fragmentada nacional que ingresa 

Kg de C en la chatarra = (0.23%) * 14850 Kg = 34.155 Kg 

 

Kg de Mn en la chatarra = (%Mn en la chatarra) * Kg de chatarra fragmentada nacional que ingresa 

Kg de Mn en la chatarra = (0.14%) * 14850 Kg = 20.79 Kg 

 

Kg de Si en la chatarra = (%Si en la chatarra) * Kg de chatarra fragmentada nacional que ingresa 

Kg de Si en la chatarra = (0.38%) * 14850 Kg = 56.43 Kg 

 

Kg de P en la chatarra = (%P en la chatarra) * Kg de chatarra fragmentada nacional que ingresa 

Kg de P en la chatarra = (0.04%) * 14850 Kg = 5.94 Kg 
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Kg de S en la chatarra = (%S en la chatarra) * Kg de chatarra fragmentada nacional que ingresa 

Kg de S en la chatarra = (0.04%) * 14850 Kg = 5.94 Kg 

 

Kg de Cr en la chatarra = (%Cr en la chatarra) * Kg de chatarra fragmentada nacional que ingresa 

Kg de Cr en la chatarra = (0.07%) * 14850 Kg = 10.395 Kg 

 

Kg de Ni en la chatarra = (%Ni en la chatarra) * Kg de chatarra fragmentada nacional que ingresa 

Kg de Ni en la chatarra = (0.06%) * 14850 Kg = 8.91 Kg 

 

Kg de Mo en la chatarra = (%Mo en la chatarra) * Kg de chatarra fragmentada nacional que ingresa 

Kg de Mo en la chatarra = (0.018%) * 14850 Kg = 2.673 Kg 

 

Kg de Cu en la chatarra = (%Cu en la chatarra) * Kg de chatarra fragmentada nacional que ingresa 

Kg de Cu en la chatarra = (0.18%) * 14850 Kg = 26.73 Kg 

 

Kg de Sn en la chatarra = (%Sn en la chatarra) * Kg de chatarra fragmentada nacional que ingresa 

Kg de Sn en la chatarra = (0.03%) * 14850 Kg = 4.455 Kg 
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Kg de V en la chatarra = (%V en la chatarra) * Kg de chatarra fragmentada nacional que ingresa 

Kg de V en la chatarra = (0.005%) * 14850 Kg = 0.7425 Kg 

 

Kg de Al en la chatarra = (%Al en la chatarra) * Kg de chatarra fragmentada nacional que ingresa 

Kg de Al en la chatarra = (0.002%) * 14850 Kg = 0.297Kg 

 

Kg de Nb en la chatarra = (%Nb en la chatarra) * Kg de chatarra fragmentada nacional que ingresa 

Kg de Nb en la chatarra = (0.002%) * 14850 Kg = 0.297 Kg 

 

Kg de Ti en la chatarra = (%Ti en la chatarra) * Kg de chatarra fragmentada nacional que ingresa 

Kg de Ti en la chatarra = (0.002%) * 14850 Kg = 0.297Kg 

 

Como se puede apreciar, se realizó un cálculo de los pesos de los compuestos que ingresan en la chatarra fragmentada nacional 

junto con los pesos de los compuestos que ingresan en la parte no metálica. Este mismo procedimiento se aplica a todos los tipos de 

chatarras que ingresan en el patrón de carga metálica de tal manera que se pueda obtener cantidades exactas. Para esto contamos con 

las hojas electrónicas de Excel que nos facilitan el cálculo anterior para el patrón de carga metálica (chatarras y hierro esponja) que 

ingresa. A continuación se muestra una tabla de resultados obtenidos. 
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Tabla. Nº19: Pesos de compuestos y elementos que ingresan en el patrón de carga metálica. 

Concepto 
Peso  

(Kg) 

CaO  

(Kg) 

MgO 

(Kg) 

Si 

 (Kg) 

SiO2 

(Kg) 

Fe 

 (Kg) 

FeO 

(Kg) 

Fe2O3 

(Kg) 

S 

(Kg) 

P  

(Kg) 

Al2O3 

(Kg) 

Al 

 (Kg) 

C  

(Kg) 

Chatarra fragmentada 

nacional 
14850 22.05 0 56.43 90 14682.3 18 0 5.94 5.94 9.45 0.297 34.155 

Chatarra fragmentada 

importada 
29550 66.15 0 5.91 270 28199.68 940.5 0 5.91 5.91 28.35 236.4 67.965 

Pesada importada 3920 11.76 0 0 48 5.6 9.6 0 0 0 5.04 0 0 

Fierro metálico de 

escorias 
1400 88.2 0 0 360 42 72 0 0 0 37.8 0 0 

3era liviana tipo C 

especial 
1900 14.7 0 0 60 7 12 0 0 0 6.3 0 0 

Recuperación de 

laminación 
1980 4.2 0 0 12 1.4 2.4 0 0 0 1.26 0 0 

Pesada B específica 6650 51.45 0 0 210 24.5 42 0 0 0 22.05 0 0 

No metálico total en las 

chatarras 
1750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hierro esponja 

nacional 
8000 81.68 5.96 0 560 6240 176 280 3.68 1.7905 160 0 3.2 
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Ahora necesitamos realizar el mismo análisis para los insumos, hot heel y escoria – hot heel. Este cálculo es un poco más sencillo 

debido a que estas alimentaciones no contienen parte no metálica, así que un simple cálculo será suficiente para determinar los pesos de los 

compuestos y elementos que aportan cada uno de estos. Como se mencionó anteriormente, estamos trabajando con una cantidad de 25 Ton 

de hot heel (acero remanente) del proceso anterior cuya función es precalentar la chatarra que ingresa al horno eléctrico para que no exista 

mucho consumo de energía en el proceso de fusión, al igual que la escoria-hot heel (escoria remanente) que son aproximadamente 1.5 Ton 

de escoria que se obtiene producto del desescoreo del proceso anterior. El reporte de los pesos de compuestos y elementos se muestra en la 

siguiente tabla de resultados. 

Concepto 
H2O 

 (Kg)  

Mn  

Kg) 

Cr  

(Kg) 

Ni  

(Kg) 

Mo  

(Kg) 

Cu  

(Kg) 

Sn  

(Kg) 

V  

(Kg) 

Nb 

 (Kg) 

Ti  

(Kg) 

As  

(Kg) 

Chatarra fragmentada 

nacional 
1050 20.79 10.395 8.91 2.673 26.73 4.455 0.7425 0.297 0.297 0 

Chatarra fragmentada 

importada 
0 29.55 35.46 20.12355 7.3875 70.92 6.70785 1.4775 0.73875 0.85695 0 

Pesada importada 0 0 1.27008 3.92 0.0784 3.92 0.784 0.1176 0.0392 0.61544 1.1775 

Fierro metálico de escorias 0 0 2.1 7.7 0.0266 7.7 0.84 0.042 0.014 0.28 0.42 

3era liviana tipo C especial 0 0 1.9 3.8 0.038 3.8 0.95 0.05662 0.019 0.38 0.57 

Recuperación de laminación 0 0 3.1086 12.87 0.042372 12.87 1.188 0.06039 0.02277 0.39204 0.792 

Pesada B específica 0 0 1.33 30.59 0.164255 30.59 1.995 0.4655 0.06916 1.3566 1.33 

No metálico total en las 

chatarras 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hierro esponja nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabla. Nº20: Pesos de compuestos y elementos que ingresan en los insumos, hot heel y escoria-hot heel. 

 

 

Concepto 
Peso 

(Kg) 

CaO 

(Kg) 

MgO 

(Kg) 

Si  

(Kg) 

SiO2 

(Kg) 

Fe 

 (Kg) 

FeO 

(Kg) 

Fe2O3 

(Kg) 

S  

(Kg) 

P 

(Kg) 

Al2O3 

(Kg) 

Al 

(Kg) 

Cal dolomítica 1300 975 178.5085 0 58.89 0 0 0 1.0351 0 0 0 

Cal cálcica tipo A 450 401.22 11.06756 0 0.45036 0 0 0 13.512 0 0 0 

Cal cálcica tipo B 

reactiva 
1100 990 19.2951 0 0.35131 0 0 0 39.783 0 0 0 

Dolochard fino 

procesado 
1050 0 0 0 0 0 0 0 2.7371 0 0 0 

Aluminio ASH 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.723 75.829 

Sello para horno EBT 90 36.36 42.39 0 0 4.59 0 0 0 0 0.99 0 

Antracita gruesa 

procesada 
968 0 0 0 0 0 0 0 4.6778 0 0 0 

Antracita fragua 

procesada 
200 1.675 0 0 18.455 3.28 0 0 1.94 0 10.53 0 

Antracita granulada 501 0 0 0 0 0 0 0 2.8942 0 0 0 

Desecho 710 46.15 1.42 0 36.92 179.63 4.118 0.568 278.32 0.568 0 0 

Hot heel 25000 0 0 20 0 24854.03 0 0 0.0875 5.75 0 0 

Escoria - hot heel 1500 416.4 19.5 0 258 33 229.5 12 0.975 1.875 183 0 
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Concepto 
C 

(Kg) 

MnO2 

(Kg) 

H2O 

(Kg) 

M. Volátil 

(Kg) 

Ca 

(Kg) 

Cr2O3 

(Kg) 

Mn 

(Kg) 

Cr 

(Kg) 

Ni 

(Kg) 

Mo 

(Kg) 

Cu 

(Kg) 

Sn 

(Kg) 

V 

(Kg) 

Nb 

(Kg) 

Ti 

(Kg) 

Cal dolomítica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cal cálcica tipo A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cal cálcica tipo B 

reactiva 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dolochard fino 

procesado 
634.41 0 38.22 79.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aluminio ASH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sello para horno EBT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Antracita gruesa 

procesada 
818.44 0 44.044 30.976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Antracita fragua 

procesada 
157.05 0 6.15 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Antracita granulada 405.058 0 18.537 20.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desecho 0.071 0 142.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hot heel 37.5 0 0 0 0.13 0 12.5 12.75 11.833 3.451 2.7 32.5 5.0 1.2166 0.4166 

Escoria - hot heel 0 37.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Ahora para obtener las cantidades de consumo de ladrillo refractario y electrodos que también ingresan al proceso de fusión, utilizamos 

los ratios de consumos dados en la tabla Nº8 para los electrodos y ladrillo refractario. Para esto se realizan los siguientes cálculos utilizando las 

toneladas de carga metálica que ingresan al horno eléctrico para posteriormente calcular los pesos de los compuestos y elementos que aportan 

estos. También se debe realizar el cálculo para el H2O que aportan los electrodos debido a la refrigeración de estos, este ratio de consumo se 

obtiene de la tabla Nº8 y el cálculo se describe a continuación. 
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Ratio de consumo de ladrillo refractario = 1.25  kg/Ton carga metálica 

Consumo de ladrillo refractario =  * (70 Ton carga metálica)= 87.5 Kg 

 

Ratio de consumo de electrodos = 1.55  kg/Ton carga metálica 

Consumo de electrodos =  * (70 Ton carga metálica)= 108.5 Kg 

 

Para calcular el consumo de agua de refrigeración es preciso conocer un Tap to Tap referencial, el cual se fijo en la tabla Nº9 

y es de 30 min. Este Tap to Tap nos representa el tiempo de fusión dentro del horno eléctrico el cual incluye el tiempo de demoras, 

de apertura del horno y el tiempo de sangrado. Mas adelante con el balance de energía se hallará el valor real del Tap to Tap, el cual 

debe ser aproximado al asumido en los supuestos generales de la tabla Nº9. 

Ratio de consumo de agua de refrigeración de electrodos = 90 L/min 

Consumo de agua de refrigeración de electrodos =  * (30 min)= 2700 L = 2700 Kg 
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Una vez obtenidas las cantidades de consumo de ladrillo refractario y electrodos, calculamos los pesos de los compuestos y 

elementos que aportan estos utilizando el mismo método que se utilizó para las tablas anteriores conociendo los pesos totales de 

alimentación y composiciones químicas teóricas. A continuación se muestra una tabla de resultados realizada en las hojas 

electrónicas de Excel. 

 

              Tabla. Nº21: Pesos de compuestos y elementos que aportan los electrodos y ladrillo refractario. 

Concepto 

Peso 

(Kg) 

CaO 

(Kg) 

MgO 

(Kg) 

Si 

(Kg) 

SiO2 

(Kg) 

Fe 

(Kg) 

Fe2O3 

(Kg) 

Al2O3 

(Kg) 

C 

(Kg) 

H2O 

(Kg) 

Ca 

(Kg) 

Cr2O3 

(Kg) 

Electrodos 108.5 0 0 0.00542 0 0.05425 0 0 108.283 2700 0.0217 0 

Ladrillo 

refractario 
87.5 4.3575 84.3325 0 0.595 0.25375 0.35875 1.61 0 0 0 0.035 

 

 

Finalmente podemos calcular la cantidad exacta de cada compuesto y elemento que ingresa al horno eléctrico en cada una de 

las alimentaciones simplemente sumando las cantidades halladas en las tablas Nº19, 20 y 21.A continuación se muestra una tabla de 

los pesos totales de cada uno de los elementos y compuestos que ingresan al horno eléctrico. 
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Tabla. Nº22: Pesos de compuestos y elementos totales que ingresan al horno eléctrico. 

Concepto CaO MgO Si SiO2 Fe FeO Fe2O3 S P 

Peso total (Kg) 3211.3525 362.47 82.3454 1983.661 74277.47 1506.12 292.9268 360.5174 21.8336 
 

Concepto Al2O3 Al C MnO2 H2O M. Volátil Ca Cr2O3 Mn 

Peso total (Kg) 555.1 312.53 2266.137 37.5 3999.519 132.056 0.1517 0.035 62.84 
 

Concepto Cr Ni Mo Cu Sn V Nb Ti As 

Peso total (Kg) 68.3136 99.7468 13.8616 159.23 49.4198 7.9621 2.4165 4.5947 4.2896 
 

De una manera alternativa podemos calcular la cantidad de polvos generados en la planta de humos y finos generados en la          

cámara de sedimentación ya que contamos con los ratios de generación y las composiciones químicas aproximadas para cada uno. 

Primero realizamos los cálculos para hallar las cantidades que se generan utilizando los ratios de generación y el procedimiento descrito 

anteriormente. 

Ratio de generación de finos en cámara de sedimentos = 4.3kg/Ton carga metálica 

Generación de finos en cámara de sedimentos =  * (70 Ton carga metálica)= 301 Kg 
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Ratio de generación de polvos en planta de humos = 20.8kg/Ton carga metálica 

Generación de polvos en planta de humos =  * (70 Ton carga metálica)= 1456 Kg 

Una vez conocidos los pesos obtenidos en la cámara de sedimentos y en la planta de humos, procedemos a calcular los pesos 

de los compuestos y elementos que se obtienen en el producto de estas corrientes utilizando las composiciones químicas teóricas y los 

pesos obtenidos respectivamente. 

 

Tabla. Nº23: Pesos de compuestos y elementos en el producto – Finos en cámara de sedimentos y Planta de humos. 

Peso de finos generados en la cámara de sedimentos = 301 Kg 

Concepto FeT Fe° FeO C P S SiO2 CaO Fe2O3 MgO Al2O3 Otros 

Peso (Kg) 98.7373 8.127 90.601 5.8093 0.4214 0.7856 12.04 24.08 28.7756 15.05 4.515 110.7981 

 

Peso de polvos generados en planta de humos = 1456 Kg 

Concepto FeT Fe° FeO C P S SiO2 CaO Mn Al2O3 MgO Sn Cu Insolubles 

Peso (Kg) 529.726 411.07 233.587 36.946 2.3023 13.540 85.458 35.7637 26.9087 27.063 51.324 0.809 2.748 528.53 
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2.8.4. Balances de materiales generales 

En esta parte del trabajo se efectuarán los balances de materiales generales correspondientes para cada compuesto y elemento de 

tal manera que podamos obtener ecuaciones cuyas incógnitas sean el peso del acero líquido y la escoria generada. Para estos cálculos 

se plantean balances integrales que son los que describen dos instantes determinados, cada término de la ecuación es una porción de la 

cantidad que se balancea y tienen la unidad correspondiente (personas, Kg de MgO, barriles). Este tipo de balance suele aplicarse a 

procesos intermitentes o por lotes, y los dos instantes determinados son: el momento después que se realiza la alimentación y el 

momento anterior al que se retire el producto. Para esto planteamos un balance de materia para el proceso de manera general de la 

siguiente manera: 

Entrada + Generación = Salidas + Consumo + Acumulación 

Debido a que los compuestos involucrados en los balances son no reactivos (Generación = 0, Consumo = 0, Acumulación = 0) en 

estado estacionario, la ecuación anterior se reduce a: 

Entradas = Salidas  

Por cuestiones de redacción se trabajará con la siguiente nomenclatura descrita a continuación: 

Wacero = Peso de acero liquido producido. 

Wescoria = Peso de escoria generada. 

Wfinos = Peso de finos generados en la cámara de sedimentos. 

Wpolvos = Peso de polvos generados en la planta de humos. 
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Entradas = Salidas  

(Generación = 0, Consumo = 0, Acumulación = 0) 

Esta igualdad se aplica a los siguientes compuestos para sus respectivos balances parciales. 

Balance total del CaO 

Kg de CaO que ingresan (tabla Nº22) = Kg de CaO que salen 

3211.3525 = (%CaO en acero)*Wacero + (%CaO en escoria)*Wescoria + (%CaO en finos)*Wfinos + (%CaO en polvos)*Wpolvos 

 

3211.3525 = (0/100)*Wacero + (%CaO en escoria)*Wescoria + (8/100)*301 + (2.456/100)*1456 

 

(%CaO en escoria)*Wescoria = 3151.5087 Kg                   Peso de CaO en la escoria generada 

 

Balance total del MgO 

Kg de MgO que ingresan (tabla Nº22) = Kg de MgO que salen 

                   362.47 = (%MgO en acero)*Wacero + (%MgO en escoria)*Wescoria + (%MgO en finos)*Wfinos + (%MgO en polvos)*Wpolvos 

                   362.47 = (0/100)*Wacero + (%MgO en escoria)*Wescoria + (5/100)*301 + (3.525/100)*1456 

 

(%MgO en escoria)*Wescoria = 296.0997 Kg                     Peso de MgO en la escoria generada 
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Balance total del P 

Kg de P que ingresan (tabla Nº22) = Kg de P que salen 

21.8336= (%P en acero)*Wacero + (%P en escoria)*Wescoria + (%P en finos)*Wfinos + (%P en polvos)*Wpolvos 

21.8336 = (%P en acero)*Wacero + (%P en escoria)*Wescoria + (0.14/100)*301 + (0.1581/100)*1456 

 

                   (%P en acero)*Wacero + (%P en escoria)*Wescoria = 19.10978 Kg 

Ahora utilizando los valores de distribución de P en el acero y la escoria (tabla N°19), tenemos lo siguiente: 

Distribución de P en el acero = 40 % 

Distribución de P en la escoria = 60 % 

Kg de P en el acero =  * 19.10978 Kg = 7.6439 Kg de P en el acero 

Kg de P en la escoria =  * 19.10978 Kg = 11.4658Kg de P en la escoria 

Podemos calcular los Kg de P2O5 en la escoria, si estequiometricamente se tienen que 2 Kmol de P que reaccionan producen 1 Kmol 

de P2O5: 

2 P + 5/2 O2                       P2O5 

Kg de P2O5  en la escoria = 11.4658 Kg de P en la escoria *  = 26.26054 Kg de P2O5 en la escoria 
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Balance total del Fe 

Kg de Fe que ingresan (tabla Nº22) = Kg de Fe que salen 

Kg de Fe que ingresan= (%Fe en acero)*Wacero + (%Fe en escoria)*Wescoria + (%Fe en finos)*Wfinos + (%Fe en polvos)*Wpolvos + Kg de Fe en gases  

 

Antes de este cálculo necesitamos realizar el siguiente análisis para la composición del acero líquido generado y hallar el contenido 

aproximado de Fe en el acero, para esto calculamos el peso de cada elemento en el acero y por diferencia obtenemos el peso de Fe de 

la siguiente manera: 

Kg Mn en el acero = (%Mn en el acero de fin de fusión)*Wacero = (0.045/100)*Wacero 

Kg Si en el acero = (%Si en el hot heel)*Wacero = (0.08)*Wacero, Asumimos que todo el elemento silicio presente en el hot heel 

sale directamente en el acero liquido generado. 

Kg Ni en el acero = Kg de Ni total que ingresa = 99.7468 Kg 

Kg P en el acero = 7.6439 Kg  

Kg oxigeno en el acero = (0.003/ %C fin de fusión) * Wacero, En este caso se aplicó el modelo matemático de la acería para un %Cff 

(tabla N°9) de 0.08 %. 

%Cff * % oxígeno en el acero = 0.003            % oxígeno en el acero= 0.003/0.08 = 0.0375% 

Kg oxigeno en el acero = (0.0375/100)*Wacero 

Kg C en el acero = (% C en el acero de fin de fusión)*Wacero = (0.08/100)*Wacero, %Cff (tabla N°9) 

Kg S en el acero = (%S en el acero de fin de fusión)*Wacero = (0.06/100)*Wacero, %S (tabla N°9) 

Kg Cr en el acero = Kg de Cr total que ingresa = 68.3136 Kg 

Kg Mo en el acero = Kg de Mo total que ingresa = 13.8616 Kg 
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Kg Cu en el acero = Kg de Cu total que ingresa = 159.23 Kg 

Kg Sn en el acero = Kg de Sn total que ingresa = 49.4198 Kg 

Kg Ti en el acero = Kg de Ti total que ingresa = 4.5946 Kg 

Kg Ca en el acero = Kg de Ca total que ingresa = 0.1517 Kg 

Kg V en el acero = Kg de V total que ingresa = 7.9621 Kg 

Kg Al en el acero = Kg de Al total que ingresa = 312.56 Kg 

Kg Nb en el acero = Kg de Nb total que ingresa = 2.4165 Kg 

 

Finalmente sumamos los pesos de todos los elementos calculados sin incluir el peso del Fe: 

∑ Elementos = 725.8678 + 0.003025*Wacero 

Ahora calculamos el contenido de Fe por diferencia como se mencionó anteriormente: 

Kg de Fe en el acero = Wacero – (725.8678 + 0.003025*Wacero) 

Kg de Fe en el acero =0.996975*Wacero – 725.8678 

De esta ultima igualdad se puede deducir que el %Fe aproximado en el acero liquido producido es 99.6975 %. 

 

Una vez calculado el contenido de Fe en el acero, procedemos a calcular cada parte de la ecuación de balance total de Fe. 

 
Kg de Fe que ingresan (tabla Nº22) = Kg de Fe que ingresan + Kg de Fe que ingresan como FeO + Kg de Fe que ingresan como Fe2O3 

Kg de Fe que ingresan = 74277.47 + 1506.12*(56/72) + 292.9268*(112/160) = 75653.9 Kg 

 

Kg de Fe en el acero = 0.996975*Wacero 
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Kg de Fe en escoria = Kg de Fe metálico + Kg de Fe como FeO + Kg de Fe como Fe2O3, para calcular estos valores utilizamos los siguientes 

valores teóricos (tabla N°9): 

%FeO en la escoria = 19.8% 

%Fe metálico en escoria= 5% 

%Fe como FeO en escoria = 90% 

%Fe como Fe2O3 en escoria= 10% 

Ahora calculamos el contenido de Fe en la escoria con los valores teóricos descritos anteriormente: 

Kg de Fe en escoria = (5/100)*Wescoria + (19.8/100)*(56/72)*Wescoria + (19.8/100)*(56/72)*(10/90)*Wescoria = (0.05 + 0.154 + 0.01708)*Wescoria 

 

Kg de Fe en escoria = 0.22082*Wescoria 

 

 

Kg de Fe en finos en la cámara de sedimentos = (%Fe en finos)*Wfinos = (32.803/100)*301 = 98.7373 Kg 

 

 

Kg de Fe en polvos en planta de humos= (%Fe en polvos)*Wpolvos = (40.71/100)*1456 = 592.7264 Kg 

 
 

Kg de Fe en gases = (0.14)* Kg de Fe que ingresan (solo como Fe metálico) = 0.14*74277 Kg = 10398.78 Kg, para esto se utilizó la siguiente 

relación matemática de la acería descrita anteriormente: 

Peso de Fe en gases / Peso de Fe cargado = 0.14 

 

Finalmente reemplazamos todos los valores en la ecuación de balance total de Fe: 

 

75653.9 = 0.996975*Wacero + 0.22082*Wescoria + 98.7373 + 592.7264 + 10398.78 

64563.65 = 0.996975*Wacero + 0.22082*Wescoria………….ecuación 1 
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Ahora para los balances parciales de los siguientes compuestos, la ecuación general de balance de materia se reduce a la siguiente: 

 

Entrada + Generación = Salidas  

(Generación = Elementos que ingresan y reaccionan dentro del horno generando compuestos) 

 

Esta igualdad se aplica a los siguientes compuestos para sus respectivos balances. 

Balance total del SiO2 

Kg de SiO2 que ingresan (tabla Nº22) + Kg de SiO2 que se generan = Kg de SiO2 que salen 

Kg de Si que reaccionan con el oxígeno (tabla Nº22)  = 82.3454 Kg 

Reacción química de generación de SiO2:   Si + O2                   SiO2 

Estequiometricamente tenemos que 1 Kmol de Si que reacciona produce 1Kmol de SiO2, por lo tanto: 

Kg de SiO2 que se generan =82.3454 Kg de Si *  = 176.4544 Kg de SiO2 

Ahora reemplazando los valores en la ecuación de balance de materia del SiO2: 

1983.661 + 176.4544 = (%SiO2 en acero)*Wacero + (%SiO2 en escoria)*Wescoria + (%SiO2 en finos)*Wfinos + (%SiO2 en polvos)*Wpolvos 

2160.1154 = (0/100)*Wacero + (%SiO2 en escoria)*Wescoria + (4/100)*301 + (5.869/100)*1456 

 

(%SiO2 en escoria)*Wescoria = 2062.6177 Kg                  Peso de SiO2 en la escoria generada 
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Balance total del Al2O3 

Kg de Al2O3 que ingresan (tabla Nº22) +  Kg de Al2O3 que se generan = Kg de Al2O3 que salen 

Kg de Al que reaccionan con el oxígeno (tabla Nº22)  = 312.526 Kg 

Reacción química de generación de Al2O3:    2Al + 3/2O2                     Al2O3 

Estequiometricamente tenemos que 2 Kmol de Al que reaccionan producen 1 Kmol de Al2O3, por lo tanto: 

Kg de Al2O3 que se generan = 312.526 Kg de Al *  = 590.3268 Kg de Al2O3 

Ahora reemplazando los valores en la ecuación de balance de materia del Al2O3: 

555.103 + 590.3268 = (%Al2O3 en acero)*Wacero + (%Al2O3 en escoria)*Wescoria + (%Al2O3 en finos)*Wfinos + (%Al2O3 en polvos)*Wpolvos 

1145.4298= (0/100)*Wacero + (%Al2O3 en escoria)*Wescoria + (1.5/100)*301 + (1.858/100)*1456 

 

(%Al2O3 en escoria)*Wescoria = 1113.8514 Kg                    Peso de Al2O3 en la escoria generada 

 

Balance total de MnO2 

Kg de MnO2 que ingresan (tabla Nº22) +  Kg de MnO2 que se generan = Kg de MnO2 que salen 

Kg de Mn que reaccionan con el oxígeno (tabla Nº22)  = 62.84 Kg 

Reacción química de generación de MnO2:    Mn + O2                    MnO2 
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Estequiometricamente tenemos que 1 Kmol de Mn que reacciona produce 1 Kmol de MnO2, por lo tanto: 

Kg de MnO2 que se generan = 62.84 Kg de Mn *  =102.6076 Kg de MnO2 

Ahora reemplazando los valores en la ecuación de balance de materia del MnO2: 

37.5 + 102.6076 = (%MnO2en acero)*Wacero + (%MnO2 en escoria)*Wescoria + (%MnO2 en finos)*Wfinos + (%MnO2 en polvos)*Wpolvos 

Pero conocemos el %Mn en el acero de fin de fusión (tabla N°9) = 0.045 % Mn              0.07121 % MnO2 

Ahora reemplazando en la ecuación de balance y reduciendo tenemos: 

140.1076 = (0.07121/100)*Wacero + (%MnO2 en escoria)*Wescoria 

 

(%MnO2 en escoria)*Wescoria = 140.1076 – (0.0007121 * Wacero)              Peso de MnO2 en la escoria generada 

 

 Finalmente sumamos todos los componentes presentes en la escoria para obtener otra ecuación y así poder resolver el sistema junto 

con la ecuación 1. 

Wescoria = Kg de CaO + Kg de SiO2 + Kg de Fe° + Kg de FeO + Kg de P2O5 + Kg de S + Kg de Al2O3 + Kg de MnO2 + Kg de MgO + Kg de Fe2O3 + Kg de C 

Debido a que la cantidad de C presente en la escoria generada es mínima, asumimos que el %C presente en la escoria remanente (tabla 

Nº 16) es igual al %C presente en la escoria generada. Por lo tanto reemplazando todos los valores tenemos lo siguiente: 

Wescoria = (3151.5087 Kg) + (2062.6177 Kg) + (5/100*Wescoria) + (19.8/100*Wescoria) + (26.26054 Kg) + (0/100*Wescoria) + (1113.8514 Kg) + (140.1076 

– 0.0007121 * Wacero) + (296.0997 Kg) + ((0.01708*Wescoria)*160/112) + (0.057/100*Wescoria) 

Agrupando miembros y ordenando la ecuación anterior tenemos lo siguiente: 

6787.28096 = 0.72236*Wescoria + 0.0007121*Wacero......................ecuación 2 
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2.8.5. Cálculo de peso de acero líquido y escoria producida 

Ahora resolviendo simultáneamente las ecuaciones 1 y 2 obtenidas en los balances de materiales, podemos obtener el peso de acero 

líquido producido y la escoria generada, a continuación se muestran los resultados: 

Kg de acero líquido = 62700.12 Kg = 62.70 Ton 

Kg de escoria producida = 9331.4 Kg = 9.33 Ton 

 

2.8.6. Cálculo del requerimiento de escorificante 

En esta sección se realizará el cálculo para obtener la cantidad de cal necesaria para el proceso de fusión. Este procedimiento es 

simple debido a que la cal a consumir es la cantidad de cal total que ingresa en la alimentación, que es la sumatoria de todos los tipos 

de cal que ingresan al horno. 

Kg de cal a consumir = 2850 Kg =2.85 Ton  

Kg de cal a consumir = 45.5 Kg de cal / Ton acero líquido producido 
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2.8.7. Cálculo de requerimiento de carburante 

    Para calcular la cantidad de carburante a utilizar, necesitamos realizar un balance de carbono. Hay que tener en cuenta también que 

cierta cantidad de carbono se va en los gases residuales que salen del horno, debido a esto es necesario tener en cuenta una corriente 

gaseosa para el balance. 

Balance total del C 

 Kg de C que ingresan (tabla Nº22) = Kg de C que salen 

 Kg de C que ingresan  = (%C en acero)*Wacero + (%C en escoria)*Wescoria + (%C en finos)*Wfinos + (%C en polvos)*Wpolvos + Kg de C en gases 

 2266.1365 = (0.08/100*62700) + (0.057/100*9331.4) + (1.93/100*301) + (2.5375/100*1456) + Kg de C en gases 

 Kg de C en gases = 2168.055 Kg 

 Ahora por el grado de combustión que es 15% (tabla Nº9), podemos calcular la cantidad de CO y CO2 que se producen a partir de la 

cantidad de C presente en los gases de la siguiente manera: 

 Kg de CO2 = (15%)*(2168.055 Kg de C en gases * 44 Kg de CO2/12 Kg de C) = 1192.4307 Kg de CO2 

 Kg de CO= (1 - 15%)*(2168.055 Kg de C en gases * 28 Kg de CO2/12 Kg de C) = 4299.9774 Kg de CO 

 Para calcular el peso de carburante a consumir, necesitamos calcular el carbón fijo promedio que ingresa en los carburantes y el 

peso total de los carburantes que ingresan, que es simplemente la sumatoria de todos (dolochards y antracitas) y es aproximadamente 

2719 Kg. Para esto realizamos los siguientes cálculos mostrados a continuación: 
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Kg de carbón en dolochard fino procesado = Kg de dolochard fino procesado que ingresa * %C en dolochard fino procesado 

Kg de carbón en dolochard fino procesado = (1050 Kg)*(60.42/100) = 634.41 Kg 

 

Kg de carbón en antracita gruesa procesada = Kg de antracita gruesa procesada que ingresa * %C en antracita gruesa procesada 

Kg de carbón en antracita gruesa procesada = (968 Kg)*(84.55/100) = 818.44 Kg 

 

Kg de carbón en antracita fragua procesada = Kg de antracita fragua procesada que ingresa * %C en antracita fragua procesada 

Kg de carbón en antracita fragua procesada = (200 Kg)*(78.525/100) = 157.05 Kg 

 

Kg de carbón en antracita granulada = Kg de antracita granulada que ingresa * %C en antracita granulada 

Kg de carbón en antracita granulada = (501 Kg)*(80.85 /100) = 405.058 Kg 

 

Ahora sumamos todas las cantidades de carbón, ∑ Kg de carbón = 2014.958 Kg de carbón que ingresa, y calculamos el %carbón 

fijo promedio, %carbón fijo promedio = (2014.958/2719)*100 = 74.11% 

Finalmente el peso de carburante requerido será, Kg de C en gases / %carbón fijo promedio = (2168.055 Kg/0.7411) = 2925.455 Kg 
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2.8.8. Determinación de las pérdidas de calcinación 

Como sabemos los diferentes tipos de cales presentan perdidas por calcinación (PPC) debido a las altas temperaturas de operación, 

a continuación se muestra una tabla de las perdidas específicas. 

Concepto Peso (Kg) % PPC PPC (Kg) 

Cal dolomítica 1300 0.14857 1.931 

Cal cálcica tipo A 450 3.0027 13.512 

Total 1750 -------- 15.44 

 

Por lo tanto la perdida por calcinación total es 15.44 Kg, la cual sale como producto en la corriente de gases producidos. 

 

       2.8.9. Cálculo de la composición química de los gases 

En esta sección se calculará la composición de la corriente gaseosa, la cual está formada principalmente por CO, CO2, Fe, SO2, 

H2O, nitrógeno, materia volátil y perdida por calcinación. A continuación se realizará un análisis para cada uno de ellos 

respectivamente. 

Kg de CO = 4299.9774 Kg               Valor obtenido en el balance de C. 

Kg de CO2 = 1192.4307 Kg             Valor obtenido en el balance de C. 
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Kg de Fe en gases = 10398.78 Kg            Valor obtenido en el balance de Fe. 

Kg de materia volátil = 132.056 Kg             Valor obtenido de tabla Nº22. 

Kg de PPC = 15.44 Kg           Valor obtenido anteriormente. 

Para calcular los Kg de SO2 necesitamos plantear la reacción química de formación de SO2 a partir del S de la siguiente forma: 

S + O2                SO2 

También hay que tener en cuenta un dato importante para este cálculo, el volumen de los gases a condiciones normales, el cual será 

considerado como 22.4 m
3
/Kmol. Ahora planteamos las entradas y salidas de S para el proceso. 

Kg de S que ingresan = 360.517 Kg 

Kg de S que salen = Kg de S en el acero + Kg de S en polvos + Kg de S en escoria + Kg de S en finos 

Kg de S que salen = (0.06/100*62700.12) + (0.93/100*1456) + (0/100*9331.4) + (0.261/100*301) 

Kg de S que salen = 14.703 Kg 

Kg de S que reaccionan = Kg de S que ingresan - Kg de S que salen = 360.517 – 14.703 = 345.815 Kg 

Ahora reemplazamos el S que reacciona en la reacción química anterior y por estequiometria hallamos los Kg de SO2 producidos en 

la reacción. 
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S +  O2 → SO2 

32  22.4  22.4 

345.815  242.07  242.07 

El volumen de SO2 producido es 242.07 m
3 

que equivale a 691.63 Kg. 

Para calcular los Kg de nitrógeno necesitamos saber la cantidad de aire insuflado por las lanzas supersónicas del horno, para esto se 

asume el siguiente dato de mantenimiento: 

Peso aproximado de aire = 1250 Kg / cesta alimentada 

Debido a que el patrón de carga se realiza en una sola cesta de alimentación, tenemos que la cantidad de aire insuflado es 1250 Kg, 

por lo tanto tenemos lo siguiente: 

Peso de oxígeno = 0.21*1250 = 262.5 Kg 

Peso de nitrógeno = 0.79*1250 = 987.5 Kg 

Ahora para calcular los Kg de H2O tenemos el H2O que ingresa y el H2O que se produce producto de la combustión del gas natural, 

para esto planteamos la reacción química de combustión del gas natural (básicamente CH4) cuya alimentación es 300 m
3
 y por 

estequiometria calculamos el volumen de H2O producido en la reacción. 
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Podemos ver que los m
3
 de H2O producida son 600 m

3
 que equivalen a 482.1 Kg por lo tanto los Kg de H2O totales serán: 

Kg de H2O = Kg de H2O que ingresa + Kg de H2O producida = 3999.519 + 482.1 = 4481.7 Kg 

Como se puede apreciar también se produce cierta cantidad de CO2 (300 m
3
 ≈ 589.29 Kg) producto de la combustión, la cual 

también será considerada en la composición de los gases. Por lo tanto los Kg de CO2 totales serán: 

Kg de CO2= 1192.4307 Kg + 589.29 Kg = 1781.72 Kg 

 

2.8.10. Cálculo del rendimiento metálico del proceso 

En esta sección se calculará el rendimiento metálico del proceso para el proceso de producción en estudio, para esto necesitamos 

las toneladas de carga metálica alimentada (chatarra y HRD) y las toneladas de acero líquido producido. 

Rendimiento metálico = (Toneladas de acero líquido producido / Toneladas de carga metálica alimentada)*100 

Rendimiento metálico = (62.7 Ton / 70 Ton)*100 = 89.571%

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 

22.4  44.8  22.4  44.8 

 300  600  300  600 
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2.9. Balance de energía. 

2.9.1. Descripción 

La ecuación de energía eléctrica a ser derivada en la siguiente sección de 

este estudio involucra todas las cantidades de energía aportadas o 

demandadas por los materiales provenientes del balance de materia y también 

las perdidas termoeléctricas involucradas en el proceso. 

En la sección precedente fueron calculados los cambios en el estado de la 

materia asociados con la conversión de HRD y otros materiales a acero, así 

como el balance de materia mostrado para los conceptos principales. En esta 

sección se examinarán los cambios de energía asociados con estas 

transformaciones. 

De acuerdo a la primera ley de la termodinámica, la energía es una función 

de estado, así  que los cambios de energía durante un proceso dependen 

solamente de los cambios en la reposición química de los materiales, sus 

presiones y temperaturas. Puesto que el cambio de energía asociado con los 

cambios de presión es bastante pequeño en la mayoría de los procesos 

metalúrgicos, comparada con los cambios de energía asociados con 

temperatura y composición, es permitido despreciar la influencia de la presión 

sin errores significativos. Estos cambios de energía pueden ser calculados 

como si ellos fueran idénticos a los cambios de entalpía. Otra consecuencia de 

la primera ley es que la trayectoria que un conjunto de materiales lleva de sus 

estados iniciales a sus estados finales no afecta los cambios de energía 

involucrados. Esto significa que el ingeniero puede escoger la trayectoria más 

conveniente para sus cálculos, y para la cual los mejores datos 

termodinámicos están disponibles, más que la trayectoria seguida por los 

materiales en el proceso real bajo estudio. 

Prácticamente, esto significa que se escogerá usualmente si el material 

cargado a un proceso fue primero enfriado a temperatura ambiente, con 

crédito tomado para el calor desprendido durante este proceso imaginario. 

Entonces las reacciones químicas son realizadas entra las sustancia a 

temperatura ambiente para transformarlas a sus estados finales de asociación. 
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Para hacer esto, es usualmente más conveniente descomponer todas las 

sustancias de entrada que experimentaran la reacción en sus elementos 

químicos, y entonces reensamblar los elementos en los nuevos compuestos, 

calculando las entalpías asociadas de reacción. Por lo anterior se considera la 

reducción total de los óxidos de hierro, lo cual consumirá energía y, 

posteriormente, la oxidación del hierro que participará en la formación de 

escoria, finos y polvos, lo cual aportará energía. 

En la siguiente tabla del balance de energía, es costumbre listar las 

reacciones exotérmicas con un signo negativo usando la convención 

termodinámica, bajo ``energía de entrada´´ en la columna izquierda, mientras 

las reacciones endotérmicas, con un signo termodinámico positivo, son 

listados en la columna derecha bajo ``energía de salida´´. 

Tabla. Nº24: Energías de entrada y de salida. 

Energías de entrada Energías de salida 

Calor de reacciones de oxidación (Kwh) Calor sensible del acero líquido (Kwh) 

Calor de oxidación de electrodos (Kwh) Calor sensible de la escoria (Kwh) 

Aportación energética del oxígeno (Kwh) Agua de refrigeración (Kwh) 

Lanzas supersónicas de oxi-gas (Kwh) Calor de reducción de óxidos hierro (Kwh) 

Energía aportada por el gas natural (Kwh) Calor sensible de los gases (Kwh) 

Energía eléctrica (Kwh) Pérdidas termoeléctricas (Kwh) 

 

Para este estudio calcularemos las energías de cada concepto descrito en 

la tabla Nº24 a excepción de la energía eléctrica, debido a que esta se 

obtendrá por diferencia. Como se explicó anteriormente la energía total de 

entrada deberá ser aproximadamente igual a la energía total de salida debido a 

que la variación de la presión en este proceso metalúrgico es despreciable (no 

afecta al proceso), de tal manera que se cumpla la relación: 

∑ Energías de entrada ≈ ∑ Energías de salida 
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2.9.2. Energía de entrada 

2.9.2.1. Calor de reacciones de oxidación 

A continuación se plantean los calores aportados por las reacciones químicas. Hay que tener en cuenta que se deben 

trabajar con los elementos que reaccionan como se muestra a continuación para cada uno de ellos respectivamente. Las 

cantidades de los elementos de salida podemos colocarlas numéricamente en los cálculos debido a que ya conocemos las 

cantidades de acero líquido producido, escoria generada, finos en cámara de sedimentos, polvos en planta de humos y las 

composiciones químicas de los finos en cámara de sedimentos y polvos en planta de humos. De manera similar fijamos la 

temperatura de sangrado de 1630ºC mencionada en la tabla Nº9 para poder tomar los datos termodinámicos y realizar las 

integraciones termodinámicas necesarias para los calores de reacción.  

Reacción de oxidación de Mn  

Mn + O2          MnO2 

Kg de Mn que reacciona = Kg de Mn que ingresa - Kg de Mn que sale 

Kg de Mn que reacciona = 62.84 – (Kg de Mn en acero + Kg de Mn en polvos) = 62.84 – (312.53 + 26.9)  

Kg de Mn que reacciona = 7.716 Kg            0.123 Kg de Mn/Ton acero 

ΔHT (Kcal/Kg) del Mn a 1630ºC = 1150 Kcal/Kg de Mn que reacciona (Butletin, Bureau of mines, 1995) 

Energía aportada por la oxidación del Mn = (0.123*1150) =141.45 Kcal/Ton acero ≈ 10.318 Kwh 
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Reacción de oxidación de P 

 2P + 5/2 O2            P2O5 

Kg de P que reacciona = Kg de P que ingresa - Kg de P que sale 

Kg de P que reacciona = 62.84 – (Kg de P en acero + Kg de P en polvos + Kg de P en finos)  

Kg de P que reacciona = 21.833 – (7.64 + 2.3 + 0.42) = 11.466 Kg            0.1828 Kg de P/Ton acero 

ΔHT (Kcal/Kg) del Pa 1630ºC = 6300 Kcal/Kg de P que reacciona (Butletin, Bureau of mines, 1995) 

Energía aportada por la oxidación del P = (0.1828*6300) =1151.64 Kcal/Ton acero ≈ 83.99 Kwh 

 

Ahora para los elementos Fe, Si, Ca y Al necesitamos la siguiente ecuación de integración termodinámica debido a que la 

temperatura de sangrado se encuentra fuera de sus rangos de temperatura normal: 

ΔHT-298ºK = A + B*T (ºK) 

Donde A y B son constantes específicas para cada elemento y T (ºK) es la temperatura de sangrado. Estas constantes 

específicas se obtienen de la literatura (Butletin, Bureau of mines, 1995) y serán descritas junto con los calores de reacción a 

temperatura ambiente (25ºC) en la siguiente tabla. 
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Reacción A B ΔH298ºK (Kcal/Kg) 

Fe + 1/2 O2            FeO -17.4 0.24 -888 

2Al + 3/2 O2           Al2O3 -8.4 0.32 -2074.9 

       Si + O2             SiO2 -23.9 0.32 -1678.3 

    Ca + 1/2 O2            CaO -104 0.32 -1929.6 

 

Ahora podemos calcular ΔHT-298ºKutilizando la relación de integración descrita anteriormente para cada una de las 

reacciones de la tabla anterior y calcular ΔHT, a continuación se obtiene la siguiente tabla. 

Reacción ΔHT-298ºK (Kcal/Kg) ΔHT (Kcal/Kg) 

Fe + 1/2 O2            FeO 432.8 -455.1 

2Al + 3/2 O2            Al2O3 600.6 -1474.3 

Si + O2            SiO2 585.1 -1093.2 

 Ca + 1/2 O2            CaO 505 -1424.7 

 

Como se puede observar para poder calcular la Kcal total necesitamos saber los Kg de cada uno de los elementos que 

reaccionan debido a que las unidades de ΔHT son Kcal por Kg de elemento que reacciona, por lo tanto los cálculos para cada 

uno de elementos se realizaran a continuación como anteriormente se planteó para el Mn y P. 
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Reacción de oxidación de Fe 

Fe + 1/2 O2         FeO 

Kg de Fe que reacciona = Kg de Fe que ingresa - Kg de Fe que sale 

Kg de Fe que reacciona = 74277.47– (Kg de Fe en acero + Kg de Fe en gases + Kg de Fe en polvos + Kg de Fe en escoria + Kg de Fe en finos) 

Kg de Fe que reacciona = 74277.47 – (62510.33 + 1485.55 + 592.7264 + 2060.25 + 98.7373) 

Kg de Fe que reacciona = 8254.8 Kg           131.655 Kg de Fe/Ton acero 

ΔHT (Kcal/Kg)  del Fe a 1630ºC = -455.1 Kcal/Kg de Fe que reacciona  

Energía aportada por la oxidación del Fe = (131.655*-455.1) =-59916.42 Kcal/Ton acero ≈ -4368.43 Kwh 

Reacción de oxidación de Al 

2Al + 3/2 O2         Al2O3 

Kg de Al que reacciona = Kg de Al que ingresa - Kg de Al que sale 

Kg de Al que reacciona = 237.206 Kg            3.78 Kg de Al/Ton acero 

ΔHT (Kcal/Kg)  del Al a 1630ºC = -1474.3Kcal/Kg de Fe que reacciona  

Energía aportada por la oxidación del Al = (3.78*-1474.3) =-5577.556 Kcal/Ton acero ≈ -406.64 Kwh 
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Reacción de oxidación de Si 

Si + O2         SiO2 

Kg de Si que reacciona = Kg de Si que ingresa - Kg de Si que sale 

Kg de Si que reacciona = 32.185 Kg            0.513 Kg de Si/Ton acero 

ΔHT (Kcal/Kg)  del Si a 1630ºC = -1093.2 Kcal/Kg de Si que reacciona  

Energía aportada por la oxidación del Si = (0.513*-1093.2) =-560.81 Kcal/Ton acero ≈ -40.91 Kwh 

 

Reacción de oxidación de Ca 

Ca+ 1/2 O2         CaO 

Kg de Ca que reacciona = Kg de Ca que ingresa - Kg de Ca que sale ≈ Kg de Ca que ingresa (debido a la mínima que ingresa) 

Kg de Ca que reacciona = 0.1517 Kg            0.00242 Kg de Si/Ton acero 

ΔHT (Kcal/Kg)  del Ca a 1630ºC = -1424.7 Kcal/Kg de Ca que reacciona  

Energía aportada por la oxidación del Ca= (0.00242*-1424.7) =-3.447 Kcal/Ton acero ≈ -0.25 Kwh 
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Reacción de oxidación de C 

Para este cálculo necesitamos el C que combustiona, el cual se obtiene mediante la siguiente relación: 

Kg de C que combustiona = Kg de C que ingresa – (Kg de C para reducción + Kg de C de salida) 

Como podemos observar el único dato que falta para resolver la igualdad anterior son los Kg de C para reducción, para 

esto necesitamos calcular los Kg de C que se consumen en la reducción de los óxidos de fierro y los Kg de C que se 

consumen para reducir el CO2 producto de la combustión completa del gas natural (CH4). A continuación realizaremos un 

desglose para cada una de las reacciones. 

Análisis para la reducción del Fe2O3 

Fe2O3 ingresa = 292.926 Kg 

 
Fe2O3 + C → 2 FeO + CO 

Fe2O3 sale = 256.49 Kg 

 

 160   12     144   22,4 

Fe2O3 reducido = 36.435 Kg  

 

36.435 

 
2.732 

 

 32.79 

 

 5.1 

                    

Resultado:                   

C consumido =  2.732 Kg 

 

              

                                      FeO formado = 32.79 Kg  

Análisis para la reducción del FeO formado anteriormente 

FeO ingresa = 1506.18 Kg 

        FeO formado= 32.79 Kg 

  

  

 

  

 

  

 FeO sale =  324.189 Kg  
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FeO reducido = (FeO ingresa + FeO formado) - FeO sale = 1214.721Kg 

FeO + C → Fe + CO 

72 

 

12 

 

56 

 

22,4 

    1214.721 

 

    202.453 

 

   944.783 

 

 377.913 

 

         Resultado:                   

  C consumido = 202.453 Kg 

 

              

 

Análisis para la reducción del CO2 

Volumen de CO2 producido en la reacción de combustión del gas natural (ver reacción de combustión) = 300 m
3 

CO2 + C → 2 CO 

22.4   12   44.8 

                300     160.714   600 

Resultado:  

C consumido = 160.714 Kg 

Ahora tenemos, ∑ Kg de C consumido = 365.9 Kg. Una vez calculado este valor podemos reemplazarlo en la siguiente 

igualdad: 

Kg de C que combustiona = Kg de C que ingresa – (Kg de C para reducción + Kg de C de salida) 
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                                                         Kg de C que combustiona = 2266.136 – (365.9 + 98.08) = 1802.155 Kg 

Finalmente obtenemos los Kg de C que combustionan y ahora procedemos a plantear las reacciones químicas para el C. 

C +   1/2 O2 → CO    (1) 

 

 

Calor aportado por la reacción (1) 

ΔH298ºK del CO (Kcal/Kg) = -3946.428 Kcal/Kg (Butletin, Bureau of mines, 1995). Ahora calculamos los Kg de CO 

producidos en la reacción haciendo uso de los Kg de C que combustionan calculados anteriormente. 

C + 1/2 O2 → CO 

12   11.2   22.4 

1802.155   1682.0117   3364.023 
 

m
3
 de CO producido = 3364.023 m

3 
=4205.029 Kg de CO 

Concepto Peso (Kg) A B T(ºC) 

C 1802.155 -260.2 0.4812 1630 

CO 4205.029 -124.9 0.3043 1630 

 

CO +   1/2  O2 → CO2    (2) 
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Ahora para calcular ΔHT-298ºK utilizamos la siguiente ecuación de integración termodinámica: 

ΔHT-298ºK(Kcal) = A*(Kg de Concepto) + B*(Kg de Concepto)*T (ºK) 

Donde A y B son constantes específicas para cada elemento y T (ºC) es la temperatura de sangrado. Estas constantes 

específicas se obtienen de la literatura (Butletin, Bureau of mines, 1995). Con los datos de la tabla anterior elaboramos la 

siguiente tabla. 

Concepto ΔH298ºK ΔHT-298ºK(Kcal) ΔHT(Kcal) 

C 0 1181355.4 1181355.4 

CO -3946.428 1909852.4 1905905.9 

 

Por lo tanto tenemos lo siguiente: 

ΔHT(Kcal/Ton) de la reacción = 1905905.9 - 1181355.4 = 402046.7 Kcal/Ton acero ≈ 29312.01 Kwh 

 

Calor aportado por la reacción (2) 

ΔH298ºK del CO2 (Kcal/Kg) = -2147.727Kcal/Kg (Butletin, Bureau of mines, 1995) .Ahora calculamos los Kg de CO2 

producidos por la combustión del CO. 

CO + 1/2 O2 → CO2 
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Como podemos observar en la reacción anterior se tiene que 1 Kmol de CO produce 1 Kmol de CO2, por lo tanto 

estequiometricamente se cumple que 3364.023 m
3 
de CO ≈ 3364.023 m

3 
de CO2. 

m
3
 de CO2 producido = 3364.023 m

3 
=6607.903 Kg de CO 

Concepto Peso (Kg) A B T(ºC) 

CO 4205.029 -260.2 0.4812 1630 

CO2 6607.903 -124.9 0.3043 1630 

 

Ahora para calcular ΔHT-298ºK utilizamos la siguiente ecuación de integración termodinámica: 

ΔHT-298ºK(Kcal) = A*(Kg de Concepto) + (Kg de Concepto)*B*T (ºK) 

Donde A y B son constantes específicas para cada elemento y T (ºC) es la temperatura de sangrado. Estas constantes 

específicas se obtienen de la literatura (Butletin, Bureau of mines, 1995). Con los datos de la tabla anterior elaboramos la 

siguiente tabla. 

Concepto ΔH298ºK ΔHT-298ºK(Kcal) ΔHT(Kcal) 

CO -3946.428 1909852.4 1905905.97 

CO2 -2147.727 3071321.1 3069173.37 
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Por lo tanto tenemos lo siguiente: 

ΔHT(Kcal/Ton) de la reacción = 3069173.37 - 1905905.97 = 276637.15 Kcal/Ton acero ≈ 20168.778 Kwh 

 

              2.9.2.2. Calor de oxidación de electrodos 

La energía aportada por la oxidación de electrodos se calcula de la siguiente manera: 

Consumo de electrodos = Ratio de consumo de electrodos (tabla Nº9) * Toneladas de carga metálica  

Consumo de electrodos = (1.55 Kg/Ton carga metálica)*(70 Ton) = 108.5 Kg            1.73 Kg/Ton acero 

Calor aportado (Kcal/Kg) = 68944.0 Kcal/Kg (Butletin, Bureau of mines, 1995)  

Aportación energética por oxidación de electrodos = 119303.85 Kcal/Ton acero ≈ 8698.17 Kwh 

 

2.9.2.3. Aportación energética del oxígeno 

La energía aportada por el oxígeno se calcula de la siguiente manera: 

Energía aportada (Kwh) = Aporte energético del oxígeno (tabla Nº9) * Oxígeno total alimentado (tabla Nº14) 

Energía aportada (Kwh) = (3.5 Kwh/m
3
)*(2300 m

3
) = 8050 Kwh 
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2.9.2.4. Lanzas supersónicas de oxi-gas 

2.9.2.4.1 Energía aportada por el gas natural 

Calor aportado (Kcal/m
3
) = 8562 Kcal/m

3
(Butletin, Bureau of mines, 1995)  

Aportación energética por el gas natural =Calor aportado (Kcal/m
3
)*m

3 
de gas natural alimentado (tabla Nº15) 

                                             Aportación energética por el gas natural = (8562 Kcal/m
3
)*(300 m

3
) = 2568600 Kcal ≈ 2986.74 Kwh 

 

2.9.2.5. Energía eléctrica 

Como se mencionó anteriormente, la energía eléctrica se calculará por diferencias de energías. Este valor obtenido deberá 

ser aproximadamente igual al valor real obtenido con el simulador utilizado en la planta de acería.
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2.9.3. Energía de salida 

2.9.3.1. Calor sensible del acero líquido 

                            2.9.3.1.1. Energía para fundir la chatarra 

  La energía para fundir la chatarra se calcula con la siguiente relación: 

E (Kwh) = C1*M*(Ts – Ti) + C2*M (Bosi, F., and Barros, D., Curso de Acería Eléctrica) 

  Donde C1 es el calor específico medio, C2 es el calor latente, Ti es la temperatura de carga, Ts es la temperatura de 

sangrado y M las toneladas de chatarra que ingresan al horno. Los valores de C1, C2, Ts y Ti se obtienen de la tabla 

N’9 mientras que el valor de M se obtiene de la tabla N’10. Ahora reemplazando valores se obtiene lo siguiente: 

E (Kwh) = (0.194 Kwh/Ton ºC)*(62 Ton)*(1630 – 25) ºC + (25 Kwh/Ton)*(62 Ton) 

E (Kwh) = 22900.94 Kwh 

 

2.9.3.1.2. Calor sensible del HRD 

Para calcular el calor sensible del HRD utilizamos la siguiente ecuación de integración termodinámica: 

                                     ΔHT-298ºK (Kcal/Kmol) = A + B*T + (10^-3*C*T^2) + (10^5*D*T^-1)   (Butletin, Bureau of mines, 1995) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



Balance termodinámico en la fabricación del acero y optimización del patrón de carga metálica para minimizar costos de producción en el horno eléctrico de la 
Corporación Aceros Arequipa S.A. 

 

Br. Jorge M. Chambergo V. 94 
 

De la literatura también obtenemos las constantes de integración junto con los ΔH298ºK (Kcal/Kmol) para cada 

especia química presente en el HRD. 

Concepto 
Peso 

(Kg) 
A B C D T (ºK) 

ΔH298ºK 

(Kcal/Kmol) 

Fe 6240 -180 17 0 0 1903 0 

Fe2O3 280 -9020 23.49 9.3 3.55 1903 -196 

FeO 176 -1200 16.3 0 0 1903 -64 

C 3.2 -1972 4.1 0.51 2.1 1903 0 

CaO 81.68 -4050 11.67 0.54 1.56 1903 -151.76 

MgO 5.96 -3609 10.18 0.87 1.48 1903 26.84 

SiO2 560 -5308 13.38 1.84 3.45 1903 -217.71 

Al2O3 160 -11155 27.43 1.53 6.47 1903 50.95 

 

La columna que indica los pesos se puede calcular con los porcentajes de cada especie química presentes en el 

HRD (tabla Nº16) y las toneladas de HRD alimentados al horno (tabla Nº11). Ahora con los datos anteriores 

podemos calcular la energía del HRD, para esto colocamos los valores en la siguiente tabla de la siguiente manera. 
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Concepto Peso 

(Kg) 

ΔH298ºK 

(Kcal/Kmol) 

ΔHT-298ºK 

(Kcal/Kmol) 

ΔHT 

(Kcal/Kg) 

Energía 

(Kcal) 

Fe 6240 0 32171 574.482 3584768.57 

Fe2O3 280 -196 69547.12 433.445 121364.46 

FeO 176 -64 29818.9 413.263 72734.2 

C 3.2 0 7787.57 648.964 2076.68 

CaO 81.68 -151.76 20195.54 357.925 29235.29 

MgO 5.96 26.84 18991.93 471.696 2811.30 

SiO2 560 -217.71 26998.82 446.352 249957.07 

Al2O3 160 50.95 46925.03 460.730 73716.72 

 

Ahora tenemos lo siguiente ∑Energías (Kcal) = 4136664.32 Kcal= 4810.075 Kwh 

Finalmente se tiene que  el calor sensible del acero líquido viene dado por la suma de la energía para fundir la 

chatarra y el calor sensible del HRD debido a que la energía de la chatarra y el HRD (patrón de carga metálica) 

pasan directamente al acero producido. 

Calor sensible del acero líquido = 22900.94 Kwh + 4810.075 Kwh = 27711.015 Kwh 
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2.9.3.2. Calor sensible de la escoria 

Para el cálculo del calor sensible de la escoria se procede de la misma forma con la que se viene trabajando, colocando los 

datos en la siguiente tabla y  las entalpias obtenidas de la literatura. Las cantidades formadas ya se pueden calcular debido a que 

conocemos composiciones químicas de las corrientes de salida, los pesos de acero y escoria generada, esta parte se calculó 

haciendo uso del programa EXCEL para poder tener cantidades exactas de cada uno de los conceptos.  

Concepto 
Temperatura 

(ºK) 

ΔHT-298ºK 

(Kcal/Kmol) 

ΔHT-298ºK 

(Kcal/Kg) 

Cantidad 

(Kg/Ton acero) 

Energía 

(Kcal/Ton acero) 

CaO 1903 20332.42 363.078 50.262 18249.37 

SiO2 1903 27201.89 452.685 32.896 14891.69 

FeO 1903 29981.9 416.415 29.417 12249.93 

Fe2O3 1903 55431.65 346.447 3.631 1258.23 

P2O5 1903 134226.8 945.525 0.418 396.01 

MnO2 1903 21159.21 298.690 1.472 439.66 

MgO 1903 19129.53 474.442 4.722 2240.53 

Al2O3 1903 47300.48 463.912 17.764 8241.22 

C 1903 7847.48 653.956 0.084 55.48 

S 1903 20332.42 635.388 0 0 

 

Ahora tenemos lo siguiente ∑Energías (Kcal/Ton acero) = 58022.1 Kcal/Ton acero = 3638020.96 Kcal                                          

Calor sensible de la escoria= 3638020.96 Kcal ≈ 4230.256 Kwh 
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2.9.3.3. Agua de refrigeración 

Para calcular el calor perdido en el agua de refrigeración hay que considerar todos los circuitos de refrigeración existentes en el 

horno: paneles de cuba, bóveda, etc. No se considerarán los circuitos de refrigeración del transformador y embarrado secundario. 

Para cada uno de los circuitos considerados, la pérdida de energía se calculará de acuerdo a la siguiente relación: 

 

Calor perdido (Kcal/Ton acero) = Q (m3/h)*(1 Kcal/m
3
°C)*TAP (min)*(Ts agua– Te agua) (°C)*(Ton acero/Ton escoria) 

 

La energía total perdida en el agua de refrigeración se obtendrá mediante la suma de calor perdido en todos los circuitos. Los 

datos de caudal (Q), TAP y temperatura de entrada (Te) y salida del agua (Ts) a los circuitos se obtienen de la tabla Nº9. 

 

2.9.3.3.1 Calor del caudal de agua de refrigeración 

Calor del caudal de agua de refrigeración = Q1 

Q1 (Kcal/Ton acero) = (235 m
3
/h)*(1h/60 min)* (1 Kcal/m

3
 °C)*(30 min)*(46 - 35)ºC*(62.7/9.3) = 8684.73 Kcal/Ton acero 

Q1 =  8684.73 Kcal/Ton acero = 544537.63 Kcal ≈ 633.18 Kwh 
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2.9.3.3.2 Calor  generado en la bóveda 

Calor del caudal de agua de refrigeración = Q2 

Q2 (Kcal/Ton acero) =  (180 m
3
/h)*(1h/60 min)* (1 Kcal/m

3
 °C)*(30 min)*(50 - 42)ºC*(62.7/9.3) = 4837.91 Kcal/Ton acero 

Q2 = 4837.91 Kcal/Ton acero = 303340.11 Kcal ≈ 352.72 Kwh 

 

2.9.3.3.3 Calor generado en el portapantalla 

Calor del caudal de agua de refrigeración = Q3 

Q3 (Kcal/Ton acero) = (120 m
3
/h)*(1h/60 min)* (1 Kcal/m

3
 °C)*(30 min)*(49 - 42)ºC*(62.7/9.3) = 2822.12 Kcal/Ton acero 

Q3 = 2822.12 Kcal/Ton acero = 176948.4 Kcal ≈ 205.75 Kwh 

 

2.9.3.4. Calor de reducción de óxidos hierro 

En esta parte del estudio calcularemos los calores para la reducción del FeO y del Fe2O3 respectivamente. Para esto 

realizaremos un análisis para cada una de la reacciones de reducción haciendo uso de las entalpias a 25ºC y las integraciones 

termodinámicas de la literatura para el cálculo de las entalpias a una temperatura T, la cual nos represente la temperatura de 

sangrado del horno eléctrico (tabla Nº9). Cada reacción aporta Fe como producto directamente al acero.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



Balance termodinámico en la fabricación del acero y optimización del patrón de carga metálica para minimizar costos de producción en el horno eléctrico de la 
Corporación Aceros Arequipa S.A. 

 

Br. Jorge M. Chambergo V. 99 
 

2.9.3.4.1. Reducción del Fe2O3 

Los pesos de la siguiente tabla fueron obtenidos en el análisis para reducción del Fe2O3 en la reacción de oxidación 

de C. Ahora para calcular ΔHT-298ºK utilizamos la siguiente ecuación de integración termodinámica: 

ΔHT-298ºK(Kcal) = (Kg de Concepto)*A + (Kg de Concepto)*B*T (ºK) 

                                La reacción química de reducción para calcular las variaciones de entalpia a 298ºK y a la temperatura T es: 

Fe2O3 + 3C → 2Fe + 3CO 

 

Concepto 
Peso 

(Kg) 
A B 

Temperatura 

(ºC) 

ΔH298ºK 

(Kcal/Kg) 

ΔH298ºK 

(Kcal) 

ΔHT-298ºK 

(Kcal) 

ΔHT 

(Kcal) 

C 2.733 -260.2 0.4812 1630 0 0 1791.3 1791.3 

Fe2O3reducido 36.435 -114.5 0.32 1630 -1232.31 -44899.264 -988.8 -45888.06 

Fe ingresa 74277.47 -46.3 0.1969 1630 0 0 24392774.4 24392774.4 

 

Ahora tenemos lo siguiente ∑Energías (Kcal) =24436871.2 Kcal  

Energía producto de la reducción del Fe2O3= 24436871.2 Kcal ≈ 28414.96 Kwh 
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2.9.3.4.2. Reducción del FeO 

Los pesos de la siguiente tabla fueron obtenidos en el análisis para reducción del FeO en la reacción de oxidación 

de C. Ahora para calcular ΔHT-298ºK utilizamos la siguiente ecuación de integración termodinámica: 

ΔHT-298ºK(Kcal) = (Kg de Concepto)*A + (Kg de Concepto)*B*T (ºK) 

                                 La reacción química de reducción para calcular las variaciones de entalpia a 298ºK y a la temperatura T es: 

FeO + C → Fe + CO 

 

Concepto 
Peso 

(Kg) 
A B 

Temperatura 

(ºC) 
ΔH298ºK(Kcal/Kg) ΔH298ºK(Kcal) 

ΔHT-298ºK 

(Kcal) 

ΔHT 

(Kcal) 

C formado 202.45 -260.2 0.4812 1630 0 0 132713 132713 

FeO 

reducido 
1214.72 -17.4 0.2366 1630 -887.96 -1078623.3 525791.6 -552831.7 

Fe ingresa 74277.47 -46.3 0.1969 1630 0 0 24392774.4 24392774.4 

 

Ahora tenemos lo siguiente ∑Energías (Kcal) = 24812893.1 Kcal  

Energía producto de la reducción del FeO= 24812893.1 Kcal ≈ 28852.201 Kwh 

Finalmente, calor de reducción de óxidos hierro (Kwh): 28414.96 Kwh + 28852.201 Kwh = 57267.166 Kwh 
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2.9.3.5. Calor sensible de los gases 

Como se analizó anteriormente la composición de los gases producidos es conocida, así que podemos calcular el calor 

sensible de estos de la siguiente manera. La temperatura sigue siendo la del sangrado para todos los cálculos de energía como se 

realizó anteriormente y los valores de ΔHT  fueron obtenidos de la literatura (Butletin, Bureau of mines, 1995) y permanecen 

constantes para los componentes de la corriente gaseosa. 

Concepto 
Temperatura 

(ºK) 

 

ΔHT 

(Kcal/Kmol) 
ΔHT 

(Kcal/Kg) 

Cantidad 

(Kg/Ton acero) 

Energía 

(Kcal/Ton acero) 

CO 1903 11912.64 425.45 59.17 25171.96 

CO2 1903 14007.75 318.35 16.41 5223.36 

Nitrógeno 1903 11805.09 421.610 15.75 6640.13 

H20(v) 1903 12100.38 672.243 71.48 48050.05 

PPC 1903 0 0 0.25 0 

Fe en gases 1903 0 0 167.7 0 

 

Ahora procedemos a sumar las energías de cada uno de los conceptos, obteniendo lo siguiente. 

∑Energías = 85085.49 Kcal/Ton acero = 5334860.22 Kcal 

Calor sensible de los gases = 5334860.22 Kcal ≈ 6203.325 Kwh 
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              2.9.3.6. Pérdidas termoeléctricas 

Las perdidas termoeléctricas se dividen en pérdidas por enfriamiento de paneles, apertura de bóveda, demoras y radiación, 

siendo las más importantes las pérdidas por apertura de bóveda y demoras. Se le llama bóveda a la tapa del horno eléctrico, al 

momento que esta se abre para recibir la carga se pierde energía termoeléctrica. Para calcular las pérdidas  contamos con las 

siguientes fórmulas (Lizcano, C., 1996).  

                Pérdidas por apertura de bóveda (Mwh) =9000*Área de bóveda*(Tiempo de apertura) ^0.9/(860*1000*TAP) 

              Pérdidas por demoras (Mwh) = (Tamaño de colada* Tiempo de demora* Pérdidas específicas)/ (1000*TAP) 

Donde el Tiempo de apertura, demora y TAP se obtienen de la tabla Nº9 mientras que el tamaño de colada son las toneladas 

de acero producido. Para este análisis consideramos las pérdidas específicas igual a 1 Kwh/Ton acero-min, mientras que el Área 

de la bóveda por tener forma circular se calcula haciendo uso de la geometría básica utilizando el área de la circunferencia 

, donde el radio de la bóveda(r) se calcula de la siguiente manera: 

r (m) =  

Para el horno eléctrico de 80 Ton en estudio se tiene que la longitud desde el banquete (parte donde se produce el desescoreo) 

hasta el centro es 2.386 m y la longitud desde el EBT (agujero por donde sangra el acero líquido) hasta el centro es 2.8 m. 

Reemplazando estos valores en la igualdad anterior se tiene que: 

r (m) = = 2.593 m                  Área de la bóveda = 21.123 m
2 
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Una vez obtenido todos los valores, los reemplazamos en las formulas para calcular las pérdidas. 

Pérdidas por apertura de bóveda (Mwh) =9000*(21.123)* (1) ^0.9/(860*1000*30) = 0.0073685 Mwh= 7.3685 Kwh 

Pérdidas por demoras (Mwh) = (62.7* 1* 1)/ (1000*30) = 0.00209 Mwh= 2.09 Kwh 

Pérdidas termoeléctricas = Pérdidas por apertura de bóveda + Pérdidas por demoras = 9.458 Kwh 

Finalmente podemos reemplazar todas las energías calculadas de la tabla Nº24, de tal manera que podamos calcular la energía 

eléctrica consumida para este proceso de fusión. 

Energías de entrada Energías de salida 

Calor de reacciones de oxidación (Kwh) = 44759.34 Kwh Calor sensible del acero líquido (Kwh) = 27711.01 Kwh 

Calor de oxidación de electrodos (Kwh) = 8698.17 Kwh Calor sensible de la escoria (Kwh) = 4230.26 Kwh 

Aportación energética del oxígeno (Kwh) = 8050 Kwh Agua de refrigeración (Kwh)= Q1+ Q2+ Q3=1191.6 Kwh 

Energía aportada por el gas natural de lanzas supersónicas 

de oxi-gas de  (Kwh) = 2986.74 Kwh 

Calor de reducción de óxidos hierro (Kwh) = 57267.166Kwh 

Calor sensible de los gases (Kwh) = 6203.325 Kwh 

Energía eléctrica (Kwh) Pérdidas termoeléctricas (Kwh) = 9.458 Kwh 

                  64494.25Kwh + Energía eléctrica       =                               96612.942 Kwh 

 

Por lo tanto, Energía eléctrica = 32118.69 Kwh = 32.12 Mwh 
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2.10. Cálculo del TAP TO TAP del proceso. 

El TAP se define como el tiempo total de operación del horno eléctrico durante el proceso de fusión y está definido de la siguiente 

manera. 

TAP (min) = Power on (min) + Power off (min) 

Donde el Power on se calcula mediante la relación entre la energía eléctrica y la potencia promedio del transformador especificada en la 

tabla Nº9. Conociendo estos dos datos podemos calcular el Power on del horno eléctrico. 

Power on (min) =  =  

Power on (min) =27.929 min 

Mientras que el Power off viene dado por la suma de los tiempos en el que el horno no funde la carga, mejor dicho los tiempos de 

apertura de bóveda, demoras, preparación de EBT y de sangrado. Estos tiempos están definidos en la tabla Nº9 de tal manera que podemos 

calcular el Power off de la siguiente manera. 

                                       Power off (min) = Tiempo de apertura + Tiempo por demoras + Tiempo de preparación de EBT + Tiempo de sangrado 

                                         Power off (min) = 1 min + 1 min + 2 min + 1.5 min = 5.5 min 

Por lo tanto el TAP total del proceso es 27.929 min + 5.5 min = 33.43 min (Tiempo total real de operación)
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2.11. Cálculo del ritmo de producción. 

El ritmo de producción es simplemente las toneladas de acero producido por 

hora. Como ya se conoce el valor del TAP del proceso podemos calcular el ritmo 

de la siguiente manera. 

Ritmo de producción (Ton acero/Hora) =  *  

Ritmo de producción (Ton acero/Hora) = 112.5 Ton acero/Hora 

 

2.12. Consumo de electrodos. 

Para esta sección contamos con una relación para calcular el ratio de consumo 

real de electrodos para este proceso de fusión en el horno eléctrico de arco (Bosi, 

F., and Barros, D., Curso de Acería Eléctrica). 

Ratio de consumo de electrodos (Kg/Ton acero) = Cp + Cs 

Cp = 0.03*(KA^2)*  

Cs = 3*B* *D*L/P2 

Donde: 

 KA = Corriente en electrodos (KA), tabla Nº9 

 Tu =Power on/TAP  

 P1 = Toneladas de acero líquido producido 

 B = Constante, depende del nivel de oxígeno insuflado 

(Entre 25 m
3
/ton - 45 m

3
/ton , es igual a 7), tabla Nº14 

D = Diámetro de electrodo (m), tabla Nº9 

 L = Longitud de parte desgastada de electrodo (m), tabla Nº9 

P2 = Ritmo de producción (Ton acero/Hora) 

 

Cp = 0.03*(55^2)*( 27.929/33.43)/62.7 = 1.2092 Kg/Ton acero 

Cs = 3*7*  *(22/39.37)*(1.7)/112.5 = 0.5569 Kg/Ton acero 

 

Por lo tanto se tiene lo siguiente: 

    Ratio de consumo (Kg/Ton acero) = 1.76 Kg/Ton acero 
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2.13. Cálculo de costo de patrón de carga metálica. 

El costo del patrón de carga metálica por tonelada de palanquilla producida se 

muestra a continuación. 

Concepto 
US$/Ton palanquilla 

Producida 

Chatarra fragmentada nacional 83.89 

Chatarra fragmentada importada 201.36 

Pesada importada 24.29 

Fierro metálico de escorias 1.12 

3era liviana tipo C especial 9.6 

Recuperación de laminación 5.59 

Pesada B especial 39.15 

Hierro esponja nacional 56.25 

Costo total de patrón 421.69 

 

2.14. Optimización del  patrón de carga metálica. 

Para ser competitivo hoy día en el mercado siderúrgico, un operador de la 

acería debe usar la máxima cantidad de insumo metálico lo más barato posible, 

manteniendo las tolerancias de elementos residuales dadas por la calidad del 

acero. En el pasado cuando los HEA producían solo grados de acero al carbono de 

baja calidad, los niveles de residuales no eran tan críticos y generalmente chatarra 

barata de alto contenido de residuales podía ser usada. En la actualidad, sin 

embargo, los talleres de HEA están produciendo grados de acero de más alta 

calidad lo que requiere un mayor nivel de restricciones de elementos residuales. 

Esto demanda un control más estricto de la mezcla de carga metálica para 

minimizar los costos de aceración. 

Los costos de aceración dependen no solamente del precio por tonelada y 

rendimiento de la fuente metálica, sino también del consumo de energía eléctrica, 

de fundentes, de electrodos, etc. Así mismo, estos consumos dependen de la 

fuente metálica. En el pasado, el único medio apropiado para predecir 

optimización de carga metálica era utilizar grandes programas en grandes 

computadoras. Sin embargo, ahora con el advenimiento de la generación de las 

computadoras  personales se han desarrollado programas de hojas electrónicas con 
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modelos de optimización. El uso de la hoja electrónica para configurar los 

modelos al programa mucho más sencillo de usar y modificar. 

Lo siguiente es un procedimiento de optimización de carga metálica utilizando 

el SOLVER  de EXCEL, un programa de programación lineal para optimizar una 

función dada sujeta a restricciones y condiciones. El programa de optimización es 

simple y puede ser fácilmente modificado para satisfacer complejidades 

requeridas por el usuario. 

El modelo de optimización determina la mezcla de carga metálica de mas bajo 

costo que resultara en niveles de elementos residuales iguales o menores que los 

valores máximos fijados por la calidad de acero a producir. 

Los valores máximos de elementos residuales pueden estar basados en 

componentes individuales o en la suma total de estos elementos. 

El programa toma en consideración el precio del patrón de carga metálica. Lo 

primero que toma el modelo son las características químicas de las fuentes 

metálicas a ser consideradas (patrón de carga) esto incluyen el porcentaje de 

elementos residuales tales como Cu, Ni, Sn, Cr. Luego considera los consumos 

específicos en el HEA, considerando los límites máximos permisibles para cada 

fuente metálica y residuales. El porcentaje máximo permisible de cada fuente 

metálica puede también ser restringido en el evento de que haya limitaciones de 

suministro. Los costos de acería están divididos en costos de carga metálica, 

costos variables de transformación y costos de producción, pero en este trabajo 

de investigación lo que nos interesa es solos la mezcla de carga metálica ya 

optimizada. El modelo de optimización de carga metálica varia los porcentajes de 

la mezcla de esta hasta que encuentra el mínimo costo de la acería que satisface 

todas las restricciones  de elementos residuales. La siguiente tabla muestra los 

precios de cada chatarra incluyendo los residuales y el rendimiento 

respectivamente. 
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A continuación se muestra una tabla con la descripción de los % de residuales, rendimientos y costos para el patrón de carga metálica en 

estudio. Más adelante esta tabla nos ayudara a completar los valores obtenidos con el programa SOLVER. 

 

Ahora necesitamos calcular el costo de patrón de carga en estudio haciendo uso del rendimiento metálico y el % de rendimiento de la 

palanquilla por ser el producto final de la acería. Generalmente se asume aproximadamente del 99.5 a 99.7 % de rendimiento, lo cual indica que 

casi todo el acero sangrado es convertido en palanquillas en la colada continua. 

 

  Rendimiento de chatarras 03/12/03 

  STOCK 

REFERENCIAL 

(Ton) 

$/Ton 
% 

RENDIMIENTO 
%Cu %Cr %Ni %Sn 

  

Pesada importada 8594.021 380 90 0.25 0.12 0.12 0.04 

Chatarra fragmentada importada 7.883 420 89.98 0.41 0.27 0.08 0.011 

Chatarra fragmentada nacional - 350 87.9 0.98 0.27 0.08 0.011 

Pesada B especial 22932.297 350 88.8 0.3 0.06 0.06 0.05 

Tercera liviana 3157.374 300 88 0.08 0.02 0.01 0.08 

Recuperación de laminación 187.192 175 90 0.4 0.15 0.15 0.1 

Fierro metálico de escorias 3.12 35 85 0.4 0.15 0.15 0.1 

Hierro esponja nacional 382.16 440 89 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



Balance termodinámico en la fabricación del acero y optimización del patrón de carga metálica para minimizar costos de producción en el horno eléctrico de la 
Corporación Aceros Arequipa S.A. 

 

Br. Jorge M. Chambergo V. 109 
 

Rendimiento metálico ponderado = 89.571 % (Rendimiento metálico obtenido anteriormente para el patrón de carga metálico en estudio)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora realizamos los siguientes cálculos asumiendo un rendimiento de palanquilla del 99.7%: 

Palanquilla producida = (Toneladas de patrón de carga metálica)*(Rendimiento metálico ponderado)*(Rendimiento de palanquilla) 

Palanquilla producida = (70 Ton)*(89.571/100)*(99.7/100) = 62.512 Toneladas de palanquilla 

Costo de patrón de carga metálica =  $ 26360.00/62.512 Toneladas de palanquilla = 421.679 $/Ton de palanquilla  

Después de haber realizado este cálculo del costo de patrón de carga, procedemos a establecer las condiciones para el uso del Solver de Excel. 

 

 
Metálicos 

Patrón de carga metálica (Ton) Ton/Colada $/Colada 

Pesada importada 4 1520 

Chatarra fragmentada importada 30 12600 

Chatarra fragmentada nacional 15 5250 

Pesada B especial 7 2450 

Tercera liviana 2 600 

Recuperación de laminación 2 350 

Fierro metálico de escorias 2 70 

Hierro esponja nacional 8 3520 

Total 70 26360 
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Condiciones y códigos de color para uso de Solver-Excel 

Valores reales hallados en cálculos anteriores = color verde 

Valores respuesta del Solver = color rojo 

Condiciones del Solver = color amarillo 

 

Condiciones del Solver-Excel 

 

     RESIDUALES EN EL ACERO 

 

máximo Ton de Cu máximo Ton de Cr máximo Ton de Ni máximo Ton de Sn 

CALIDAD 1535-2B 0.4 0.15 0.15 0.1 

 

 

CARGA 

METÁLICA 

PESADA 

IMPORTADA 

(TON) 

FRAGMENTADA 

IMPORTADA 

(TON) 

FRAGMENTADA 

NACIONAL  

(TON) 

PESADA B 

ESPECIAL 

(TON) 

TERCERA 

LIVIANA 

(TON) 

RECUPERACIÓN 

LAMINACIÓN 

(TON) 

FIERRO 

ESCORIAS 

(TON) 

H.E 

NACIONAL 

(TON) 

CALIDAD 

1535-2B 
4 30 15 7 2 2 2 8 
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RESULTADOS DEL SOLVER 

 
Patrón de carga metálica Ton/Colada % $ / Colada Ton Cu Ton Cr Ton Ni Ton Sn 

Max. Ton 
permitidas 

Patrón de Carga 

Pesada importada 4.00 5.84 1520 0.01 0.0048 0.0048 0.0016 4 
Chatarra fragmentada 

importada 
28.51 41.61 11974.2 0.117 0.077 0.0228 0.00314 30 

Chatarra fragmentada 

nacional 
15.00 21.89 5250 0.147 0.0405 0.012 0.00165 15 

Pesada B especial 7.000 10.22 2450 0.021 0.0042 0.0042 0.0035 7 

Tercera liviana 2.007 2.93 601.98 0.00161 0.0004 0.0002 0.00161 2 
Recuperación de 

laminación 
2.00 2.92 350 0.008 0.003 0.003 0.002 2 

Fierro metálico de 

escorias 
2.00 2.92 70 0.008 0.003 0.003 0.002 2 

Hierro esponja nacional 8.00 11.68 3520 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 8 

 
Total 

 
68.52 

 
100.00 

 
25736.18 

0.3125 0.133 0.05002 0.0155 
Ton de residuales 

obtenidas en el 
Solver 

 
   

0.4 0.15 0.15 0.1 Max. Ton de residuales  

 

Rendimiento Ponderado = 89.487 %. Este nuevo rendimiento metálico se obtiene para el nuevo patrón de carga metálico optimizado, para esto 

se realizan los mismos procedimientos matemáticos de balances de materia y energía anteriores para el nuevo patrón de carga metálico 

optimizado. Estos procedimientos de balances se simularon en las hojas electrónicas de Excel de manera que no hay necesidad de estar 

calculando nuevamente todo como se realizó anteriormente, simplemente se ingresa el nuevo patrón de carga y tenemos el nuevo rendimiento. 
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Nuevamente realizamos los siguientes cálculos para el patrón de carga encontrado asumiendo un rendimiento de palanquilla del 99.7%: 

Palanquilla producida = (Toneladas de patrón de carga metálica)*(Rendimiento metálico ponderado)*(Rendimiento de palanquilla) 

Palanquilla producida = (68.52 Ton)*(89.487/100)*(99.7/100) = 61.13 Toneladas de palanquilla 

Costo de patrón de carga metálica optimizado =  $ 25736.18/61.13 Toneladas de palanquilla = 421.010 $/Ton de palanquilla 

Finalmente colocamos las toneladas de los residuales hallados en el SOLVER. 

Ton de Cu = 0.3215 Ton 

Ton de Cr = 0.133 Ton 

Ton de Ni = 0.05002 Ton 

Ton de Sn = 0.0155 Ton 

CALIDAD 1535-2B Rendimiento metálico % 
Ton de Cu Ton de Cr Ton de Ni Ton de Sn 

0.4 0.15 0.15 0.1 

89.487 0.3215 0.133 0.05002 0.0155 

89.571 0.15923 0.06832 0.09975 0.04942 

 

Como se puede notar en la tabla anterior los valores calculados en el trabajo de investigación (color verde) y los nuevos valores de residuales 

del solver (color rojo) se encuentran dentro de los limites de residuales fijados (color amarillo) para la calidad de acero 1535-2B. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS – DISCUSIÓN 

 

3.1. Resultados de parámetros operativos del horno. 

La siguiente tabla muestra todos los parámetros operativos calculados anteriormente. 

 Tabla. Nº25: Parámetros operativos del horno eléctrico de arco. 

Carbón a consumir 2925.455 Kg 46.658 Kg/Ton acero 

Cal a consumir 2850 Kg 45.454 Kg/Ton acero 

Energía eléctrica 32.12 Mwh 

Tap to Tap(*) 33.43 min 

Ritmo de producción 112.5 Ton acero/hora 

Ratio de consumo de electrodos (*) 1.76 Kg/Ton acero 1.57 Kg/Ton carga metálica 

Acero líquido producido (sangrado) 62.7 Ton 

Escoria generada 9.33 Ton 

Rendimiento metálico 89.571 % 

Basicidad de la escoria (Kg CaO/Kg SiO2) 1.528 

m
3 
de oxígeno/Ton de acero 36.38 

(*)Podemos apreciar que estos valores calculados son aproximados a los valores asumidos inicialmente en la tabla Nº8 y Nº9 
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3.2. Composición  química  del acero líquido producido. 

Como ya se calculó anteriormente la composición del acero (Balance total del Fe) y conociendo las toneladas de acero, se tiene la 

siguiente Tabla. Nº26: Composición química del acero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Ton % 

Mn 0.02822 0.045 

Si 0.05016 0.08 

Ni 0.0997468 0.1591 

P 0.007644 0.0122 

Oxigeno 0.02351 0.0375 

C 0.05 0.07975 

S 0.000376 0.0598 

Cr 0.0683136 0.109 

Mo 0.0138616 0.0221 

Cu 0.15923 0.254 

Sn 0.0494198 0.0788 

Ti 0.0045946 0.0073 

Ca 0.0001517 0.0002 

V 0.0079621 0.0127 

Al 0.31256 0.4984 

Nb 0.0024156 0.0039 

Fe 61.785 99.6975 

Acero liquido producido 62.7 100 % 
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3.3. Composición química de la escoria generada. 

Los valores mostrados en la siguiente tabla fueron calculados en los balances de materia parcial y general para cada uno de los 

componentes de la escoria (balances de materia). 

                                         Tabla. Nº27: Composición química de la escoria generada. 

Concepto Ton % 

CaO 3.1515 33.778 

MgO 0.2961 3.173 

P2O5 0.02626 0.281 

FeT 2.06025 22.081 

SiO2 2.0626 22.081 

Al2O3 1.1138 11.938 

MnO2 0.0923 0.989 

C 0.0053 0.1 

Fe metálico 0.4666 5 

FeO 1.845 19.769 

Fe2O3 0.223 2.388 

Índice de basicidad   1.528 

Escoria generada 9.33 100 % 
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3.4. Composición química de los finos generados. 

Los valores se obtienen de la Tabla. Nº23 y se muestran a continuación. 

Tabla. Nº28: Composición química de los finos generados. 

Concepto FeT Fe° FeO C P S SiO2 CaO Fe2O3 MgO Al2O3 Otros 
Finos 

generados 

Ton 0.0987 0.00812 0.0906 0.005809 0.000421 0.000785 0.01204 0.02408 0.028775 0.015 0.00451 0.110798 0.301 

% 32.803 2.7 30.1 1.93 0.14 0.261 4 8 9.56 5 1.5 36.8 100 % 

 

 

3.5. Composición química de los polvos de la planta de humos. 

Los valores se obtienen de la Tabla. Nº23 y se muestran a continuación. 

Tabla. Nº29: Composición química de los polvos de la planta de humos. 

Concepto FeT Fe° FeO C P S SiO2 CaO Mn Al2O3 MgO Sn Cu Insolubles 
Polvos 

generados 

Ton 0.5297 0.411 0.233.58 0.0369 0.0023 0.0135 0.08546 0.035763 0.0269 0.02706 0.05132 0.0008 0.00274 0.52853 1.456 

% 40.71 28.23 16.04 2.54 0.16 0.93 5.87 2.46 1.85 1.86 3.53 0.06 0.19 36.3 100 % 
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3.6. Composición química de los gases generados. 

Los valores mostrados a continuación se obtuvieron de los cálculos para la composición de gases generados.  

 

Tabla. Nº30: Composición química de los gases generados. 

Concepto Ton % 

CO 4.3 34.72 

Materia volátil 0.132 1.07 

PPC 0.0154 0.12 

SO2 0.691 5.6 

Nitrógeno 0.987 7.97 

H2O 4.48 36.17 

CO2 1.78 14.37 

Gases generados 12.385 100 % 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla de los gases no se está considerando CH4 remanente debido a que estamos suponiendo una combustión 

del gas natural completa (todo el metano reacciona). Hay que tener en cuenta también que se produce una gran cantidad de CO. 
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3.7. Patrón de carga metálica optimizado. 

En esta sección se muestra el nuevo patrón de carga metálica optimizado que minimiza el costo de producción para un acero de calidad 

1535-2B de la acería considerando los niveles óptimos de residuales. 

 

Tabla. Nº31: Patrón de carga metálica optimizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora si se analiza un nuevo patrón de carga para otra calidad de acero (SAE 1080, 1020, etc.) es necesario realizar los mismo cálculos y 

aplicar la optimización de la nueva función sujeta a las restricciones y condiciones de manera que se hallaría un nuevo patrón de carga que 

minimiza los costos de acería. 

 Metálicos 

Patrón de carga metálica (Ton) Ton/Colada 

Pesada importada 4.00 

Chatarra fragmentada importada 28.51 

Chatarra fragmentada nacional 15.00 

Pesada B especial 7.00 

Tercera liviana 2.007 

Recuperación de laminación 2.00 

Fierro metálico de escorias 2.00 

Hierro esponja nacional 8.00 

Total 68.52 
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Para una mejor referencia se muestran los costos de patrón de carga metálica en estudio al igual que el del patrón de carga metálica 

optimizado con el contenido de residuales respectivamente, de tal manera que se pueda apreciar el impacto. 

Costo de patrón de carga metálica en estudio = 421.679 $/Ton de palanquilla producida 

 Residuales presentes en el acero producto del patrón en estudio: 

 Ton de Cu = 0.15923 Ton 

 Ton de Cr = 0.06832 Ton 

 Ton de Ni = 0.09975 Ton 

 Ton de Sn = 0.04942 Ton 

 

Costo de patrón de carga metálica optimizado = 421.010 $/Ton de palanquilla producida 

 Residuales presentes en el acero producto del patrón optimizado: 

 Ton de Cu = 0.3215 Ton 

 Ton de Cr = 0.133 Ton 

 Ton de Ni = 0.05002 Ton 

 Ton de Sn = 0.0155 Ton 

Finalmente se tiene que el ahorro en el costo de patrón de carga metálica es de 0.669 $/Ton de palanquilla producida, lo cual minimiza 

el costo de producción para este tipo de calidad de acero. 
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3.8. Esquema general de entradas y salidas del horno eléctrico. 

 

 

 

            

                                                           Horno Eléctrico de Arco de 80 Ton 

 

Hot heel 25 Ton 

Acero líquido producido 62.7 Ton 

Finos generados 0.301Ton 

Gases producidos 12.385 Ton 

Escoria -Hot heel 1.5 Ton 

Patrón de carga metálica 70 Ton 

Insumos 6.676 Ton 

Oxígeno 2300 m
3 

Gas natural 300 m
3 

Escoria generada 9.33 Ton 

Polvos producidos     1.456 Ton 
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3.9. Comparación de resultados. 

Con el fin de validar los resultados del modelo termodinámico, este se ajusto a 

los parámetros del programa diario de control de índices e insumos del horno 

eléctrico de arco de la Corporación Aceros Arequipa S.A. para una producción de 

acero 1535-2B. Esta comparación puedo haber sido hecha con cualquier HEA de 

otra empresa, pero la razón principal de compararlo con el horno de Aceros 

Arequipa es que se disponía de mayor cantidad de parámetros operativos de esta 

empresa. 

La Tabla. Nº32 muestra los parámetros operativos del horno eléctrico de 

Aceros Arequipa y los parámetros hallados en el presente trabajo de investigación.  

Tabla. Nº32: Comparación de parámetros operativos. 

CONCEPTO UNIDADES 
PARAMETROS DE TRABAJO 

DE INVESTIGACIÓN 

PARAMETROS REALES DE 

HORNO ELECTRICO DE ARCO 

Carbón consumido Kg 2925.455 2819.0 

Cal consumida Kg 2850 2850.0 

Energía eléctrica Mwh 32.12 32.81 

Tap to Tap Min 33.43 33.27 

Ritmo Ton acero/hora 112.5 112.32 

Consumo de electrodos Kg/Ton acero 1.76 1.730 

Acero en el sangrado Ton 62.7 62.28 

Escoria generada Ton 9.33 8.91 

Rendimiento % 89.571 88.971 

Índice de basicidad - 1.528 1.414 

Cff % 0.08 0.0797 

Consumo de oxígeno m
3
/Ton acero 36.68 35 

Consumo de gas natural m
3 

300 300.041 

 

Mediante esta comparación podemos observar que los parámetros de 

investigación son aproximados a los reales y con esto se demuestra que el modelo 

de investigación hallado al ser ajustado para la operación de un HEA de 80 Ton, 

sería capaz de reproducir los datos operativos de otro HEA. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

Este trabajo de optimización permitió la determinación del patrón de carga metálica más 

favorable bajo condiciones específicas para una producción de acero 1535-2B y la 

determinación de los parámetros operativos del horno eléctrico de arco por medio de 

balances de materia y termodinámico. En el actual competitivo mercado de acero del 

HEA es esencial que no sólo la compra de la carga metálica sea optimizada al más bajo 

precio, sino que se busque el más bajo costo del producto semiterminado. Para lograr 

esto se ha desarrollado el presente modelo donde se calcula, por medio de un balance 

termodinámico, la cantidad de materiales involucrados en el sistema para después 

realizar el análisis de optimización de carga  metálica para el mínimo costo del acero 

liquido en un ambiente computacional amigable. 

Este programa ha sido descrito en una hoja electrónica de EXCEL y esta acoplada a una 

subrutina de sofisticada optimización (add-in routine) llamada SOLVER, lo que permite 

al modelo determinar el más bajo costo de acero líquido en una instalación de HEA. Ya 

que el programa está escrito en un formato de hoja electrónica, este es más fácil de 

modificar que los modelos de programación lineal escritos en lenguaje de computación 

mucho más complejos tal como Visual Basic o Fortran. 

El uso de un modelo de optimización para encontrar la mezcla de carga metálica más 

económica puede permitir significantes ahorros a ser hechos en la acería. Pero el uso de 

este modelo presenta un mayor potencial pues este no solo calcula el mínimo costo de la 

carga metálica sino que calcula la mezcla de carga metálica que resultará en el producto 

semiterminado de acero líquido de mínimo costo, tomando en consideración la 

disponibilidad de las cargas metálicas y la calidad química del acero. 

En el trabajo realizado se puede observar que se tiene un costo de carga metálica inicial 

de 421.679 $/Ton de palanquilla producida, mientras que con el nuevo patrón de 

carga metálica optimizado se tiene un costo de carga metálica de 421.010 $/Ton de 

palanquilla producida, esto demuestra que el ahorro de costos es de 0.669 $/Ton de 

palanquilla producida como ya se analizó y que al ser proyectado mensualmente 

representa un ahorro de costos muy significativo para la producción de la acería. 
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También podemos inferir otras conclusiones del trabajo realizado, las cuales se 

mencionan a continuación. 

 El rendimiento del proceso en la realidad está levemente por debajo del 

rendimiento teórico calculado con el balance, pero debemos considerar que 

durante el proceso existen pérdidas de metal por chispazos o derrames en el 

momento del sangrado, además, la cantidad de hot heel que queda en el horno es 

variable. Pero aun así, el resultado está dentro del rango permisible.   

 

 El promedio de captación de polvos es de 1400 kg por colada, comparando con 

el resultado del trabajo de investigación, se aprecia que existe un 

desprendimiento de polvos en el ambiente que no se puede captar. Estos polvos 

se nota claramente durante el proceso se eleva junto con los gases y se esparce 

en el área de trabajo. Estos polvos que escapan es el material volátil que se 

confunden con los gases, en conclusión, se consideró el material volátil dentro 

del contenido de los polvos en este balance de materiales. 

 

 Los residuos en la cámara de sedimentación es en realidad  una mezcla de polvo 

y escoria, por lo que su composición química depende las composiciones de la 

escoria  y los polvos en proporción a sus pesos de salida. 

 

 Si se varía las cantidades de los elementos tan sólo ligeramente,   la composición  

final de los elementos de salida varía considerablemente, debido a que los 

componentes de entrada, se distribuyen en forma proporcional en el momento de 

salida, por lo que tomando el peso de cada componente en relación con el peso 

del elemento de salida, su porcentaje varía mucho. De igual manera ocurre si  se 

cambia la composición química de entrada, el resultado con respecto a la 

composición de salida será muy diferente. 

 

 Existe una pérdida de carbón  que no reacciona durante el proceso y que se 

desecha junto con la escoria, los sedimentos y los polvos. Esto ocurre por dos 

motivos. Cuando la antracita ingresa por alimentación continua, existe material 

fino que se desprende y no llega a tener contacto con el medio sino que es 
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succionado por la captación de polvos y de esta manera hay pérdida. El otro 

motivo es que algunos trozos de antracita caen al sistema  pero se insertan en la 

escoria, si bien el medio es caliente para que ocurra la combustión, el oxígeno no 

penetra por las partes en que los trozos de carbono se encuentran incrustados, 

por lo que la antracita comienza a formar una capa de ceniza impidiendo su 

combustión, realizándose así el proceso de núcleo no reaccionado. 

 

 El análisis de los gases en el balance de materia es complicado debido a que no 

es un elemento que se pueda recolectar de manera completa, y por ello sólo se 

estima los valores de acuerdo a los resultados del balance de materia tratando de 

que los resultados sean reales y óptimos. 
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CAPÍTULO V 

RECOMENDACIONES 

 Para tener una mayor exactitud en un balance de materia específico, se debe tomar 

muestras en el instante en que los elementos proceden a ingresar al proceso y mejor 

si se toman tres muestras de un mismo elemento para tener un promedio. 

 

 Es necesario contar con composiciones químicas exactas, de tal manera que se podría 

plantear un balance de materia y termodinámico más exacto y no con cierto margen 

de error debido a las composiciones químicas aproximados. 

 

 De la misma manera, se debe tomar muestras al momento de la salida en un tiempo 

representativo donde no exista adición de insumos que alteren los resultados. 

 

 En cuanto el porcentaje del acero líquido, para lograr una mayor exactitud, se debería 

trabajar con un solo tipo de mix de chatarra para que el margen de error en su 

composición sea mínimo. Además sería adecuado realizar un balance sin hot heel ya 

que su cantidad no es exacta sino que es un estimado. 
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CAPÍTULO VII 
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A – 1 

REPORTE DE PARÁMETROS OPERATIVOS PARA EL NUEVO 

PATRÓN DE CARGA METÁLICA OPTIMIZADO 

 

 

PATRÓN DE CARGA METÁLICA OPTIMIZADO 

CONCEPTO TOTAL  (TON) % 

Chatarra fragmentada nacional 15 21.89 

Chatarra fragmentada importada 28.51 41.61 

Pesada importada 4 5.84 

Fierro metálico de escorias 2 2.92 

Embutición 0 0 

Pesada > 1/4" 0 0 

Pesada preparada 0 0 

Fierro fundido  0 0 

Pesada de alto residual 0 0 

Paquetes quemados 0 0 

Paquete de  tercera automotriz 0 0 

Paquete de 2da recorte industrial 0 0 

Paquete tarro de leche 0 0 

Viruta 0 0 

Recuperación de  acería 0 0 

Recuperación de planta 0 0 

Paquetes importados  0 0 

Tercera liviana tipo C especial 2.007 2.93 

Recuperación de laminación 2 2.92 

Pesada B especial 7 10.22 

Hierro esponja nacional 8 11.67 

TOTAL 68.52 100 
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INSUMOS  

CONCEPTO TOTAL (TON) 

Cal dolomítica 1.3 

Cal cálcica tipo A 0.45 

Cal cálcica tipo B reactiva 1.1 

Dolochard granulado procesado 0 

Dolochard fino procesado 1.05 

Antracita fina procesada 0 

Antracita gruesa procesada 0.968 

Antracita fragua procesada 0.2 

Antracita granulada 0.501 

Aluminio Ash  0.307 

Sello para horno EBT 0.09 

Desecho  0.71 

TOTAL 6.676 

 

 

REMANENTES 

CONCEPTO TOTAL (TON) 

Hot Heel 25 

Escoria -  Hot Heel 1.5 

TOTAL 26.5 

 

 

GASES INSUFLADOS 

CONCEPTO TOTAL (m
3
) 

Oxigeno por puerta  100 

Oxigeno por lanzas  2200 

TOTAL 2300 

 

CONCEPTO TOTAL (m
3
) 

Gas natural 300 
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PARÁMETROS OPERATIVOS REPORTADOS 

CONCEPTO CANTIDAD 

Carbón a consumir 2863.49 Kg 

Cal a consumir  2850 Kg 

Energía eléctrica  32.09 Mwh 

Tap to Tap  33.37 min 

Ritmo de producción      109.57 Ton/hora 

Consumo de electrodos 1.81 Kg/Ton acero 

Acero en el sangrado  61.31 Ton 

Escoria producida  9.28 Ton 

Rendimiento 89.487 % 

Índice basicidad de la escoria 1.54 

Consumo de oxigeno  37.51 m
3
/Ton 

Cff  0.0837 % 

 

Rendimiento de palanquilla del 99.7%: 

Palanquilla producida = (Toneladas de patrón de carga metálica)*(Rendimiento 

metálico ponderado)*(Rendimiento de palanquilla) 

Palanquilla producida = (68.52 Ton)*(89.487/100)*(99.7/100) 

Palanquilla producida = 61.13 Ton de palanquilla 

Costo de patrón de carga metálica =  $ 25736.18/61.13 Ton de palanquilla 

Costo de patrón de carga metálica optimizado = 421.010 $/Ton de palanquilla 

Toneladas de residuales hallados en el SOLVER. 

Ton de Cu = 0.3215 Ton 

Ton de Cr = 0.133 Ton 

Ton de Ni = 0.05002 Ton 

Ton de Sn = 0.0155 Ton 
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A – 2 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

CONCEPTOS 

 Basicidad: La basicidad o alcalinidad es la capacidad acido neutralizante de una 

sustancia química en solución acuosa. En el caso de escorias de hornos, tenemos la 

basicidad binaria definida por la relación de CaO y SiO2. 

 Briquetas: Masa compacta regular en forma de almohadilla constituida por finos, 

gruesos o pellas de mineral antracita, según la tecnología de briqueteado utilizada 

para su manufactura, cuya cohesión se logra mediante materiales aglutinantes y 

presión por vía mecánica. 

 

 Carburante: También denominado como carbón o carbón mineral que es una roca 

sedimentaria de color negro, muy rica en carbón, utilizada como combustible fósil. 

En el campo siderúrgico es muy utilizado para la reducción de óxidos. La mayor 

parte del carbón se formó durante el período Carbonífero (hace 359 a 299 millones 

de años). No es un recurso renovable. 

 

 Cesta: Recipiente metálico utilizado para cargar la chatarra al horno. 

 

 Cizalla: Herramienta manual o automática de corte que se utiliza para cortar  

láminas metálicas de poco espesor y barras de fierro. Generalmente se utiliza para 

reducir el tamaño de la chatarra y poder facilitar su carguío a las cestas de 

alimentación. 

 

 Colada Continua: Procedimiento con el que se producen barras que avanzan y se 

solidifican a medida que se va vertiendo el metal líquido en una lingotera sin fondo.  

Con este proceso se pueden formar, directamente del acero líquido, secciones 

semiacabadas (palanquillas) sin tener que pasar por la fase de lingote y las etapas de 

recalentamiento y de laminación de desbaste. 
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 Cuchara: Recipiente en forma cilíndrica, cuyas paredes están revestidas con 

refractarios y que se utiliza para recibir y/o transportar un metal fundido. 

 

 Desulfuración: Proceso de eliminación de los compuestos de azufre contenidos en 

los gases de combustión o en los combustibles (sólidos, líquidos o gaseosos). 

 

 Escoria: Mezcla de óxidos metálicos de baja densidad y que se consideran como 

subproductos de los procesos de fundición; sin embargo, pueden contener sulfuros de 

metal y átomos de metal en forma de elemento. Se clasifican en tres tipos, escorias 

acidas, básicas y neutras. 

 

 Horno Cuchara: Reactor donde se lleva a cabo el ajuste de la composición química 

del acero mediante ferroaleaciones según la calidad que se desea obtener. Es aquí 

donde ocurre el proceso de metalurgia secundaria. 

 

 Hot Heel: Acero líquido remanente de un proceso de fusión anterior en el horno 

eléctrico y cuya función es precalentar la chatarra que ingresa para tener un impacto 

menor en el consumo de energía eléctrica. 

 

 Optimización: Es el proceso de modificar un sistema para mejorar su eficiencia o 

también el uso de los recursos disponibles. Busca la forma de llevar a cabo un 

proyecto de la mejor manera posible minimizando los recursos de los que se dispone. 

 

 Palanquilla: Producto semiacabado con una sección cuadrada de hasta 155 x 155 

mm y 6000 mm de longitud nominal proveniente del proceso final de aceración. Este 

producto se obtiene por laminación o por colada continua, y a continuación es 

transformado mediante un proceso de laminación para obtener productos acabados 

tales como el alambrón, barras de construcción, perfiles comerciales y otros perfiles. 

 

 Patrón de carga metálica: Materia prima en la forma de chatarra y/o de otros 

materiales que contienen hierro, como el HRD, que conjuntamente con algunos 

aditivos se coloca en la cesta de carga para posteriormente ser trasladada al horno 

para su fusión. 
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 Pellets: Aglomerados de forma esférica producidos a partir de concentrados o de 

minerales de hierro de diferentes características químicas y mineralógicas con 

propiedades tales como uniformidad de tamaño, alta y uniforme porosidad, alto 

contenido de hierro prácticamente sin pérdidas por ignición o volátiles  

 

 Residuales: Elementos químicos presentes en mínimos porcentajes en el acero 

líquido después del proceso de fusión, generalmente se trata de controlar su presencia 

en el acero líquido debido a que si se encuentran en una proporción que supera lo 

permisible, podría afectar la calidad del producto. 

 

 Saturación: Se entiende por saturación cuando la cantidad de soluto es la máxima 

que puede disolver el solvente a una temperatura dada. En este trabajo se refiere a la 

cantidad máxima de MgO que debe tener el refractario para que presente saturación y 

resista el ataque químico dentro de la atmosfera del horno. 

 

 

 

 

 

ABREVIACIONES 

 HEA: Horno Eléctrico de Arco. 

 HRD: Hierro de Reducción Directa. 

 EBT: Excentric Bottom Tap (Agujero excéntrico de sangrado). 
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A – 3 

IMÁGENES DE LA PLANTA 

 

Sistema de captación de polvos 

 

 

Zona de metálicos 
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Preparación de la cesta de carga 

 

 

Planta de briqueteado 
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Horno Cuchara 

 

 

Traslado de acero líquido en la cuchara 
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Cuchara en mantenimiento 

 

 

Planta de acería – Carguío en horno eléctrico 
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